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EL GRAN DESAFÍO DE TODOS Y TODAS:   

 

 
 
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.  
 

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". (Paulo Freire) 
 

Los Presidentes dijeron en la  XV Cumbre de Salamanca: 
Comunicado especial de respaldo a las iniciativas de alfabetización para lograr la enseñanza 
primaria universal. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos en el marco de la celebración de la XV Cumbre de 
Salamanca realizada los días 14 al 15 de octubre de 2005, reiteramos la importancia de desarrollar programas, planes e 
iniciativas de alfabetización que fortalezcan sistemas educativos inclusivos en nuestros países, privilegiando la atención a 
la primera infancia, la población analfabeta o con bajos niveles de escolarización, a las personas con discapacidad, así 
como proyectos para optimizar la enseñanza primaria. 

En consecuencia, respaldamos las iniciativas nacionales y regionales sobre prácticas de alfabetización, las cuales 
redundan en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y en la concreción de los objetivos contenidos en el Plan de 
Acción Internacional del Decenio de las Naciones Unidas de la alfabetización.  

Reconocemos al Pueblo y al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por el éxito obtenido en el Plan de 
Alfabetización Nacional, lo que permitirá el próximo 28 de octubre, se declare a ese país, Territorio Libre de Analfabetismo. 



 
 

  
 

  

 
 

  La Piragua No. 22 
 

Estimados Afiliados y amig@s: Pronto estaremos distribuyendo  
LA PIRAGUA No. 22.  Manténganse en contacto con su Enlace Nacional,  
para obtener sus ejemplares.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  

Para el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas CEBIAE, es un gusto ponernos en contacto 
con ustedes para enviarles un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en esta gestión 2006. 
 

Queremos poner en su conocimiento que en él último Encuentro del Colectivo CEAAL Bolivia, realizado en 
noviembre de 2005, el CEBIAE, ha sido elegido como responsable para la coordinación de esta instancia.  
 

Estamos seguros que el trabajo que realizaremos junto a todas y todos ustedes, en estos tiempos de intensas 
transformaciones será bajo un amplio sentido participativo y democrático; así como el logro de los objetivos 
que nos hemos propuesto se harán efectivos a partir del compromiso y esfuerzo de todos y todas quienes 
conformamos el colectivo CEAAL Bolivia y la Secretaría General.  En esta línea los procesos y las acciones 
que impulsemos, esperamos que respondan a las necesidades y expectativas de las instituciones miembros 
del CEAAL, y principalmente que aporte a la educación de nuestro país. 
 

Por otro lado, les  informamos que recién el día jueves 2 de febrero del presente año, hemos recibido del IIPS 
a través del compañero Mario Quintanilla, parte de la documentación del CEAAL. Actualmente está pendiente 
el informe del Encuentro de la Región andina efectuado en diciembre del año anterior, en Lima Perú,  el 
informe económico, la memoria del Encuentro Nacional y la solicitud de las nuevas membresías. 
 

En formato magnético hemos tenido el gusto de recibir  notas de comunicación internas, el Plan Global del 
CEAAL Latino Americano, el informe del Foro de Caracas, el informe del Encuentro Nacional junto a 
documentos de la convocatoria, y otros documentos de gestiones anteriores. En el conjunto de esta 
documentación encontramos el Proyecto de Investigación sobre la Educación de Jóvenes y Adultos en 
América Latina en los comienzos del siglo. Estado de Situación y desafíos para la práctica, este estudio, por 
la información se encuentra en ejecución, dado que la fecha de inicio consigna el 12 de octubre de 2005. 
 

Esperamos fortalecer el contacto con ustedes, y una vez que podamos compartir con Mario información 
complementaria sobre algunos temas, entre ellos respecto a la Campaña Mundial de Educación, de manera 
conjunta podamos revitalizar e iniciar un proceso de fortalecimiento al colectivo CEAAL-Bolivia y la Secretaría 
General.  Reciban un fraterno abrazo, 
 

M. Marisabel Paz Céspedes, Directora - CEBIAE   

¿YA NOS ENVIASTE TU CUOTA?   

ESTAMOS…  A LA ESPERA… 

¿Quieres formar parte del cambio a hacia un mundo posible, mejor para tod@s?         

                    Une esfuerzos con  CEAAL…   AFILIATE!!! 
                                                Contáctanos a:  info@ceaal.org  



 
DDiirreecccciióónn  ddee  DDoocceenncciiaa  yy  EEdduuccaacciióónn  ppaarraa  llaa  vviiddaa  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPllaanneeaacciióónn  yy  SSeegguuiimmiieennttoo  EEdduuccaattiivvoo  
   

 

                                   Especialidad en Pedagogía  para la formación de adultos 
 
FECHA: Del 22 de mayo al 24 de noviembre de 2006 
MODALIDAD: Mixta (presencial y a distancia) 
DURACIÓN:   4 meses 
 

OBJETIVO GENERAL 
Enriquecer  el quehacer educativo de los formadores con elementos  pedagógicos  mediante la reflexión, el aprendizaje de 
nuevos saberes, la aplicación y elaboración de herramientas referidas al diseño curricular,  el trabajo con grupos, la elaboración 
de diferentes materiales didácticos  y el diseño de estrategias de evaluación del aprendizaje  con la finalidad de generar 
propuestas educativas  creativas e innovadoras con jóvenes y adultos 
 

DIRIGIDO A 
Docentes, instructores, educadores, promotores, coordinadores y personas frente a grupo encargadas de generar procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

METODOLOGÍA 
Las sesiones a distancia funcionaran a manera de seminario en donde los participantes realizarán las lecturas y participarán en 
los foros y demás espacios abiertos en la plataforma virtual. En las sesiones presenciales se trabajara a manera de taller. (Ver 
adjunto). 

 

DIPLOMADO 
 

          “EDUCACIÓN A DISTANCIA CON JÓVENES Y ADULTOS” 
 
FECHA:  6 de marzo al 7 de julio de 2006 
MODALIDAD: A distancia y en línea 

DURACIÓN:   4 meses 
HORARIO:  10 horas de trabajo individual por semana 

 
DOCENTES TITULARES: 
Moisés Torres Herrera (Universidad Virtual ITESM) 
Marco Pérez Ruíz (ILCE) 
Ana Morales González (CREFAL) 
Rosalía Segura (ITESM) 

 
DOCENTES FACILITADORES: 
Luis del Muro Cuellar 
Ricardo Reglero 
Hortensia Calderón (CREFAL, México) 

 
Objetivo General: 

• Analizar el uso de estrategias innovadoras utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, para 
diseñar procesos de educación a distancia para jóvenes  y adultos.  

 
Objetivos Específicos: 

• Revisar los procesos de formación de los aspectos teóricos fundamentales de la educación a distancia. 
• Revisar los procesos formativos fundamentales que operan en la educación a distancia y su impacto en los 

aprendizajes significativos.  
• Reconocer las posibilidades de uso de las tecnologías de la información y comunicación para impartir contenidos 

a distancia.  
• Reconocer e identificar la diversa gama de herramientas tecnológicas y de información y comunicación que 

operan hoy en día, para facilitar el proceso de impartición de contenidos a distancia.  
• Analizar desde el concepto de educación, el enfoque de educación a distancia.  
• Analizar desde el enfoque educativo, el concepto de educación a distancia para comprender la importancia que 

tiene el uso de las nuevas tecnologías que operan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
• Acercarse a la educación a distancia en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación más 

utilizadas para aplicarlas en un proceso de aprendizaje.  
• Analizar los elementos que integran el modelo educativo a distancia y su vinculación con las tecnologías de 

información y comunicación que operan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
• Diseñar un modelo tecnológico que facilite los procesos de aprendizaje, bajo un modelo educativo a distancia. 

(Ver adjunto). 



 

Agradecemos a los siguientes centros por el pago de su Cuota 2005 
RED ALFORJA, ALTERNATIVA, APC, CALANDRIA, CEASPA, CINEP, COPEVI, CEE, FE Y 
ALEGRÍA-NICARAGUA,  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.   
 

 
Les invitamos a conocer el espacio www.Vinculando.org. Entidad que vienen desarrollando 
desde 2003 un espacio serio que difunde valores y prácticas de desarrollo sustentable en toda 
América Latina. Entre los temas se incluye el comercio justo, producción orgánica, consumo 
responsable y economía solidaria. 
Hasta la fecha han publicado documentos de reconocidos investigadores de diversos países en 
cuatro idiomas (UNAM, Universidad de Québec á Montreal, Universidad de Sussex, 
Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, etcétera) y son fuente de información para 
instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría de Educación 
Pública (México) y otras. Para cualquier comentario comunicarse con Francisco Aguirre 
Saharrea vinculando@gmail.com. 

 
 

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

Nuevas Adhesiones a LA DECLARACIÓN DE CARACAS “OTRA INTEGRACIÓN ES URGENTE, 
POSIBLE Y NECESARIA” Ver Declaración en www.ceeal.org o en La Carta CEAAL 153 

 

Mi respaldo personal a la DECLARACIONES FSM CARACAS, como uno más de los que luchamos por el respeto de nuestros derechos y de 
nuestras cosas. Bernardo Chango, ACADEMIA DE LA LENGUA KICHWA DEL ECUADOR. berchango@yahoo.com. 

 
 

 

TABLERO DE ANUNCIOS    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                 

 

V ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION AMBIENTAL 

Evento Especial para la revisión/actualización del 
TRATADO de EDUCACION AMBIENTAL 
PARA SOCIEDADES SUSTENTABLES Y 
RESPONSABILIDAD GLOBAL. 
 Brasil - Joinville, del 5 al 8 de abril de 2006 
www.5iberoea.org.br, moema@certto.com.br 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN POPULAR Y 
COMPAÑAMIENTO A EXPERIENCIAS LOCALES 
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR 2006 

LA HABANA, CUBA 
CENTRO DR. MARTIN LUTHER KING, JR. 
  1ra. semana: del 2 al 7 de abril   
2da. Semana: del 10 al 15 de sept. 

edupop@cmlk.co.cu 

Taller de comunicación popular 
15 al 19  de mayo de 2006, La Habana, Cuba 

  Centro Dr. Martin Luther King, Jr. 
Interesados contactar con José R. Vidal ( 

vidal@cmlk.co.cu ) o María Isabel Romero 
(maryrom@cmlk.co.cu) 

V 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 

 

Taller Latinoamericano - ICI 
Miradas, Sentidos  y Pedagogía  para  

Educar desde la Vida. 
Metodologías  y herramientas 

Panamá, del 13 al 31 de  marzo del 2006 
       http://www.icipanama.org 

 
La Habana, Cuba, del 5 al 9 de Junio de 2006 

Ministerio de Educación de la República de Cuba  y la UNESCO 
www.iplac.rimed.cu,  www.rimed.cu, www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/ 


