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El CEAAL participará en el
III FORO EURO-LATINOAMERICANO-CARIBEÑO DE LA SOCIEDAD CIVIL
“Fortaleciendo la participación social para construir una asociación UL-ALC más justa y solidaria”
Viena, Austria, 30 de marzo – 1 de abril de 2006
La participación de la sociedad civil está llamada a devenir uno de los componentes básicos de las relaciones entre la
Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC). Más aún, en la construcción de la anunciada Asociación
Estratégica birregional es indispensable una participación estructurada y sistemática de las organizaciones sociales para
lograr relaciones más equitativas y solidarias entre ambas regiones.
En tal sentido, las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, América Latina y el Caribe constituyen
momentos políticos privilegiados para que las organizaciones sociales que trabajan a favor de un desarrollo integral,
democrático y sostenible hagan conocer sus evaluaciones y planteos sobre las orientaciones, estrategias y contenidos
de dicha Asociación. Es por ello que distintos sectores de la sociedad civil se han reunido en varias ocasiones, para
evaluar la marcha de dichas relaciones, discutir propuestas y articular acciones, con la intención de presentarlas a las
autoridades de la UE y ALC en oportunidad de las anteriores Cumbres de Río de Janeiro (1999) Madrid (2002) y
Guadalajara (2004).
La celebración de la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE-ALC que tendrá lugar en Viena, Austria, los
días 12 y 13 del próximo mes de mayo, ofrece una nueva oportunidad para que la sociedad civil analice, debata y
formule propuestas respecto de la Asociación Estratégica y de las acciones que se puedan desarrollar para hacerla más
justa, democrática y solidaria para ambas regiones.
Por tal motivo, un grupo de redes y organizaciones sociales latinoamericanas y europeas se han unido para convocar el
III Foro euro-latinoamericano-caribeño de la sociedad civil con el propósito de discutir y realizar propuestas para la
próxima Cumbre sobre cómo construir una Asociación más justa y solidaria entre la UE y ALC. Este encuentro tendrá
lugar en la ciudad de Viena, Austria, entre los días 30 de marzo y 1 de abril de 2006..
Convocan:
• Redes latinoamericanas: ALOP - Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción; CEAAL - Consejo de
Educación de Adultos de América Latina; PIDHDD – Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo.
• Organizaciones y Redes europeas: CIFCA – Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México; Eurostep; Grupo
Sur; 11.11.11 (Bélgica); EED (Alemania); ICCO, Novib, Cordaid e Hivos (Holanda)
Apoyan: Comisión Europea; Instituto Austriaco para América Latina.
Objetivos y contenidos: El Foro Evaluará Críticamente Los Avances Registrados En La Construcción De La Anunciada
Asociación Estratégica Entre Ambas Regiones Desde La Anterior Cumbre De Guadalajara, Y Formulará
Recomendaciones Sobre Algunos De Los Temas Principales Que Preocupan A Las Organizaciones Que Lo Convocan
En Relación Con Los Contenidos De La Agenda De La Próxima Cumbre De Viena:
● ¿Qué Asociación ALC-UE se está construyendo y a cuál aspiramos como organizaciones sociales? Este eje
comprende la discusión sobre cuál ha sido hasta el momento el desarrollo de los pilares sobre los que se construye la
asociación birregional y cuáles han sido los resultados obtenidos, en especial, en cuanto al diálogo político y al comercio
y las inversiones entre la UE y ALC.
● ¿Qué participación de la sociedad civil tenemos hasta ahora en las relaciones UE-ALC y cuál queremos? En este eje
se tratará de evaluar críticamente los espacios y las dinámicas de participación existentes hasta ahora en el marco de
las relaciones UE-ALC y realizar propuestas para mejorarla y hacerla más efectiva.
● ¿Qué cooperación tenemos entre la UE y ALC y cómo podemos hacerla más efectiva para combatir la pobreza y la
exclusión? En este eje se analizarán los objetivos, políticas, instrumentos y práctica de la cooperación de la UE con ALC
para evaluar su real impacto en la lucha contra la pobreza y la exclusión. (Ver adjunto).

Los detalles de logística para el Foro estarán disponibles en el sitio Web: www.alop.or.cr
Para más información dirigirse a: Jorge Balbis jbalbis@alop.or.cr, info@alop.or.cr
Los días 4 y 5 de marzo, en Bogotá, Colombia, Pedro Puntual, Presidente del CEAAL y nuestro Secretario
General, Raúl Leis, participarán en una reunión de articulación de Redes Latinoamericanas en preparación del
foro de Vienna y otras acciones.

Le demos la más cordial de las bienvenidas a nuestro nuevo afiliado de Cuba, el

CENTRO FÉLIX VARELA,

y a la vez felicitamos al colectivo

cubano por esta nueva afiliación.

Para más información: www.institupaulofreire.org

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

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

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 números adicionales, favor comunicarse a info@ceaal.org

Agradecemos el pago de su Cuota 2005

RED ALFORJA, ALTERNATIVA, APC, CALANDRIA, CEASPA, CINEP, COPEVI, CEE,
FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA, FOVIDA, FUNPROCOOP, ICI.
IV ENCUENTRO INTERNACIONAL “PRESENCIA DE PAULO FREIRE”
Espacio para reflexionar y crecer
3 al 8 de mayo del 2006
Cienfuegos, Cuba
Debido al interés que ha despertado el IV Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire entre muchos
participantes, les informamos que la Comisión Organizadora decidió extender el plazo de admisión de trabajos hasta el
30 de marzo.
Los que tengan solo interés en participar estaremos aceptando solicitudes hasta el 15 de abril.

Mariano IslaEmail: superación@azurina.cult.cu

CONVOCATORIA
IV CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE DERECHO DE FAMILIA
La Habana, Cuba - 22 al 24 de mayo de 2006

ENCUENTRO INTERNACIONAL
MUJER, GÉNERO Y DERECHO
La Habana, Cuba - 25 y 26 de mayo de 2006
La Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba convoca a su IV
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DERECHO DE FAMILIA, la que dará continuidad al diálogo y la reflexión iniciado
en las conferencias precedentes sobre las actuales polémicas del Derecho de Familia y los desafíos más acuciantes que
el entorno socio histórico de nuestras realidades impone.
La Conferencia está abierta a profesionales, estudiantes de Derecho y profesionales de las ciencias sociales a quienes
desde su esfera de actuación interesen las categorías conceptuales del Derecho de Familia.
Auspician: Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Asociación Americana de Juristas (AAJ). (Ver adjunto)
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR A: Ms C. Yamila González Ferrer - Coordinadora
Miembro de la Directiva Nacional Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia
E.mail: secretaria@unjc.co.cu // yamila.glez@infomed.sld.cu
Lic. María Elena Domínguez - AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA - Cubatur S. A
E.mail: mariae@cbtevent.cbt.tur.cu

Afiliad@s y amig@s, aún están a tiempo de adherirse a LA DECLARACIÓN DE CARACAS

“OTRA INTEGRACIÓN ES URGENTE, POSIBLE Y NECESARIA”
Ver Declaración en www.ceeal.org o en La Carta CEAAL 153

- Red Debateducación (Ecuador) http://espanol.groups.yahoo.com/group/debateducacion/
- Red Comunidad E-ducativa (internacional) http://ar.groups.yahoo.com/group/ComunidadEducativa/
- Wilfrido Jiménez, Bogotá – Colombia wilfridini@yahoo.com

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.

NAPO, ECUADOR
Acción Urgente-APDH del Ecuador
Para: Amnistía Internacional (Londres); Observatorio de DDHH de FIDH-OMCT (París-Ginebra); CIDH-OEA (Washington);
PIDHDD Continental; Comunidad de DDHH; Organizaciones sociales y Sociedad Civil.
* Provincia del Napo: Estado de Emergencia. Militarización total.
* Joven disparado a la cabeza, fallece.
* Policía y FFAA acusadas de graves excesos.
* Uso de dinamita por parte de algunos manifestantes: varios policías pierden extremidades inferiores.
* Por vez primera un General de la Policía de la localidad pide auxilio a ONGs de DDHH y denuncia represión policíaca
brutal.
* Mujeres profesionales envían lista a APDH: 34 heridos de bala, 12 desaparecidos, decenas de detenidos y uso de
tortura.
* La tónica: VIOLENTOS ENFRENTAMIENTOS Y REPRESIÓN MASIVA.
* Allanamientos militares masivos en las viviendas de los pobladores.
* Detenido periodista Pedro Arévalo.
* Varios manifestantes detenidos con tacos de dinamita.
* Secretario del Presidente Palacio insinúa el "cuco" de Gutiérrez tras el paro.
* Población rechaza acusaciones y exige que diálogo convocado por Ministro de Gobierno no sea combinado con
represión y estado de emergencia.
* Población acusa a gobierno de sostener contra Napo similar satanización contra paros provinciales anteriores (Manabí,
Los Ríos, Sucumbíos, Chimborazo, y Estudiantes de Quito).
* Ministro de Defensa Nacional declara: "Situación del Ecuador se parecerá a Haití y habrá que pedir Fuerza
Multinacional".
* Triangulación informativa: periodistas radiales de Napo, Radio La Luna (Paco Velasco) y APDH (Alexis Ponce).12H10, Noticiero La Clave. Se detallaron los atropellos masivos.
* Reunido de emergencia el Consejo de Seguridad Nacional, COSENA (Presidente, Ministros del Frente Interno y Alto
Mando Militar).
1. Todos los poderes locales y organizaciones de base de la provincia amazónica del Napo, decidieron días atrás la
paralización total de actividades para demandar atención a antiguas reivindicaciones represadas, en torno de los
derechos económicos y sociales de la población y, en especial, por el agua potable y los recursos petroleros que no llegan
a la provincia. (Ver adjunto).

V Encuentro Hemisférico de Movimientos Sociales, Redes y organizaciones
que luchan contra el ALCA y porque una América mejor sea posible
La Habana, Cuba, del 12 al 15 de abril 2006.
En los últimos cuatro años representantes de nuestros pueblos de América nos hemos reunido en La Habana, Cuba, en los
Encuentros Hemisféricos de lucha contra el ALCA. A lo largo de estos años hemos luchado juntos porque no se haga
realidad ese engendro anexionista que pretende recolonizar nuestros pueblos y hemos celebrado, con justificado regocijo, el
fracaso de las negociaciones en la reciente Cumbre de las Américas en Mar del Plata.
Sin embargo, somos conscientes de que el peligro que encierra el proyecto ALCA tiene aún plena vigencia: la negociación y
posterior implementación de tratados de libre comercio (TLCs) del gobierno de Estados Unidos con países y regiones de
nuestro hemisferio y la ofensiva de los países miembros de la OCDE en el marco de la OMC, encaminado a perpetuar su
dominación, ponen de manifiesto la necesidad de incrementar nuestras luchas en ese terreno.
Por otro lado, viejos y nuevos retos ofrecen ante nosotros, entre otros, el combate contra la militarización y la deuda externa
que amenazan y agobian a nuestros países, la necesidad de avanzar en la verdadera integración de nuestros pueblos, la

lucha por el derecho a la tierra y la soberanía alimentaria, el derecho de nuestros pueblos al trabajo, a la educación, a la
salud, a la igualdad entre todas las personas sin distinción de raza, sexo o creencia religiosa, en fin el derecho al desarrollo y
a una vida digna por todos y todas los hombres y mujeres de nuestra tierra.
Enfrentar estos y otros desafíos requiere de nosotros alcanzar la necesaria unidad y coordinación en torno a programas de
acción que nos pongan en condiciones de orientar todos nuestros esfuerzos hacia el logro de nuestras más justas
aspiraciones.
Es por ello que la Alianza Social Continental (ASC) y el conjunto de organizaciones sociales cubanas hemos decidido
CONVOCAR al I Encuentro Hemisférico de los Movimientos Sociales, Redes y Organizaciones que luchamos por hacer
realidad nuestros sueños de que una América mejor es posible.
Entre los objetivos del encuentro están:
- Definir las estrategias y prioridades de nuestra lucha.
- Alcanzar un Programa de Acción que tenga en cuenta los objetivos y prioridades de nuestras luchas.
- Promover una política de alianzas encaminada a lograr la unidad y coordinación en el marco de nuestras acciones.
- Establecer las bases para nuestra política de comunicación y movilización de todos los sectores sociales que comparten
nuestra lucha.
Alianza Social Continental (ASC) Capítulo Cubano de la Alianza Social Continental (CC-ASC) Secretaría Operativa:
Campaña Continental contra ALCA / ASC, sri_cut@uol.com.br.

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

TABLERO DE

ANUNCIOS
PROGRAMA DE EDUCACIÓN POPULAR Y
COMPAÑAMIENTO A EXPERIENCIAS LOCALES
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR 2006
LA HABANA, CUBA
CENTRO DR. MARTIN LUTHER KING, JR.

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

1ra. semana: del 2 al 7 de abril
2da. Semana: del 10 al 15 de sept.
edupop@cmlk.co.cu

V ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION AMBIENTAL
Evento Especial para la revisión/actualización del
TRATADO de EDUCACION AMBIENTAL
Taller Latinoamericano - ICI
PARA SOCIEDADES SUSTENTABLES Y
Miradas, Sentidos y Pedagogía para
RESPONSABILIDAD GLOBAL.
Educar desde la Vida.
Brasil - Joinville, del 5 al 8 de abril de 2006
Metodologías y herramientas
www.5iberoea.org.br, moema@certto.com.br Panamá, del 13 al 31 de marzo del 2006

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)

http://www.icipanama.org

CREFAL

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/

“EDUCACIÓN A DISTANCIA CON
JÓVENES Y ADULTOS”
6 de marzo al 7 de julio de 2006

“Especialidad en Pedagogía
para la formación de adultos”
22 de mayo al 24 de noviembre de 2006
garevalo@crefal.edu.mx

