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CEAAL CONVOCA A LA FORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO  
 

Afiliados/as, amigos/as: 
 

Los Gobiernos de nuestros países se han comprometido a destinar recursos importantes en aras de una reducción significativa del 
analfabetismo, ya sea en el cumplimiento de los objetivos de Dakar de Educación para Todos; o en el cumplimiento de las Metas de 
Desarrollo del Milenio; del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) o en el marco del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Alfabetización, sin embargo, se constata una lentitud preocupante en los avances que se realizan en materia de 
alfabetización. 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 y va a ser coordinada 
por la  OEI.   
 

El CEAAL constituye hoy en día la más importante red continental de ONG relacionada al tema educativo en sus diversas variantes en una 
perspectiva transformadora. Diversos centros afiliados, colectivos, redes,  programas, y amigos del CEAAL han tenido y tienen 
experiencias significativas de alfabetización y educación popular que pueden aportar a incidir en que estos  planes o campañas de 
alfabetización se realicen dotados de una metodología participativa, crítica, dialógica e intercultural involucrando como sujetos a las 40 
millones de personas que no saben leer ni escribir. Así, en este año 2006 CEAAL y CREFAL estamos realizando  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 convocamos y realizamos  
exitosamente el concurso latinoamericano de experiencias de alfabetización.   
 
 

Por todo lo expuesto, el CEAAL convoca la formación del Grupo de Trabajo por la Alfabetización 
Latinoamericana (GTAL), que estará vinculado directamente al Grupo de Trabajo de Incidencia en 
Políticas Educativas en la perspectiva  del Derecho a la Educación y las necesidades de la educación al 
largo de toda vida. Las tareas del GTAL serían apoyar sinergicamente la acción de CEAAL y otras redes e 
instancias a través de: 

  1. La generación de documentos de posicionamiento del CEAAL de cómo entiende la alfabetización, y cual 
deben ser sus aportes en los planes y estrategias de alfabetización en curso  o por venir en la región. 
Crear un espacio de reflexión sobre el tema, que interactúe con las diversas iniciativas del CEAAL en 
especial con el GT de incidencia, el Programa de Apoyo a la Sistematización PLAS y la Secretaria 
General. 

2. Producir materiales para La Piragua, la Carta semanal y  la Web.  
3. Impulso  y aportes a la Campaña  Global  de Educación  
4. Otros temas y acciones vinculantes  

Para hacer llegar las propuestas de nombres (hasta el 30 junio), favor escribir a  la Secretaría General.  ceaal_secge@cwpanama.net.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

…CONTRA EL ANALFABETISMO Y LA EXCLUSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 



VALDIR DUARTE - ASSESOAR (Brasil):  
POR EL SOFTWARE COOPERATIVO Y LIBRE                                                             

¿QUE OPINAN? 
 
Companheiro/as 
 

A Assesoar é afiliada do CEAAL e temos recebido regularmente o boletim La Carta, que julgamos importante para alimentar nossa 
reflexão e o olhar sobre nosso fazer social.  
Lhes informamos que  participamos do movimento mundial pelo software cooperativo e livre desde 1995, na estratégia da democratização 
do acesso à informação digital e contra o monopólio deste conhecimento fundamental no mundo atual. 
Neste momento estamos coordenando uma oficina com este tema no Encontro Nacional de Agroecologia, em Recife porque a Assesoar, 
desde o ano 2000, não tem mais windows e seus aplicativos rodando em suas máquinas (servidor, terminais, notebooks). Utilizamos o 
sistema operacional Linux e todos os aplicativos de domínio público (Openoffice, Firefox, Evolution, Gimp, etc.), política que está 
ganhando força inclusive nos governos federal e estaduais como o Paraná. 
Sugerimos que o CEAAL, com sua força e experiência nas práticas sociais educativas, na perspectiva da educação Popular e da 
democratização do conhecimento, que também assuma, até por coerência, a bandeira do software livre. 
Como primeiro passo, o Ceaal poderia enviar o boletim La Carta (que exige formatação complexa) no formato PDF, que não deforma 
como acontece hoje para quem usa software livre. 
 

Afetuosamente 
 

Valdir Duarte [valdir@assesoar.org.br] 
Visite a página da Assesoar - www.assesoar.org.br 
 

 
 

CIUDADANIZANDO EL DEBATE  
SOBRE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
Nuestro tercer tema a compartir en nuestra sección de DEBATES es este artículo del chileno  Jorge Osorio, 
Director Ejecutivo de la Fundación Ciudadana para las Américas. y ex Secretario General del CEAAL, que a partir 

del proceso educativo de Chile alimenta un tema que es común a todos/as. 
Visite nuestra sección DEBATES en nuestra página web www.ceaal.org y comparta con nosotros sus 

comentarios.  Opine escribiendo a  info@ceaal.org. 
 
 

Las movilizaciones de los estudiantes secundarios han puesto en la agenda la revisión de la reforma educativa y 
el tema de la calidad de la educación.  Es relevante que las autoridades acepten que la política educativa deba 
someterse a un escrutinio público y a la participación ciudadana. Hace poco tiempo atrás este planteamiento era 
muy difícil de escuchar dado el carácter excesivamente tecnocrático de los responsables de la Reforma, que 
nunca consideraron que ésta era una esfera pública que debía permitir la participación de la sociedad civil 
organizada.  Los estudiantes secundarios han conseguido terminar con el blindaje tecnocrático de las políticas 
educativas oficiales de la transición. 
 

Es preciso reconocer que los propósitos y resultados de la Reforma son significativos en muchos aspectos y han 
implicado avances muy importantes para el desarrollo educacional del país.  Existe información objetiva al 
respecto y no es preciso referirse a la cara exitosa de la Reforma.  Sin embargo, es preciso reconocer que en la 
generación de políticas educativas y en el debate que sobre ellas se ha configurado, la sociedad civil (a través de 
las ONGs, las universidades y las agrupaciones del magisterio y de los estudiantes) han tenido una ubicación 
más bien subordinada. 
 

Si bien, como hemos señalado, los criterios claves de la reforma son compartidos ampliamente, la Reforma no ha 
generado mecanismos de diálogo e interlocución con los actores institucionales de la sociedad civil, 
estableciéndose, más bien, un modelo reformador vertical.  Eventualmente, los responsables de la reforma han 
debido polemizar y negociar con el sector empresarial, la Iglesia Católica y las instituciones conservadoras del 
país, en temas relacionados con la educación sexual y en asuntos de tolerancia y no discriminación.  Pero en 
asuntos estratégicos y decisivos del currículo, de la gestión del sistema educativo y del financiamiento no ha 
existido una reforma sustentada en procesos deliberativos y participativos. (Ver adjunto) 
 



LIMA: Viene la Reunión del Consejo Hemisférico Américas - FSM 
 

El Consejo Hemisférico del Foro Social Américas convoca a la reunión que se realizará en Lima, del 10 al 13 de julio de 2006.  En la 
misma estará presente el CEAAL por medio de nuestro Enlace Nacional del Perú, DAVID VENEGAS de EDAPROSPO – Equipo de 
Educación y Autogestión Social. 
 

La agenda preliminar aborda los siguientes temas: 
1. Intercambio sobre la coyuntura 
2. Balance del VI FSM – II FSA Caracas 2006 
3. Análisis del proceso FSA, sus perspectivas e interrelaciones con el FSM 
4. Definiciones sobre el VII FSM y el III FSA 
5. Aspectos organizativos y de seguimiento del CH 
 

También se realizará un evento abierto al público (11 o 12 al final del día), para debatir en torno a: 
Escenarios y procesos de cambio en las Américas 
- Políticas soberanas para el petróleo y la energía 
- Derechos y ciudadanía para las/os migrantes en el Norte 
- Avances y perspectivas de la integración alternativa 
- Resistencias a la militarización imperial 

 

Consejo Hemisférico Foro Social Américas, Secretaría  
Dirección de la Lista: Fsm-ch@listas2.rits.org.br 
Facilitación: consejo@forosocialamericas.org.gt; 

 
 

SER NOTICIA: Prensa y sociedad civil 
SERGIO RENÉ DE DIOS Y JUAN CARLOS NÚÑEZ 

 
 
                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

El  25 mayo de  2006 en la librería del Fondo de Cultura Económica, en la ciudad de Guadalajara, México        
María Elena Hernández Ramírez, especialista en temas de comunicación del Departamento de estudios de  
Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara presentó el libro “SER NOTICIA, Prensa y Sociedad 
Civil”  de los autores: Sergio René de Dios y Juan Carlos Núñez. Este libro es coeditado por  el IMDEC, el 
CEAAL y el Taller Editorial La Casa del Mago. Por lo interesante de su presentación, compartimos con ustedes 
diversos aspectos de la misma. (Ver Adjunto). 
 

 

Para su adquisición comunicarse con:  Rosa Zúñiga, Coord. De Educación, IMDEC, formacion@imdec.net, rosyz@imdec.net  
 
 

CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL CEAAL 
 

Estimados afiliados, dándole seguimiento a nuestra campaña de actualización de datos, les 
recordamos que estamos a la espera de sus datos institucionales, la reconfirmación de 
pertenencia  al CEAAL, y  la confirmación de los datos del directorio.   
Agradecemos a los que nos enviaron su acuse de recibo y sus documentos. 

 
 

De izquierda a derecha:  Oscar Vargas, Director del IMDEC, María Elena Hernández, 
especialista en temas de comunicación de la Universidad de Guadalajara, Sergio René de Dios 
(autor), Juan Carlos Núñez (autor). Fotos:  Ildefonso Hernández 



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. 

 
 

CONCLUYÓ EL CURSO DE CANDIDATOS A ELECCIONES MUNICIPALES EN EL PERÚ 
En las instalaciones de la Universidad Católica Sedes Sapientiae en Lima, se 
realizó los días 9,10 y 11 del mes de Junio, el curso de candidatos a las elecciones 
municipales de noviembre 2007. Hubo participantes de; Caraveli, Abancay, 
Cajamarca, Cañete, Pasco, Condorcanqui, Huancavelica, Pallasca, Arequipa, 
Pueblo Libre, Cieneguilla, Vegueta, Miraflores, San Luís. 
El curso fue clausurado por el Doctor Michel Azcueta reiterando la importancia de 
asumir con responsabilidad la conducción de las gestiones municipales y el 
inmenso valor de dedicarle tiempo para capacitarse para servir mejor a la
comunidad. 

 
SE REALIZÓ EN PERÚ EL SEMINARIO INTERNACIONAL  
 

“CIUDADES DEL SIGLO XXI:  LA EXPERIENCIA EXITOSA DE BARCELONA” 
 

Se realizó el seminario internacional “Ciudades del siglo XXI: La experiencia exitosa de Barcelona”, el cual 
presentó la experiencia de  transformación y desarrollo de Barcelona, que pasó de ser una ciudad industrial de los 
años ´80s a ser un polo turístico y polo económico de Europa y del mundo.  Este Seminario se realiza gracias a la 
coordinación realizada con el Ayuntamiento de Barcelona y la Escuela Mayor de Gestión Municipal, con el 
objetivo de promover el intercambio de experiencias que contribuyan al desarrollo local y a la consolidación de la 
democracia.  El evento contó con la participación de expertos del Ayuntamiento de Barcelona que han participado 
de este proceso de  transformación y desarrollo,  así como de expertos peruanos que comentaron esa 
experiencia exitosa. 

VOCES DESDE TAIWAN:  
NECESITAN DATOS SOBRE EDUCACIÓN POPULAR 

Estimados señores: 
 

Me llamo Lisheng Tsao, de Taiwan. Estuve trabajando como diplomático de Taiwan en Costa Rica y Honduras 
por cinco años y medio. Ahora estoy trabajando en el Concejo Municipal de la ciudad Kaohsiung, sur de Taiwán 
y estoy tomando un programa de Ph.D. en el campo de educación de adultos. Debido a que me es familiar el 
mundo latinoamericano, querría hacer las investigaciones sobre la educación de adultos en América Latina. Lo 
que necesito ahora es obtener información sobre la Historia de la Educación de Adultos en A.L. Les agradecería 
si me podrían ayudar a conseguir esta información. Será un honor que en un futuro, podamos tener un 
intercambio académico. 
 

Sinceramente, 
 

Lisheng Tsao  
 

Oficina de Relaciones Públicas 
Concejo Municipal de Kaohsiung 
Taiwan 
E-mail:  tsaolisheng@kcc.gov.tw 
 



TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
JUNIO 2006 

 

Seminario Internacional "Ciudades del Siglo XXI" Experiencia exitosa de Barcelona. La Escuela Mayor de Gestión 
Municipal.  Lima, Perú, 13 y 14 de junio, 2006.  Web www.emayor.edu.pe 
 

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 (CC168). 
 

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 (CC168). 
 

JULIO 2006 
 

Seminario-taller “La educación popular ante el cambio social” Avances conceptuales y metodológicos. Nicaragua, del 
5 al  7 de julio. Convoca el Colectivo Nacional de 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.  Centro Dr. Martin Lugher King, Jr. edupop@cmlk.co.cu  (CC 147). 
 

OCTUBRE 2006 

 

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 feb., 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). 
 

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. Valparaíso, Chile. Junio 2006.  
canales.carmen@gmail.com, ccanales@ideas.cl  (CC 166). 


