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CÉSAR PICÓN  COORDINA 
 PROYECTO DE  INNOVACIONES EN EDUCACIÓN DE ADULTOS  DEL CREFAL 

 

César Picón, coordinador del Proyecto de Innovaciones en Educación de Adultos en América Latina y el 
Caribe, invita a los afiliados y amigos/as del CEAAL a colaborar en esta iniciativa. 

 

El proyecto está orientado a dar visibilidad a la capacidad y potencialidad innovadoras de personas e instituciones, en el vasto campo de la educación de 
adultos,  tanto en los espacios educativos escolares como en los otros espacios educativos del Estado y de la sociedad civil. 
 

El proyecto, por su naturaleza y características,  es una de las “vitrinas” de los proyectos educativos nacionales, porque muestra en forma fehaciente la 
capacidad de respuesta  que tienen los países de la región  para resolver sus problemas en campos concretos de la educación de adultos y porque es el 
acumulado cognitivo y  la palanca impulsora  para desarrollar emprendimientos creativos, imaginativos e innovadores,  orientados a la construcción de 
una educación de adultos  inclusiva y  de calidad. 
 

El proyecto, en su sentido más amplio, es uno de los elementos básicos de apoyo para construir la cultura de innovaciones educativas en educación de 
adultos  en los países de América Latina y el Caribe,  en su relación vinculante con las investigaciones educativas y la formación inicial y continua de 
personal. Dicha cultura es un componente indispensable, de una más amplia, que es la cultura de calidad de la educación. 
 

El proyecto, en otro de sus sentidos, es un mensaje de compromiso y de cuestionamiento al bajo nivel de autoestima nacional y regional,  los 
pesimismos tremendistas y derrotistas acerca de la marcha de la educación de adultos. Es evidente que tenemos problemas graves en la educación de 
adultos en nuestros países, pero también es un hecho que tenemos un extraordinario potencial en términos de respuestas innovadoras en los espacios 
del Estado y de la sociedad civil. 
 

El proyecto tiene una visión holística del desafío de constuir una cultura de innovaciones en la educación de adultos en nuestra región. De ahí que su 
enfoque es multidimensional y comprende  los siguientes componentes: 1) serie bibliográfica, 2) página Web, 3) cátedra itinerante, 4) asesoramientos, 5) 
eventos, 6) concursos y 7)  alianzas estratégicas. 
 

En su conjunto inciden en el fomento y desarrollo de la cultura de innovaciones en educación de adultos, en cuanto componente indispensable de una 
más amplia cultura de inclusión y calidad del desarrollo educativo regional. 
 

César Picón es integrante del CEAAl y educador de amplia experiencia y conocimiento, y es el coordinador del  
Proyecto sobre la serie Bibliográfica “Educadores de Adultos de América Latina y el Caribe” del CREFAL que les 
estaremos  compartiendo en La Carta CEAAL 174.   
Para  mayor información comunicarse con César Rolando Picón: crpicon@hotmail.com  

 

El Programa de alfabetización del Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe (IPLAC) de Cuba,  

 
 

Gana  el  Premio Alfabetización 2006 Rey Sejong de la UNESCO 

 

EL IPLAC de Cuba recibió el Premio Alfabetización 2006 Rey Sejong de la UNESCO, por la promoción de 
un programa de alfabetización.  
 

El director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, proclamó los premios de Educación del año 2006 y 
estimó que se trata de un explícito reconocimiento al método cubano de alfabetización Yo, sí puedo, 
aplicado con éxito en 15 países. 
 

El jurado hizo hincapié en que se trata de un método innovador, flexible, capaz de adaptarse a una 
variedad de situaciones geográficas, culturales y étnicas que ha probado su eficacia en contextos 
sociales, rurales y urbanos, y en sectores con necesidades especiales. Además, hizo notar que los 
pedagogos cubanos han logrado diseñar un modelo complejo de variables, indicadores e instrumentos de 

medición que permiten supervisar y evaluar el impacto de la alfabetización en el ambiente, en la familia, en las comunidades 
y en el desarrollo individual.  
 

El embajador cubano ante la UNESCO, Héctor Hernández Pardo, declaró que con el galardón se reconoce un programa 
especialmente creado por el sistema de educación cubano para asistir a otros países.  Dijo que el IPLAC —a través de su 
Cátedra de Alfabetización y Educación para jóvenes y adultos— fue seleccionado por un prestigioso jurado integrado por 
expertos de Estados Unidos, Ecuador, Corea del Sur, República Popular China, Senegal y Siria. (fuente: agencia Prensa Latina) 



SE REALIZA EN PANAMÁ 
PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO LATINOAMERICANO Y  

CARIBEÑO DE LÍDERES RELIGIOSOS 
 

Bajo el tema  Más allá de la seguridad compartida a la seguridad humana, se realizó en 
panamá la Primera Sesión del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Líderes Religiosos 

(LACCRL), en el Instituto Ecumenismo, Sociedad y Desarrollo (IESDE), en la Ciudad del Saber, ciudad de Panamá, del 22 al 
23 de junio de 2006.  La Conferencia Mundial de Religiones por la Paz (WCRP) invitó  a nuestro Secretario General como 
expositor con el tema Seguridad humana y derechos humanos. 
 

Luego de considerar la situación regional, como también los principios de la WCRP, acordaron que la misión del LACCRL 
será avanzar hacia la cooperación multi-religiosa para la construcción de la paz, la transformación de conflictos y el 
desarrollo sostenible.  El LACCRL también trabajará para apoyar  la acción de los Consejos Interreligiosos Nacionales (IRCs) 
de América Latina y el Caribe afiliados con Religions  for  Peace.  El LACCRL estará asimismo comprometido a establecer 
alianzas con las agencias de las Naciones Unidas y los organismos intergubernamentales regionales y a tomar acciones con 
los Estados latinoamericanos y caribeños, en tiempos de emergencia o de crisis, en cooperación con los IRCs relevantes. 
 

El LACCRL se esforzará por ser la voz colectiva de las comunidades religiosas en América Latina y el Caribe, trabajando 
para la promoción de la justicia, la paz, la fraternidad y la inclusividad, la defensa de la gobernabilidad democrática y los 
derechos humanos, la coparticipación enterreligiosa en los diálogos nacionales, la acción contra la violencia institucionalizada 
y el narcotráfico, la lucha contra la pobreza, el combate contra el HIV/SIDA, el cuidado del medio ambiente, la educación para 
la paz y la diversidad, y la participación de las mujeres de fe en la cooperación interreligiosa. 

 

PARTIDA Y BIENVENIDA 
 

Le expresamos nuestro más profundo AGRADECIMIENTO a nuestras compañera REGINA GUEX del Centro 
Paraguayo de Cooperativismo (CPC)  del Paraguay por su labor desplegada como Enlace Nacional, por 
todo el apoyo brindado a los Directivos, a la Secretaría General y en especial a sus afiliados.  Gracias mil.  Y 
felicitamos y  le damos la más calurosa  de las BIENVENIDAS a  ELSA ZALDIVAR de Base, Educación, 
Comunicación, Tecnología Alternativa, escogida como nuevo Enlace Nacional del Paraguay.  
Éxitos en tu nueva tarea !!! 
 
 
 

INVITACIÓN AL CEAAL  
 

FORTALECER EL  DESARROLLO DE CAPACIDADES INDÍGENAS EN AL 
 

El proyecto busca fortalecer el desarrollo de las capacidades indígenas a través del mapeo, inventario y sistematización de las iniciativas, productos de 
gestión de conocimiento y propuestas formales en el tema las capacidades indígenas en la región latinoamericana. Es decir, busca mapear, inventariar y 
sistematizar los manuales, programas universitarios, cursos en línea o presénciales, procesos formales de ONGs y proyectos de educación bilingüe y 
bicultural para darles una mejor utilidad.  
 

En la mayoría de los países latinoamericanos los grupos indígenas forman parte de los estratos sociales más empobrecidos. Más aún, los altos niveles 
de pobreza a que están sometidas estas comunidades hacen que estén expuestas a una constante migración o desplazamiento de su población en 
busca de mejores oportunidades; a una permanente degradación de su ambiente territorial; a precarias condiciones de salud de su población y a bajos 
niveles en la calidad de la educación. Esta precaria situación social ha generado una constante fuga de cerebros que podrían estar a disposición del 
desarrollo de sus propias comunidades. 
 

Ante esta situación durante los últimos años se han desarrollado distintos materiales, acciones, iniciativas, es decir, productos de gestión de 
conocimiento y propuestas formales en el tema de desarrollo de las capacidades de los pueblos indígenas (manuales, programas universitarios de 
licenciaturas y maestrías, doctorados, cursos en líneas o presénciales, procesos formales de ONGs, proyectos de educación bilingüe y bicultural) que 
representan importantes herramientas para lograr que los pueblos indígenas puedan enfrentar los efectos negativos de la globalización económica y la 
degradación de sus culturas.  
 

Los trabajos recopilados se incorporarán en la plataforma virtual de aprendizaje Capacidad 2015 - América Latina, llamada “Information Learning 
Network-América Latina” (ILN-LA). El ILN-LA es un sistema de gestión, distribución y seguimiento de contenidos y recursos educativos (capacitación) en 
torno a cuatro temas (relación local-nacional-local, liderazgo comunitario, economías locales sustentables y municipios) en un contexto de cooperación 
regional. ILN-LA busca trabajar y poner a disposición distintos tipos de productos de aprendizaje que van desde cursos en línea hasta talleres 
presénciales, emisiones radiales y diversos materiales escritos entre los que se encuentran los manuales digitalizados.  La página web de ILN-LA es la 
siguiente: http://inl-la.nivel7.net.  Actualmente se ha creado una sección específica en el ILN-LA denominada “Desarrollo de Capacidades Indígenas” 
cuyo funcionamiento y desarrollo y mantenimiento estará bajo la administración del Centro de Estudio y Acción Social Panameño (CEASPA). 
 

Invitamos a las organizaciones miembros del CEAAL y a tod@s l@s interesad@s a participar de esta iniciativa CEASPA - PNUD. Pueden enviarnos 
sus materiales educativos (textos –metodologías dirigidas al desarrollo de capacidades locales, materiales didácticos-, fotos y videos) sin costo alguno a 
nuestra dirección física o si tiene preguntas sobre este esfuerzo escriba al correo electrónico: ceaspa@cwpanama.net. A todos los materiales compartidos 
en el marco del proyecto se les reconocerán los respectivos créditos editoriales y serán divulgados con la debida autorización. CEASPA Apartado Postal 
No.0819-10043/Vía Cincuentenario, Casa No. 84, Coco del Mar, San Francisco Panamá, R. de Panamá/Teléfonos: (507) 226 4529 / 6602 Fax: 226 5320  

 

 



 
 
 

 
 
 

…CONTRA EL ANALFABETISMO Y LA EXCLUSIÓN 

 

 

CEAAL CONVOCA A LA FORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
 

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, por lo que el CEAAL 
convoca a 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 
 
 

 

 AGRADECIMIENTO  LA FUNDACIÓN SERVICIO COLOMBIANO DE DESARROLLO SOCIAL AGRADECE LAS 

MUESTRAS DE CARIÑO Y SOLIDARIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE SU FUNDADOR, HERMANO Y AMIGO 
CAMILO MONCADA. AUNQUE NOS EMBARGA UN PROFUNDO SENTIMIENTO DE TRISTEZA, NOS 

RECONFORTA LA ESPERANZA DE UN SUEÑO QUE COMPARTIMOS CON CAMILO POR MAS DE 30 AÑOS:  

TRABAJAR POR UN MUNDO SIN EXCLUSIÓN PARA TODAS Y TODOS. 
 

“EDUCAR PARA NO DISCRIMINAR” 
21 DE JUNIO: DÍA POR UNA EDUCACIÓN HUMANA NO SEXISTA 

"La educación no sexista es un paso vital para la eliminación de los estereotipos sexistas de la conciencia colectiva, para denunciar y 
combatir la ideología y las prácticas sexistas al interior de los hogares, al nivel de los medios de comunicación, de la cultura, de la religión, 
al interior del Estado, con acciones a favor de la equidad. La puesta en marcha de actividades de información y sensibilización para educar 
a la población, partiendo de la valorización de las niñas y las mujeres en la sociedad, son pasos paralelos y complementarios. Como lo es la 
investigación que aporte datos desagregados por sexo, etnia, edad, religión, etc., para establecer diagnósticos adecuados y construir 
indicadores de seguimiento y de impacto sensibles al género y a las especificidades culturales". 

REPEM : Libro "Educar para no discriminar" elaborado por Cecilia Millán. 

 

PRONUNCIAMIENTO MESA REDONDA INTERNACIONAL DEL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS 
Y PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN Y POSTALFABETIZACIÓN 

 
 

El analfabetismo, como fenómeno social, es el reflejo histórico de siglos de pobreza, marginalidad y exclusión de millones de personas, a quienes les ha 
ignorado su condición humana, su identidad y cultura, así como el pleno disfrute de sus derechos más elementales. Esta realidad exige en los momentos 
actuales, una respuesta más enérgica de la comunidad internacional, particularmente de los gobiernos con altas tasas de analfabetismo y de los 
organismos e instituciones relacionados con la educación, que se traduzca en acciones reales y efectivas que satisfagan las inmensas necesidades 
educativas de más de 771 millones de personas analfabetas en el mundo.  
 

Desde la década del 90, el tema del analfabetismo ha estado presente en las agendas de trabajo de los principales foros internacionales relacionado con 
la educación, pero sin lograr resultados apreciables que hagan pensar en su eliminación inmediata. En el foro de Dakar, celebrando en el año 2000, se 
planteó la reducción del analfabetismo en un 50% para el 2015 y, aún cuando esta meta estaba muy por debajo de las expectativas de solución del 
problema, los análisis recientes evidencian que también será improbable su cumplimiento. Documento completo adjunto. 
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PAULO FREIRE 
PARA UNA 
RENOVACIÓN 
EDUCATIVA 

 SER NOTICIA 
info@ceaal.org 



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 DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  

FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  ISEM, 
MULTIVERSIDAD FRANSISCANA,  PIIE, SERPAJ-NIC. 

 
 

 
 

Hacia el Congreso fundacional de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
 

Los pueblos indígenas quechua, kichwa, aymará, mapuche y otros de los Andes de América del Sur, asumiendo principios andinos de reciprocidad y 
complementariedad entre sus organizaciones, llamamos a la unidad del movimiento indígena andino y estamos convocando a los pueblos indígenas 
andinos al Congreso Fundacional de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas a realizarse en Cusco, centro del Tawantinsuyu y el mundo, 
entre los días 15 al 17 de julio próximo. 
 

Ha transcurrido 500 años para que en el pensamiento de los pueblos indígenas empiece a germinar el sentido de unidad en la diversidad. Este tiempo 
demuestra el despertar de los pueblos indígenas andinos brotando del "uku pacha" (mundo de abajo) para dar vida a los mitos que hablan de su regreso 
y conceder armonía al "kai pacha" (este mundo). Sus crecientes protagonismos políticos, iniciativas de articulación y encuentros continentales aclaran un 
nuevo horizonte para los pueblos indígenas. 
 

Es en este proceso que compartimos la iniciativa de Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, donde lo andino es una clara demostración de 
la relación particular que tenemos los pueblos indígenas con el territorio que ocupamos. Hoy, la Cordillera de los Andes, en América del Sur, es el 
espacio natural de los pueblos indígenas que comparten un origen geográfico. Por ello, la iniciativa pretende enlazar a las organizaciones andinas de 
quechuas, kichwas, aymaras, mapuches y otros, con la finalidad de fortalecer el sentido de unidad del movimiento indígena andino y complementariedad 
con el movimiento indígena amazónico en la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos colectivos. 
 

Han pasado ocho años desde que empezamos a recorrer caminos milenarios en un proceso de intercambio de experiencias entre los líderes indígenas 
de Ecuador, Bolivia y Perú. Hace dos años iniciamos a debatir sobre la unidad en la diversidad andina. Reconocimos que los pueblos indígenas de los 
Andes siempre hemos luchado pero de manera aislada y que es imprescindible unirnos, por que enfrentamos los mismos problemas y las mismas 
luchas, compartimos una misma historia y anhelamos un mismo sueño. Que nuestras luchas son luchas por la vida y por la dignidad. 
 

Los pueblos indígenas de los Andes hemos tejido relaciones milenarias en el presente a través de un proceso de intercambio reciproco de experiencias 
y retos entorno a nuestros problemas, formas de organización y participación política. De este proceso concluimos que los pueblos no solo compartimos 
una misma historia, sino también la misma problemática y por tanto el mismo futuro. 
 

Articulo completo: http://movimientos.org/enlacei/show_text.php3?key=7434 Minga Informativa de Movimientos Sociales http://movimientos.org/ 
 

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. 

 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 
 

JUNIO 2006 
 

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). 
 

Reunión del Consejo Hemisférico de las Américas – FSM. Lima, 10 al 13 de julio. Fsm-ch@listas2.rits.org.br, 
consejo@forosocialamericas.org.gt (CC172) 
 

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.  Inst. Tec. de Santo Domingo (INTEC) CEED. Área de      
Humanidades, Centro de Estudios Educativos. 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). 
   
 
 
 

 

 


