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Concluye el Foro Iberoamericano  
“Haciendo política juntos–Contra la pobreza y la exclusión social”  

Barcelona, 29 de mayo al 1º de junio 
200 representantes de 16 países iberoamericanos piden la coordinación de gobiernos, 

empresas y ONG para acabar con la exclusión social 
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Declaración de L’Ho

L’Hospitalet de Llobregat (Bar
 

Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil conv
de la Sociedad Civil en la ciudad del  L’Hospitalet de L

Considerando:  

Que Iberoamérica no es una sino muchas, y en ella 
populares que es necesario reconocer, preservar y
ejerciendo sus derechos de ciudadanía.  

Que en particular, hay sectores sociales y grupos esp
caso de los pueblos originarios, los afro descendientes
El P. FERNANDO CARDENAL, sj, Presidente Honorario 
del CEAAL fue el encargado de la Conferencia de 
Clausura del Foro con el tema “Los Procesos Educativos 
como fundamento de la construcción ética del 
paradigma social”, sus palabras dejaron conmocionado al 
público.  
 

Fernando Cardenal, sacerdote Jesuita, Ex ministro de 
Educación de Nicaragua, es el actual Coordinador de Fe y 
Alegría para Centroamérica y fue  Coordinador de la 
Cruzada Nacional de Alfabetización durante el Gobierno 
Sandinista en Nicaragua hasta el año 1990.  La 
moderación de la misma estuvo a cargo de Raúl Leis, 
Secretario General del CEAAL. 
Javier Vargas, Presidente de la Liga Iberoamericana, Amalia García 
la gobernadora del estado de Zacatecas (México) y María José 
Argaña,  ministra de la mujer de Paraguay, durante la celebración   
Foto: La Liga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista parcial de la mesa redonda del Foro Iberoamericano en la
que intervino Javier Vargas, elegido actual Presidente de la
Liga Iberoamericana, psicólogo, sociólogo, con trayectoria de más
de 40 años trabajando en el campo de lo social, la mayor parte en
Chiapas, México. Ex presidente de la Fundación Vamos, Ex
miembro del Consejo de Interhemispheric Resource Center,
Alburquerque, Nuevo México, USA. Fundador y miembro del
equipo coordinador de “Convergencia de Organismos Civiles para
la Democracia. Ha sido consultor de UNICEF, Banco Nac. De
México, OXFAM América y CEAAL entre otras.  Es miembro de
Maryknoll, Faculty Salzburg Seminar, Austria.   
 

¡FELICIDADES Y MUCHOS ÉXITOS EN SU NUEVO CARGO!
spitalet de lobregat 

celona), 30 de mayo de 2006. 

ocadas por La Liga Iberoamericana de Organizaciones 
lobregat (Barcelona) el 30 de mayo de 2006:  

conviven un crisol de identidades, lenguas y culturas 
 fomentar, para que dialoguen y convivan entre si, 

ecialmente excluidos en forma sistemática, como es el 
, las mujeres, y los niños y jóvenes. 

http://www.ceaal.org/


Que en la mayor parte de los países iberoamericanos en las últimas décadas se ha profundizado un proceso 
de empobrecimiento y resquebrajamiento de la cohesión social, configurando un escenario altamente 
complejo que reclama intervenciones integrales y de carácter estructural. El incremento de la pobreza, la 
inequidad y la exclusión social constituye una seria amenaza a la gobernabilidad democrática en los países. 

Que la exclusión social está definida por los mecanismos institucionales y los procesos que determinan que 
ciertos sectores sociales no tengan las mismas oportunidades de inclusión que otros. Por lo tanto, más que 
como un estado, debe entenderse como un proceso que puede llevar a distintos resultados (pobreza, 
desigualdad, marginalidad). Comprenderla supone abordar la evolución y acumulación de factores 
excluyentes en las circunstancias históricas particulares de las personas. 

Que en las estrategias de superación de la pobreza y la exclusión social se debe considerar la primacía de 
los derechos humanos en tanto paradigma que guíe el diseño y la ejecución de acciones. Compartimos la 
preocupación que ha señalado el Comité de las Naciones Unidas para los derechos económicos, sociales y 
culturales, de «que la dimensión de los derechos humanos en las políticas de lucha contra la pobreza reciba 
raramente la atención que merece», mientras que «la pobreza constituye una negación de los derechos 
humanos», y que «las políticas de lucha contra la pobreza tienen más posibilidades de ser eficaces, justas y 
con sentido para los que viven en la pobreza si se basan en los derechos humanos universales».  

Que el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática requiere la superación de la pobreza y de la 
exclusión social y la promoción del crecimiento económico con equidad, mediante políticas públicas y 
prácticas de buen gobierno que fomenten la articulación de actores para alcanzar objetivos compartidos. 

Que las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno realizadas en los últimos años han 
expresado su preocupación y prioridad por las estrategias que promuevan la inclusión y la cohesión social a 
través de la participación del Estado, los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y las 
empresas. 

Que en particular, es muy relevante la articulación con los gobiernos locales del conjunto de políticas y 
programas sociales que se despliegan en los territorios. El ámbito local es un factor de proximidad para el 
desarrollo de políticas sociales y dinámicas de participación y bienestar de la comunidad. Por esta razón, en 
la lucha contra la pobreza y la exclusión, la complementariedad de acciones y la colaboración estratégica 
entre los ayuntamientos y alcaldías con las organizaciones no gubernamentales tiene una importancia 
decisiva. 

Que es necesario e imprescindible, reconociendo las contradicciones y las diferencias, hacer política juntos 
entre los gobiernos, las ciudades, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, las personas y la 
diversidad de entidades que integran la sociedad de hoy, para poder avanzar en forma eficaz en el proceso 
de transformación hacia una sociedad más justa y solidaria.  

Declaramos: 

Que en la lucha contra la pobreza, la falta de equidad y la exclusión social, debe ser una prioridad la 
eliminación del hambre, el acceso a una alimentación adecuada y agua potable, el acceso para todos a los 
servicios sociales básicos, con atención especial a la educación de calidad y la protección social en el trabajo 
y la salud. 

Que una redistribución diferente de los recursos de la sociedad es una condición indispensable para alcanzar 
las metas de reducción significativa de la pobreza en los próximos años. A su vez, el buen gobierno, la 
transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de políticas públicas sustentadas en la articulación 
de actores son algunos de los elementos esenciales para la superación de la pobreza y la exclusión.  

Nuestro convencimiento de que la educación es un área de atención prioritaria a nivel iberoamericano, en 
particular en lo referente a los procesos de alfabetización y calidad. En sociedades multiculturales, el acceso 
a la ciudadanía social, política y económica tiene una barrera considerable para la inclusión social en los 
altos niveles de analfabetismo existentes.   

Nuestro apoyo decidido a la iniciativa surgida en la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno celebrada en Salamanca vinculada al impulso en el seno de la comunidad iberoamericana, y en 
terceros países, de los programas de conversión de deuda por educación y otras inversiones sociales. En ese 
sentido, instamos a dinamizar a nivel global, regional y local, acciones a los efectos de impulsar una 
estrategia de conversión  de deuda por desarrollo social inclusivo. 

Nuestro compromiso de impulsar una articulación con el ámbito académico, el estado y las organizaciones 
de la sociedad civil para la capacitación y la formación permanente de los recursos humanos de miles de 
organizaciones sociales que en diversos puntos de la región desarrollan programas, proyectos e iniciativas 
orientados a la mejora de la calidad de vida las personas, grupos sociales y comunidades. En particular, 
señalamos la importancia de constituir una Plataforma Iberoamericana con el objetivo de brindar formación 
continua en el área de la gerencia social, la innovación, el liderazgo y la gobernabilidad. 



Nuestra determinación y compromiso de favorecer la cultura de la prestación  de servicios de alta calidad a 
los efectos de alcanzar mayores niveles de impacto en las intervenciones que se realizan. 

Nuestra disposición a fortalecer las instancias de debate en torno las Cumbres Iberoamericana a través de la 
participación y el diálogo activo de actores sociales, ciudades, empresas y gobierno. En ese sentido, se 
convoca a crear mecanismos de coordinación más estables en torno al conjunto de redes regionales que 
participan en la interlocución con los organismos internacionales, los organismos multilaterales de crédito y 
las agencias del Sistema de Naciones Unidas. 

Nuestra determinación y compromiso de que en el marco de la Cumbre Iberoamericana a realizarse en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay en Noviembre del 2006, realizaremos junto a la Diputación de Barcelona, un 
encuentro con los representantes de las ciudades y alcaldías iberoamericanas para debatir y reflexionar en 
torno a las estrategias de cooperación internacional más adecuadas de manera que las mismas incluyan  el 
fortalecimiento de la capacidad institucional estatal junto con la  participación activa de la sociedad civil 
organizada en los procesos de desarrollo local.   

Nuestro convencimiento de que los procesos migratorios masivos han dibujado una nueva configuración 
territorial y social en Iberoamérica donde se han instalado una diversidad de patrias peregrinas constituidas 
por inmigrantes que viven muchas veces también en situación de exclusión social y política en los países 
donde hoy residen. En ese se convoca a realizar acciones conjuntas con colectivos de inmigrantes 
latinoamericanos y  con los gobiernos locales distribuidos en diversas regiones para que la condición de 
iberoamericano rescate la pluralidad y diversidad de orígenes y tradiciones sociales y culturales 

Nuestro convencimiento de que no debe ser un sueño vivir con dignidad en la tierra donde uno nació, que no 
puede ser una condición para la supervivencia el trabajo infantil, un privilegio reservado para pocos la 
educación continua y el acceso al conocimiento, una constante el hambre y la pobreza extrema en vastas 
regiones de América Latina. 

Nuestro señalamiento de que evidentemente otra sociedad es posible si hacemos política juntos entre 
quienes andamos un mismo camino y tenemos razones para estar juntos.  

Juntos para transitar un tiempo acaso demasiado duro, pero también juntos para compartir un tiempo nuevo 
y liberador.  

 
 

Sonia Beretervide, Enlace Nacional del CEAAL en Cuba y Oneida Broche, ambas de la FMC-Federación de Mujeres 
Cubanas nos representarán en el Seminario Internacional sobre alfabetización. En el mismo comunicarán un saludo a 
nombre del CEAAL y de la Región Cuba, reconociendo la importante labor que desarrollan las personas que participan en 
este evento que es auspiciado por 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), que se efectuará en el Palacio de Convenciones de La 
Habana, Cuba, del 5 al 9 de Junio de 2006.   

 

Foro Mundial de Educación Temático - Buenos Aires, 2006 
Declaración Final 

 

El 24 de marzo de 1976, se iniciaba en la Argentina la más brutal dictadura militar de toda su historia. Su 
saldo fue un proceso de reestructuración social, política, económica, educativa y cultural basado en la 
represión, el genocidio, la expropiación de los recursos económicos y naturales del país; una nación 
despojada de sus derechos ciudadanos; una generación masacrada; una infame guerra por las Islas 
Malvinas; y la pretensión de construir un futuro definitivamente tutelado por los dueños del poder y la 
riqueza. Fueron décadas de lucha y movilización popular, de heroísmo y compromiso, de algunas derrotas y 
de grandes victorias democráticas. 
 

Hoy, 30 años después, más de 13 mil educadoras y educadores, representantes de movimientos sociales, 
organizaciones populares y sindicales de diversos países latinoamericanos y europeos, nos reunimos en 
Buenos Aires para rendir nuestro homenaje a todos aquellos que dejaron sus vidas en la lucha por una 
sociedad más justa e igualitaria. El Foro Mundial de Educación de Buenos Aires, bajo el lema Educación 
Pública, Inclusión y Derechos Humanos, fue el marco plural, democrático y participativo de este encuentro. 
Luego de tres días de intenso debate y deliberación, los delegados y delegadas de este Foro afirmamos 
nuestro más enfático rechazo a las políticas neoliberales que cristalizan la injusticia social, la segregación y 
la exclusión de las grandes mayorías. 
 

Consideramos que América Latina vive un momento político de enorme riqueza, donde la capacidad de 
movilización, lucha y reivindicación de las organizaciones sociales y populares constituye la base sobre la 
que se consolidan los avances democráticos alcanzados. 
 



Reafirmamos el principio de unidad de los pueblos latinoamericanos y su capacidad de resolución de todo y 
cualquier conflicto entre nuestras naciones, por medio de estrategias que consoliden lazos regionales de 
solidaridad y fraternidad. 
 

Expresamos nuestro compromiso ético y político con un proyecto de sociedad donde todos, sin  
discriminación de ninguna especie, tengamos derecho efectivo a una educación pública de calidad, a la 
salud, al trabajo y al desarrollo pleno de una vida digna. 
 

Estamos convencidos que la educación es un derecho humano y social inalienable, una herramienta 
poderosa en la construcción histórica de una sociedad justa e igualitaria. Consideramos que la educación 
pública supone la deliberación democrática de las políticas y estrategias destinadas a orientar sus acciones. 
 

Sostenemos que una democracia efectiva sólo podrá ser posible cuando se asegure a todos y a todas el 
acceso y la permanencia en instituciones públicas de educación, donde el trabajo cotidiano permita una 
apropiación activa del conocimiento socialmente significativo y de los valores que sustentan la justicia social, 
la igualdad y la solidaridad entre los pueblos. 
 

Consideramos que el proceso de desinversión, abandono, degradación y precarización de las condiciones de 
trabajo en la escuela cuestiona el carácter público de nuestras instituciones educativas, transformando el 
derecho a la educación en una falsa promesa. 
 

Exigimos a los estados el ejercicio de su indelegable responsabilidad de garantizar una educación pública y 
popular para todos los ciudadanos y ciudadanas. Resulta imprescindible que los gobiernos destinen los 
recursos financieros necesarios a tal fin, proponiéndose como meta una inversión no inferior al 6% de los 
PBIs nacionales. 
 

La educación de calidad, como la riqueza, no constituye en nuestras sociedades un bien público, sino una 
oportunidad expropiada por una minoría que hace del privilegio su derecho. En tal sentido, la lucha por la 
educación pública, debe ser siempre la lucha por una escuela popular; y la lucha por una escuela popular, la 
lucha por una escuela de calidad para todos y todas. 

 

Afirmamos que el carácter universal del derecho a la educación supone el reconocimiento de la diversidad 
cultural, identitaria y lingüística que convive en cada una de nuestras sociedades. Amplificar, fortalecer y 
consolidar esta diversidad es parte del derecho que tenemos a una educación de y para todos. 
 

Defendemos una política de educación inclusiva e integradora, especialmente para aquellos sectores 
portadores de necesidades educativas especiales y singulares. 

 

Consideramos imprescindible garantizar una amplia y sostenida inversión pública destinada a estos sectores, 
así como condiciones efectivas de educación, mediante el más irrestricto respeto a sus identidades y a las 
necesidades que de ellas derivan.  

 

Luchamos contra toda forma de privatización de la educación y nos oponemos enfáticamente a su inclusión 
en los Tratados de Libre Comercio o a su transformación en un bien comercializable, a través de 
regulaciones internas que promueven su mercantilización. 

 

Frente a una creciente presencia de instituciones educativas con fines de lucro, sostenemos la necesidad de 
definir pautas de regulación del otorgamiento de subvenciones estatales, priorizando la transferencia de 
recursos a instituciones que cumplen fines comunitarios, cooperativos y sociales. 

 

Somos plenamente concientes que la esfera publica es un campo de disputa, la ciudadanía y las 
organizaciones sociales estamos comprometidas en la lucha por su apropiación y ampliación. En este 
sentido, la lucha por el conocimiento, que es siempre la lucha por el poder, cobra una vital importancia. 

 

Consideramos que este Foro, siendo parte de un proceso permanente de movilización hacia la construcción 
de una Plataforma Mundial de Lucha por el Derecho a la Educación, debe constituirse como un espacio de 
debate y deliberación colectiva, generando condiciones para su continuidad. 

 

Proponemos la constitución de Foros Permanentes que actualicen y prolonguen estas luchas. 

 

Con el mismo compromiso de Isaura Arancibia, Marina Vilte, Eduardo Requena y tantas compañeras y 
compañeros trabajadores de la educación, asesinados y desaparecidos a lo largo de nuestra historia, nos 
comprometemos a seguir luchando por una escuela pública, popular, democrática y al servicio de la 
construcción de una sociedad donde la justicia social, la igualdad y los derechos humanos sean una realidad 
efectiva y duradera. 

 

Hoy, treinta años después, la memoria de 30 mil desaparecidos ilumina y fortalece nuestra lucha por otro 
mundo posible. Un mundo donde la educación sea un grito de esperanza y dignidad. 

 

A ellos, a ellas dedicamos este Foro 
Buenos Aires, 6 de mayo de 2006 

 



 

Compartimos con ustedes el último número de la Revista DESAFÍOS Urbanos, El Nuevo tiempo de 
América Latina,  Editada por el CECOPAL-Centro  de comunicación  Popular y Asesoramiento Legal.  
Director Editorial:  Marcelo Mateo, Director de CECOPAL, miembro del CEAAL. www.cecopal.org   
 

Editorial: Una pelea desdichada 
Roberto Reyna: “Una nueva oportunidad para América Latina” 
Atilio Borón: “América Latina sigue siendo un continente profundamente antidemocrático”  
José Feinmann “América Latina y el monólogo neoliberal” 
Enrique Lacolla: “La unidad de América Latina no es ni ha sido nunca una utopía” 
”Un poderoso movimiento indígena sin traducción en el terreno político”, ”La Larga marcha del 
Zapatismo”, ”El reino de este mundo” 
Declaración de Caracas: “Reafirmar la identidad latinoamericana” 
Carlos Juárez Centeno: "La sociedad sudamericana está apostando a un cambio” 
Silvia Bleichmar: América Latina en el diván 
Eduardo Pereyra Rossi: Convocatoria: (poema)

 

GRACIAS POR EL PAGO DE SU CUOTA 2005 
RED ALFORJA-El  SALVADOR, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC 

, CALANDRIA, CEASPA, CENTRO CULTURAL POVEDA, CIERI, CINEP, ENLACE, 
COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., COPEVI, CEE, FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA, 

ESCUELA PARA EL DESARROLLO, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, 
FOVIDA, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR 

COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  ISEM, MULTIVERSIDAD FRANSISCANA,  PIIE. 

 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 

JUNIO 2006 
 

Seminario Internacional sobre Políticas y Programas de Alfabetización y Postalfabetización.  5 al 9 de junio de 2006, 
La Habana, Cuba.  Ministerio de Educación de la Rep. De Cuba y la UNESCO. www.iplac.rimed.cu,  www.rimed.cu, 
www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/ (CC155). 
 

Simposio Internacional de  Alfabetización. AELAC, La Habana, Cuba.  2 al 5 de junio del 2006. aelac@ceniai.inf.cu  
 

Seminario Educación y Ciudadanía de personas Jóvenes y Adultas: Aprendiendo y desaprendiendo en la 
construcción de nuevas propuestas. ICAE, Montevideo, Uruguay, 26 de junio de 2006, icae@icae.org.uy (CC167) 
 

Seminario Hacia una política educativa para las personas jóvenes y adultas, “En el marco del Debate Educativo en 
Uruguay”. ICAE, Montevideo,  Uruguay ,28 de Junio de 2006 icae@icae.org.uy (CC167). 
 

JULIO 2006 
 

Seminario-taller “La educación popular ante el cambio social” Avances conceptuales y metodológicos. Nicaragua, 
del 5 al  7 de julio de 2006.Convoca el Colectivo Nacional del CEAAL en Nicaragua. educacion@ipade.org.ni, 
coneduc@ipade.org.ni.  (CC169). 
 

SEPTIEMBRE 2006 
 

V Encuentro Internacional Forum Paulo Freire, Sendas de Freire:  opresiones, resistencias y emancipaciones en un 
Nuevo paradigma de vida. 13 al 15 de septiembre de 2006, Valencia, España.  Auspician Inst. Paulo Freire, Universidad 
de Valencia, Diputación de Valencia.  www.institupaulofreire.org (CC157). 
 

Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en Educación Popular 
2006, La Habana, Cuba.  2da. Semana del 10 al 15 de septiembre de 2006.  Centro Dr. Martin Lugher King, Jr. 
edupop@cmlk.co.cu  (CC 147). 
 

OCTUBRE 2006 
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Simposio Internacional de Educación Popular.  “La Complejidad de la Educación Popular, desde las diferentes 
miradas”. 16 al 19 de octubre de 2006.  Auspician: UUCCPPEELL:: Universidad Católica de Pelotas 
www.ucpel.tche.br/oficial/index2.htm, UUFFPPEELL: Universidad Federal de Pelotas www.ufpel.tche.br, FFUURRGG:: Fundación 
Universitaria de Rio Grande www.furg.br, AAUUDDIICC:: Asociación Uruguaya para el Desarrollo Integral y Cultural www.audic-
uruguay.org,  Ciudad de Pelotas, Rio Grande do Soul, Brasil.  (CC 159). 
 

ENERO 2007 
 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCADORES PEDAGOGIA 2007. Ministerio de Educación de la Rep. De Cuba, 
Palacio de Convenciones de La Habana, UNESCO, UNICEF, OEI, Convenio Andrés Bello, CEA, AELAC, ATEI, CREFAL. 
28 de enero al 3 de febrero 2007, La Habana, Cuba. www.iplac.rimed.cu, www.rimed.cu, 
www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/  (CC167). 
 

CURSOS 
 

CURSO LATINOAMERICANO: LIDERAZGO, ANÁLISIS DE LA REALIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
ICI - Instituto Cooperativo Interamericano, Panamá, del 3 de julio al 8 de septiembre de 2006,  icipan@cwpanama.net. (CC169). 

 

Especialidad en Pedagogía para formación de adultos. 22 de mayo al 24 de noviembre de 2006, CREFAL. Michoacán, 
México.  garevalo@crefal.edu.mx.  (CC 156). 
 

Maestría en Educación de Personas Jóvenes y Adultas.  Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) CEED. Área 
de Humanidades, Centro de Estudios Educativos.  Santo Domingo, Rep. Dominicana. 
centrodeestudioseducativos@intec.edu.do  (CC 153) 
 

Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en Educación Popular 
2006, La Habana, Cuba.  2da. Semana del 10 al 15 de septiembre de 2006.  Centro Dr. Martin Lugher King, Jr. 
edupop@cmlk.co.cu  (CC 147) 
 

Escuela de Jóvenes Líderes por la Equidad y la Diversidad. Fundación IDEAS. Junio 1006.  canales.carmen@gmail.com, 
ccanales@ideas.cl  
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