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EL GRAN DESAFÍO

DE TODOS Y TODAS:

LA ALFABETIZACIÓN
LATINOAMERICANA
En la reciente XV Cumbre Iberoamericana en Salamanca, España (14-15 octubre 2005) los
Presidentes se comprometieron con el impulso de un Plan o Campaña Iberoamericana de
Alfabetización con el objeto de declarar a la región latinoamericana
territorio libre del
analfabetismo entre los años 2008-2015, esta tarea fue encomendada a la Secretaria General
Iberoamericana. CEAAL al igual que otras redes participó en el Encuentro Cívico Iberoamericano
que se realizó articulada a esta Cumbre donde se visualizó la posibilidad de incidir en la propuesta
del Plan de Alfabetización, que es además uno de los Objetivos del Milenio.
En el marco de una coyuntura latinoamericana astillada de contradicciones, el CEAAL constituye
hoy en día la más importante red continental de ONGs relacionada al tema educativo en sus
diversas variantes en una perspectiva transformadora. Así, en este año 2006 CEAAL y CREFAL
realizan un importante estudio sobre el estado del arte de la educación popular en 21 países
latinoamericanos, que servirán de base para inventariar las capacidades instaladas y potenciales
en las diversas sociedades nacionales, y además, CEAAL- UNESCO - CREFAL convocaron el
concurso latinoamericano de experiencias de alfabetización.
Diversos centros afiliados, colectivos, redes y programas del CEAAL han tenido y tienen
experiencias significativas que pueden aportar a incidir en que este plan o campaña de
alfabetización llegue ¡al fin! a las 40 millones de personas que no saben leer ni escribir.
¡¡¡Preparémonos a incidir en la concepción, metodología y realización de la alfabetización
latinoamericana!!!

“Una visión de la alfabetización que va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica una
comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado”.
“Peço licença para terminar
Soletrando a canção de rebeldia
Que existe nos fonemas da alegria
Canção de amor geral que eu vi crescer
Nos olhos do homem que aprendeu a ler”.
(Thiago de Mello)

Paulo Freire

Nuevas Adhesiones recibidas a LA DECLARACIÓN DE CARACAS
“OTRA INTEGRACIÓN ES URGENTE, POSIBLE Y NECESARIA”
Ver Declaración en www.ceeal.org o en La Carta CEAAL 153
Instituto Fronesis, Ecuador. Rosa María Torres - Rosa María Torres - rmtorres@fibertel.com.ar, http://www.fronesis.org
Hemos recibido la copia de la "Declaración de Caracas", y la hemos enviado a las organizaciones que participan con
nosotros en la escuela de formación político pedagógica a nivel nacional. Esperamos enviarla en los próximos días a las
escuelas locales para que estas a su vez la envíen a las organizaciones que participan con ellos. Suman un total de 71
organizaciones participantes en las cuatro escuelas y por su puesto que nosotros nos adherimos a esta declaración.
SERJUS. Verónica Del Cid/Sub-Area Central subformacionac@serjus.org
María del Pilar Cachofeiro Ramos, Centro Cultural Poveda. República Dominicana, comun.coord@centropoveda.org
El Centro Dominicano de Estudios de la Educación se adhiere sin reservas a la Declaración de Caracas.
cedee@verizon.net.do
Me adhiero completamente al comunicado de la referencia y deseo pertenecer a esta distinguida asociación. Jorge Eliécer
García Rico. j_garciarico@hotmail.com, jorgegarciarico@yahoo.com.mx
Queremos informarles que hemos recibido la declaración de Caracas y nosotros de acuerdo con dicha declaración y nos
gustaría que se incluyera a nuestra organización. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el VI foro social
mundial representando a nuestra organización (programa de acompañamiento en la región del Ixcan, y del sistema de
escuelas de formación político pedagógica en educación popular que se impulsa desde SERJUS, en coordinación con
ALFORJA. Además también participamos en el colectivo CEAAL, Guatemala. Víctor Cute, Servicios Jurídicos y Sociales SERJUS. escuelanacional@serjus.org

V ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION AMBIENTAL
Evento Especial para la revisión/actualización del
TRATADO de EDUCACION AMBIENTAL
PARA SOCIEDADES SUSTENTABLESY RESPONSABILIDAD GLOBAL.
Brasil - Joinville, del 5 al 8 de abril de 2006

Para mayores informaciones visite la página Web www.5iberoea.org.br. O comunÍquese con MOEMA L. VIEZZER
coordinadora del Evento Especial sobre el Tratado. moema@certto.com.br; moema.tratado@yahoo.com.br

El Ministerio de Educación de la República de Cuba y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
se complacen en invitarlo a participar en el Seminario Internacional sobre Políticas y Programas de Alfabetización y Postalfabetización, a efectuarse
en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, del 5 al 9 de Junio de 2006.
Como espacio abierto a todas las ideas, el evento constituirá un marco propicio para socializar experiencias y debatir, desde posiciones científicas,
los principales resultados alcanzados en la aplicación de políticas, estrategias, programas y métodos de alfabetización y postalfabetización de
jóvenes y adultos, cuando más de 771 millones de personas jóvenes y adultas son analfabetas.
Imbuidos de la idea de que hoy más que nunca se requiere de una educación de calidad para todos, que contribuya decisiva y equitativamente al
desarrollo de una cultura integral de los pueblos, el Seminario propiciará el intercambio de información sobre políticas y prácticas de alfabetización y
postalfabetización y favorecerá el establecimiento de una plataforma de trabajo y colaboración futura, que posibilite el desarrollo de alternativas
viables para los países participantes. (Ver adjunto).
Temáticas Fundamentales:
• Políticas y programas de alfabetización y postalfabetización.
• Evaluación de impacto de programas de alfabetización y postalfabetización.
• Planeamiento y desarrollo curriculares para la alfabetización y la postalfabetización.

•
•
•
•
•
•
•
•

Métodos, alternativas y estrategias didácticas de alfabetización y postalfabetización.
Formación de monitores, facilitadores y especialistas en alfabetización y educación de jóvenes y adultos.
Alfabetización bilingue y multilingüe
Desarrollo intercultural.
Alfabetización, enfoque de género y ruralidad.
Alfabetización y postalfabetización en comunidades indígenas.
Alfabetización y postalfabetización de personas con necesidades educativas especiales.
Alternativas de cooperación.

ROSA MARÍA TORRES
Justicia educativa y justicia económica: 12 tesis para el cambio educativo
Estudio encargado por el Movimiento Internacional de Educación Popular y Promoción Social 'Fe y
Alegría' / Entreculturas/ AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), Madrid, 2005.
Lo pueden encontrar en la sección Libreria de Fronesis: http://www.fronesis.org/libreriarmt.htm
El link directo para bajar el libro (resumen y texto completo) en el sitio de Entreculturas es:
http://www.entreculturas.org/puente_12Tesis.asp
El link directo para bajar el libro (texto completo) en el sitio de Fe y Alegria es:
http://www.feyalegria.org/default.asp?caso=10&idrev=29&idsec=3005&idedi=29

NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB www.ceaal.org ¡VISÍTENOS!
Estimad@s Afiliad@s y amig@s: Tenemos el gusto de presentarles
nuestro nuevo formato de la página Web del CEAAL, www.ceaal.org.
Les pedimos disculpas por los inconvenientes que hemos tenido
con nuestro portal. El mismo ya ha sido subsanado y estamos
trabajando en los cambios a la misma. Les agradeceremos que
visiten nuestra página Web, que es de tod@s y nos envíen sus
comentarios y sugerencias. En espera de sus observaciones…
info@ceaal.org

Seguimos a la espera de sus informes:
La Secretaría General les recuerda a los Enlaces Nacionales y Coordinaciones Regionales que aún no han enviado
sus balances, remitirnos el formulario que les enviamos lo antes posible, de modo que podamos establecer las
proyecciones y necesidades para el año 2006, y poder contar con el balance del año 2005.
Agradecemos a los Colectivos de CHILE, ECUADOR, NICARAGUA, REP. DOMINICANA, COLOMBIA y GUATEMALA
por sus informes, así como a los Coordinadores Regionales de la Región Centroamérica y Región Brasil.

Agradecemos a los siguientes centros por el pago de su Cuota 2005
RED ALFORJA, ALTERNATIVA, APC, CALANDRIA, CEASPA, COPEVI, CEE, FE Y ALEGRÍANICARAGUA, FOVIDA, FUNPROCOOP, ICI.

Visiten la Sección de Debate en la pág. Web www.ceaal.org sobre la entrevista EDUCACION PARA
TODOS Y METAS DEL MILENIO NO SON LA MISMA COSA realizada a la Lcda. Rosa María Torres, (texto
completo en http://www.fronesis.org/rmt_entrevistas.htm), y participe en el primer DEBATE de nuestra Carta CEAAL.
DEBATE se presentará en la primera semana de cada mes. Sus comentarios servirán para enriquecernos entre tod@s.

Taller Latinoamericano del Instituto Cooperativo Interamericano - ICI
Miradas, Sentidos y Pedagogía para Educar desde la Vida.
Metodologías y herramientas
Panamá, del 13 al 31 de marzo del 2006
Visítenos en http://www.icipanama.org

PROPUESTAS DE PAULO FREIRE
PARA UNA RENOVACIÓN EDUCATIVA
Ana María Saúl, Carlos Núñez, Alipio Casali, Licinio Lima
ITESO – CREFAL – CEAAL
$12.50 más gasto de transporte
Interesados Contactar: Secretaría General del CEAAL - info@ceaal.org
Cada Centro Afiliado recibirá un ejemplar gratuito

ESTAMOS A LA ESPERA DE SUS PEDIDOS

En México comunicarse al: ITESO - publicaciones@iteso.mx CREFAL - crefal@crefal.edu.mx
PROGRAMA DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACOMPAÑAMIENTO A EXPERIENCIAS LOCALES
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR 2006
LA HABANA, CUBA

1ra. semana: del 2 al 7 de abril

-

2da. Semana: del 10 al 15 de septiembre.
Email: edupop@cmlk.co.cu
___________________________________________________________________________________
Taller de comunicación popular
15 al 19 de mayo de 2006, La Habana, Cuba

Interesados contactar con José R. Vidal ( vidal@cmlk.co.cu ) o María Isabel Romero (maryrom@cmlk.co.cu)

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL “PRESENCIA DE PAULO FREIRE”
Espacio para reflexionar y crecer
3 al 8 de mayo del 2006
Cienfuegos, Cuba
Email: superación@azurina.cult.cu eventopfreire@rectorado.ucf.edu.cu3

"Sí a la vida, No al ALCA. Otra América es posible."

