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ENCUENTRO REGIONAL DE CENTROAMÉRICA 
  REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

GRUPO DE TRABAJO DE  INCIDENCIA EN POLÍTICAS EDUCATIVAS  
 

 
Esta semana, empezando el día 13, Panamá será el centro de varias actividades del CEAAL.  Empezando el día 13 hasta 
el  día 15, se realizará el Encuentro Regional Centroamericano en donde tratarán la Propuesta sobre la Escuela Regional 
Popular en Centroamérica, la contextualización en el proceso regional y del CEAAL, el proceso de incidencia en política 
educativa y los Ejes de lucha contra todas las discriminaciones y nuevas relaciones entre sociedad y Estado.  Dentro de  
las actividades que se tienen planeadas, visitarán una experiencia educativa de un centro del Colectivo Panameño, y las 
instalaciones de la Secretaría General del CEAAL. Los días 15,  16 y 17 se reunirán en la Sede de la Secretaría General 
del CEAAL en Panamá,  el Comité  Ejecutivo del CEAAL con la participación del Presidente Pedro Pontual, el Secretario 
General Raúl Leis, la Tesorera Nélida Céspedes, la Fiscal Miriam Camilo , el equipo de la SG.  y los integrantes del , 
Grupo de Trabajo de  Incidencia en Políticas Educativas  Edgardo Alvarez del Colectivo de Chile, Francisco Cabrera, del 
Colectivo Centroamericano y Nélida Céspedes. El 15 en la noche se realizará una cena de confraternización entre todos 
los participantes de los tres estamentos. 

 

Es importante mencionar que Panamá se encuentra sumergida en el debate nacional sobre el proyecto de ampliación del 
Canal con miras al referendo del 22 de octubre próximo. 
 
 

COLECTIVO VENEZOLANO DEL CEAAL ENTREGA 
LA CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN EN EL  

DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN 
 
 

El 8 de septiembre en horas de la mañana, Lucio Segovia en representación del Colectivo Venezolano del CEAAL, 
consignaron ante el despacho del Ministro de Educación y Deportes (MED) la  "Carta abierta a los gobiernos y pueblos 
latinoamericanos: el Túnel y la Luz" . Entre las organizaciones firmantes estuvieron: 

Lucio Segovia, Foro Educación Para Todos, EPT-Venezuela, Caracas – Venezuela y 
enlace CEAAL para la región Andina.  
Deborah Van Berkel, Grupo Social CESAP, Caracas - Venezuela 
Walter Trejo Urquiola, Cátedra de la Paz / Universidad de Los Andes ( Mérida, Estado 
Mérida - Venezuela) 
Gladys Rodríguez,  Centro de Desarrollo Integral Sucre- Cedisuc (Cumaná, Estado Sucre, 
Venezuela) 
Neris Utrera de Chacín, Centro Comunitario Don Bosco (Chapellín, Caracas - Venezuela) 
Cristina Torres, Acción Campesina (Los Teques, Estado Miranda - Venezuela) 
Antón Marquiegui, Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC (Caracas-
Venezuela) 
A continuación, parte del texto de la columna del Defensor del Lector y la Lectora de 

El Nacional, escrito por Lucio Segovia  (Venezuela, 08 de septiembre de 2006): 
 

La importancia del acto de leer 
 

“Hoy es el Día Internacional de la Alfabetización. En ocasión de esa fecha, el Consejo de Educación de Adultos de 
América Latina (CEAAL), a través de sus delegaciones en cada uno de los países de este continente, está consignando 
ante los respectivos ministerios de educación, una carta abierta en la cual se fija posición ante el tema de la alfabetización 
como parte de la lucha contra la pobreza y la inequidad. 
 

No está solo el CEAAL en esta empresa. Le acompañan la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(La Liga), la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP) y la Plataforma Interamericana de 
Derechos Humanos, Democracia y desarrollo (PIDHDD). El documento completo se encuentra en: http://www.ceaal.org/
 

http://www.ceaal.org/
http://www.ceaal.org/


¿Que plantean? Postulan ante el Ministro de Educación y Deportes (MED) de Venezuela, profesor Aristóbulo Istúriz, que 
la alfabetización latinoamericana constituye un desafío de todos y todas. Reclaman unidad para enfrentar en conjunto el 
reto de enfrentar la pobreza y la inequidad a través de la educación para todos y todas y, especialmente, a partir de una 
amplia alianza en favor de la alfabetización de todo el continente. 
 

El documento concluye con la siguientes palabras: "Llamamos  a las diversas instancias de la sociedad civil, movimientos 
sociales, ciudadanía activa en cada país latinoamericano y del continente a articularnos y coaligarnos para incidir, 
proponer y participar coherentemente en las acciones necesarias para que América Latina, sea ¡al fin! territorio libre de 
analfabetismo". En ese esfuerzo, cabemos todos. Es una tarea de todos y todas. 
 

Paulo Freire (1921-1997), uno de los fundadores del CEAAL, y quizás el más importante pedagogo de América Latina, es 
autor -entre muchos otros trabajos- de una pequeña obra titulada "La Importancia del acto de leer". Se fundamentó en la 
experiencia de las bibliotecas populares. Tal como señala el presidente del CEAAL, Pedro Pontual, a partir de una cita de 
Freire, "la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra". Para él una característica de una pedagogía 
transformadora se basa en la idea de que "un proceso de construcción de una ciudadanía activa sólo puede hacerse con 
una marcada intencionalidad educativa". Y culmina con palabras de propio maestro Freire, quien solía decir:  
 

"si es verdad que la ciudadanía no se construye nada más con la educación, también es verdad que sin ella no se 
construye la ciudadanía."  
 

Al país le hace falta la alfabetización 
"Propongo que la campaña y programa para erradicar el analfabetismo en Panamá se llame Néstor Jaén s.j. en 

homenaje al sacerdote panameño..."  
 
 

PASADO MANANA es el día internacional de la alfabetización y en Panamá a estas alturas del siglo XXI aproximadamente 170 mil personas no 
saben leer y escribir (168,140 analfabetas absolutos mayores de 10 años de edad según el último censo). Estos compatriotas constituyen un 7.6% 
de la población del país, pero suman el 16% en el área rural y el 36% de los pueblos indígenas, mayormente mujeres. 
 

Esta en el tapete la intención y propuesta del Patronato del Servicio Social Nacional que tiene como objetivos movilizar a todos los estamentos de la 
sociedad panameña para que participen en una gran campaña y programa de alfabetización, creando sensibilidad y conciencia solidaria con las 
comunidades y sus poblaciones en pobreza y pobreza extrema. Como el analfabetismo es mayor 
entre las poblaciones indígenas es bueno tener presente el derecho de los pueblos indígenas de 
Panamá reconocido en las ley, de un sistema educativo congruente con sus culturas pues esa 
educación reconoce el derecho de estos pueblos de preservar, desarrollar y respetar su identidad y 
patrimonio cultural, por lo que la campaña de alfabetización por venir debe desarrollarse conforme 
a las características, objetivos y metodología de la educación bilingüe Intercultural. 
 

Es bueno recordar la ley No. 46 (De 9 de agosto de 2004) que crea el Patronato establece en su 
artículo 18, que "a partir del año escolar 2004 y hasta el 2009 inclusive, el Patronato deberá tomar 
las medidas pertinentes para establecer como su principal prioridad la ejecución de un Programa 
Nacional de Alfabetización junto con el Ministerio de Educación, que reduzca el índice de 
analfabetismo en nuestro país, especialmente en las áreas indígenas". Propongo que la campaña y 
programa para erradicar el analfabetismo en Panamá se llame Néstor Jaén s.j. en homenaje al 
sacerdote panameño que tanto apoyó este esfuerzo y se comprometió con los pobres y 
excluidos. 
 

A nivel continental el CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina 
www.ceaal.org)l, en conjunto con ALOP (Asociación Latinoamericana de Organismos de 
Promoción), PIDHDD (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo), y 
la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Superación de la Pobreza y la 
Exclusión Social, acompañada de miles de firmas lanza pasado mañana una Carta Abierta a los 
gobiernos y pueblos latinoamericanos. 
 

En la carta se señala que 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 las metas de Dakar de Educación para Todos; de los objetivos 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, 
el año pasado, los Presidentes se comprometieron a impulsar un Plan 
Iberoamericano de Alfabetización con el objeto de declarar a la región latinoamericana territorio 
libre del analfabetismo entre los años 2008- 2015, encomendando esta tarea a la SEGIB 
(Secretaria General Iberoamericana) y coordinada por la OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos). 
 

Mujeres kunas dan la Bienvenida en el Simposio 
Internacional  EDUCACIÓN BILIGÜE INTERCULTURAL:   
Nuevo paradigma del Sistema Educativo Panameño 
convocado por los Congresos General Kunas y el 
 Proyecto de Implementación de Educación Bilingüe  
intercultural – EBI realizado en Panamá, los días  5 y 
6 de septiembre.  En el  mismo CEAAL apoyó el 
evento y  participó con una ponencia de parte del SG 
CEAAL.  Nuedi significa gracias en Kuna. 



Para el CEAAL este Plan de Alfabetización debe ser entendido como el primer paso en la dirección de asegurar el derecho a la educación básica a 
los jóvenes y adultos. Por esto el compromiso de los gobiernos debe ir mas allá de la tarea de alfabetizar pues debe asegurar políticas que aseguren 
su continuidad. Cuarenta millones de personas que no saben leer y escribir, el 11% del total de la población adulta latinoamericana y caribeña, y 110 
millones de jóvenes que no han concluido la educación primaria, por lo que son semi analfabetos o analfabetos funcionales, constituyen motivos más 
que de sobra para decir basta ya de desigualdad en la región, escribir esta carta y demandar a los gobiernos y a la sociedad que respondan con 
eficacia frente a esta dramática expresión de inequidad y exclusión. Es bueno recordar que el analfabetismo es la máxima expresión de 
vulnerabilidad educativa. El problema del analfabetismo se plantea en términos de desigualdades: la desigualdad que existe en el acceso al saber 
está unida a la desigualdad en el acceso al bienestar. También está asociado a la ausencia de oportunidades de acceso a la escuela, y su 
problemática tiene relación con la baja calidad de la enseñanza escolar y con los fenómenos de repitencia y deserción. 
 

Por todo ello, la Carta insta y exige a los gobiernos latinoamericanos el cumplimiento del compromiso adquirido en la Cumbre de Salamanca y 
ratificarlo a través de acciones concretas en la próxima Cumbre de Montevideo este año. A la SEGIB y OEI a desarrollar de forma efectiva e 
incluyente la tarea a ellos encomendada. Llamamos a las diversas instancias de la sociedad civil, movimientos sociales, ciudadanía activa en cada 
país latinoamericano y del continente a articularnos y coaligarnos para incidir, proponer y participar coherentemente en las acciones necesarias para 
que América Latina (Panamá incluida), sea al fin territorio libre de analfabetismo.  

Raúl Leis  
Publicado en el diario El Panamá América, el miércoles 6 de septiembre en la sección Opinión.  El autor escribe una columna todos los miércoles  en 
este diario desde hace 11 años. http://elpanamaamerica.terra.com.pa/diarios/ www.epasa.com  
 
 

Presentamos en DEBATE el documento Alternativas de Política Educativa. Ideas para 
democratizar el cambio en la educación, escrito por Axel Rivas y editado por el CIPPEC 
(Centro para la Implementación de Políticas Publicas para La Equidad y el Crecimiento) de 
Argentina.   

Nuestro cuarto tema a compartir en nuestra sección de DEBATES presenta 
10 alternativas centrales y otras 6 alternativas en forma más sintética, que 
intentan abrir la imaginación político-educativa para llenar de contenido los 
debates democráticos sobre los cambios educativos. Las alternativas se 
definen a partir de distintos ejes conceptuales centrales, modalidades y 
condiciones de implementación necesarias y se ejemplifican a través de una 
serie de políticas específicas y de casos de países y provincias que hayan 
avanzado en algunas de estas direcciones. (Ver adjunto). 

 

Visite nuestra sección DEBATES en nuestra página web www.ceaal.org y comparta con 
nosotros sus comentarios.  Opine escribiendo a  info@ceaal.org.  

+ 

Crece la indignación ante la incapacidad de abordar la crisis mundial de la alfabetización de adultos 
 

Hoy viernes, 8 de septiembre, tendrá lugar un gran número de eventos en más de cien países para celebrar el Día Internacional 
de la Alfabetización de Naciones Unidas. Es triste que sólo exista este día al año para recordarnos que alrededor de mil 
millones de personas adultas no saben leer ni escribir. Los gobiernos concentran sus recursos en la escolarización de la 
población infantil. Teniendo en cuenta que sigue habiendo más de 100 millones de niños y niñas sin escolarizar, se trata de un 
esfuerzo importante. Sin embargo, en este proceso, los gobiernos se han olvidado de las generaciones de adultos que nunca 
tuvieron la oportunidad de ir a la escuela.  
 

Existe un vínculo directo entre los mil millones de adultos analfabetos y los mil millones de personas que sobreviven con menos de un dólar al día. 
Como Gorgui Sow, de la Campaña Mundial para la Educación (CME), observa:  
 

“Sin unos estudios mínimos, tu destino es prácticamente vivir en la pobreza. Eres más vulnerable al VIH/Sida y tu descendencia tiene más 
posibilidades de fallecer en la primera infancia o de crecer desnutrida. Estas condiciones se trasmiten de generación en generación. Si eres una 
mujer sin estudios, será menos probable que envíes a tus hijas a la escuela y existirán más posibilidades de que fallezcas durante el parto.” 

 

Dos terceras partes de la población adulta que no sabe leer ni escribir son mujeres.  
 

El único modo de romper este ciclo es invirtiendo recursos en la alfabetización de adultos. Lamentablemente, la investigación llevada a cabo por la 
Campaña Mundial para la Educación refleja que no se han realizado apenas inversiones de importancia en programas de alfabetización de adultos en 
las dos últimas décadas. David Archer, responsable del departamento de educación de ActionAid y autor del informe de la CME: “Corregir los errores: 
puntos de referencia internacionales sobre la alfabetización de adultos”, señala: 
 

“Los gobiernos de África, Asia y Latinoamérica han ignorado la alfabetización de adultos durante mucho tiempo y lo mismo han hecho los 
donantes internacionales. Prácticamente no se destina ninguna ayuda a la alfabetización de adultos. Sin embargo, la Campaña Mundial para la 
Educación ha demostrado que la alfabetización es un catalizador esencial para el desarrollo y la democracia. La indignante falta de acción por 
parte de los gobiernos es una violación de los derechos humanos a escala mundial.” 

 

http://elpanamaamerica.terra.com.pa/diarios/
http://www.epasa.com/
http://www.ceaal.org/
mailto:info@ceaal.org


El informe “Corregir los errores” se ha basado en la mayor encuesta realizada sobre programas de alfabetización eficaces, en la que han participado 
personas de 49 países. Este informe refleja que existe actualmente un consenso mundial sobre la mejor manera de invertir en la alfabetización de 
adultos. Se identifican 12 puntos de referencia que diferencian a los programas eficaces. Algunas de las conclusiones principales son: 

• Los gobiernos deben tomar la iniciativa, pero trabajando estrechamente con otras organizaciones. 
• La alfabetización se debería considerar como un proceso continuo (no existe ninguna línea mágica que de repente se cruza). 
• Los docentes de alfabetización deberían recibir renumeración y formación profesional. 
• Los métodos participativos son esenciales en la enseñanza, ya que permiten que el contenido sea relevante en la vida cotidiana de las 

personas. 
• El coste de un programa de calidad varía entre 50 y 100 dólares por alumno y año, y debería tener una duración mínima de tres años. 
• Los gobiernos deberían invertir como mínimo el 3% de su presupuesto nacional de educación en programas de alfabetización de adultos.  

 

Lucia Fry, coordinadora de la CME, señala: 
 

“No puede haber más excusas. Sabemos lo que funciona y sabemos que es económicamente asequible. Todo lo se necesita es voluntad política 
para realizar esta inversión. La comunidad mundial no puede seguir ignorando el derecho a la educación de mil millones de adultos. 

 

Notas a los editores 
1. La Campaña Mundial para la Educación es una coalición de ONG y sindicatos, que trabaja en más de 100 países en favor del derecho a la educación 

gratuita y de calidad para todas las personas. La CME es miembro de la Iniciativa de Educación de las Niñas de la ONU, de la Llamada Global a la Acción 
contra la Pobreza, y de la Coalición Global sobre Mujeres y Sida.  www.campaignforeducation.org 

2. Para concertar entrevistas,  pueden contactar con: David Archer david.archer@actionaid.org +44 20 7561 7504 
 

URUGUAY: CONVOCATORIA A LA RED DE MERCOCIUDADES 
 INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL CAMPO DE LA INCLUSION SOCIAL,  

LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 El proyecto “Ciudades y ciudadanos/as por la inclusión social” y la Red de Mercociudades convocan a las organizaciones 
de la sociedad civil que desarrollan sus actividades en los municipios integrantes de la Red, a la presentación de 
iniciativas en el campo de la inclusión social, la convivencia ciudadana y la seguridad pública. 
 

El Proyecto “Ciudades y ciudadanos/as por la inclusión social” se desarrolla en el marco del Programa URB-AL con 
cofinanciamiento de las Comunidades Europeas bajo la coordinación de la Intendencia Municipal de Montevideo. Las 
iniciativas seleccionadas serán financiadas con fondos procedentes del Programa URB-AL. 
 

Con la finalidad de brindar oportunidades de participación a organizaciones de la sociedad civil que no están radicadas en 
los municipios socios del Proyecto, se lanza la presente Convocatoria a organizaciones con actuación en el  resto de los 
municipios integrantes de la Red de Mercociudades.  Plazo límite es el 13 de octubre de 2006.  
José Fascioli, Centro Cooperativista Uruguay occu ccu@ccu.org.uy  
 

 

CAMPAÑA POR LA DIVULGACIÓN  DE LA CARTA CEAAL 
Háganos llegar direcciones electrónicas  de personas, amigos, entidades, 
organizaciones  a quienes les pueda interesar recibir nuestra Carta CEAAL 

                                                    
 

                www.telesurtv.net
 

¡Visítela, está buenísima! 
Web CEAAL-CHILE web www.ceaal-chile.cl .   
 

 

 

                     
 

    SE BUSCA COORDINADOR P
 
 

Los compañ

ARA 
eros de LOGO LINK LA buscan un coordinador para trabajar en LOGO LINK  en San Pablo, Brasil, a partir de 

 

2007. Más información: www.ids.ac.uk/logolink. El Boletín LogoLink América Latina es el resultado del esfuerzo conjunto 
de organizaciones latinoamericanas  que se reunieron para impulsar la Iniciativa de Traducción y Diseminación de 
Publicaciones con el objetivo de contribuir a la diseminación regional del conocimiento acumulado en temas como la 
participación y la gobernabilidad local. 

 

CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL CEAAL 
Estimados afiliados, s recordamos que dándole seguimiento a nuestra campaña de actualización de datos, le
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. 

 
 

http://www.campaignforeducation.org/
mailto:david.archer@actionaid.org
mailto:ccu@ccu.org.uy
http://www.telesurtv.net/
http://www.ceaal-chile.cl/


Estimados Afiliados y amig@s:  Les recordamos que tenemos disponible   LA PIRAGUA No.22.   
Póngase en contacto con su Enlace Nacional o con la SG para obtener sus ejemplares y números 
adicionales.  Para mayor información comuníquese a info@ceaal.org   

 
 
 

   Viene La Piragua No.23 con el tema   
 

 

GRACIAS POR EL PAGO DE SU CUOTA 2005 
ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, CALANDRIA, CEASPA, C

CENT , CIERI, CINEP, COPEVI, CEE, FE Y ALERO CULTURAL POVEDA, CEP-ALFORJA
NICARAGUA,   Y CAPACITACIÓN, A.C., ESCUELCODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN
DESARROLLO, FEDER , FUNDAACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA
EDUCACIÓN POPULA O O NACIOR –CIAZO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  F R
COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  IPADE, IPC, ISEM, MULTIVERSIDAD FRANS

PIIE, RED ALFORJA-El  SALVADOR, SERPAJ-NIC. 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 

SEPTIEMBRE 2006 
 

V Encuentro Internacional Forum Paulo Freire, Sendas de Fre istencias y emanc
evo paradigma de vida. 13 al uspician Inst.

Universidad de Valencia, Diputación de Valencia.  ww re.org

ire: opresiones, res
 15 de septi cia, España.  Aun Nu embre de 2006, Valen

w.institupaulofrei  (CC157). 

pular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en Educa
 

Programa de Educación Po
2006, La Habana, Cuba.  2da. Semana del 10 al 15 de septiembre.  Centro Dr. Martin Luther King, Jr.  edu
(CC 147). 
 

IV Congreso de Política Pública para Asuntos Comunitarios Redes y alianzas: Tejiendo solidaridad 
global,  San Juan, Puerto Rico, 29 y 30 de septiembre de 2006. Convoca La Red de Apoyo a Grupos C
Desarrollo Socioeconómico, INC., ivcongresodepoliticapublica@yahoo.com, www.comun
http://comunired.uprh.edu/hojapromo.html
 

OCTUBRE 2006 

 

Incidencia del Saber Popular en el Cambio Social. Jornada Nacional de Educación de Ur
octubre de 2006, Asociación Uruguaya para el Desarrollo Integral y Cultural www.a -uruguay.orgudic
 

Seminario de REPPOL- Red de Educación Popular y Poder Local, Medellín, Colombia, 04-06 de Octub
is.org.brJorge Rayano reppol@pol  (182). 

 

VIII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DEL TERCER SECTOR Hacia una nueva ciudadanía: res
legalidad  y generosidad 16, 17 y 18 de octubre de 2006,  www.encuentroiberoamericano.org (CC 183) 
 

Taller Latinoamericano de Ahorro y Crédito.  23 al 10 de octubre de 2006.  Convoca el Instituto C
Interamericano – ICI.  icipan@cwpanama.net.  
 

Seminario Internacional: Poder y Sociedad. 31 de octubre y 1 de noviembre. Yamil Jasa.  
www.corazonalsur.com.uy, www.audic-uruguay.org  
 

NOVIEMBRE 2006 

 

Encuentro CEAAL Región de México, 2006. 10 y 11 de noviembre de 2006. Coordinador Región México
López Casillas, enlacedir@enlacecc.org  
 

ENERO 2007 

 

a Mundial del ICAE en Nairobi,  17-19 de enero 2007  worldassembly2007@icae.org.uy  Asamble
 

7º Foro Social Mundial 2007. 20 al 25 de enero de 2007, Nairobi, Kenia. www.wsf2006.org  

 

X CONGRESO INTE
Palacio de Convenc

RNACIONAL DE EDUCADORES PEDAGOGIA 2007. Ministerio de Educación de la R
iones de La Habana, UNESCO, UNICEF, OEI, Convenio Andrés Bello, CEA, AELAC,C
ECOPAL, 
GRÍA-

A PARA EL 
CIÓN DE 

NAL POR 
ISCANA,  

ipaciones en 
 Paulo Freire, 

ción Popular 
pop@cmlk.co.cu  

en un mundo 
omunitarios en 
ired.uprh.edu, 

uguay, 2 de 
  

re 2006.  

ponsabilidad, 

ooperativismo 

, Cuauhtémoc 

ep. De Cuba, 
EAAL,  ATEI, 

http://www.institupaulofreire.org/
mailto:edupop@cmlk.co.cu
mailto:edupop@cmlk.co.cu
mailto:ivcongresodepoliticapublica@yahoo.com
http://www.audic-uruguay.org/
mailto:reppol@polis.org.br
http://www.encuentroiberoamericano.org/
mailto:enlacedir@enlacecc.org


CREFAL. Enero 28 a Feb. 3, La Habana, Cuba. www.iplac.rimed.cu, www.rimed.cu, www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/  
(CC167). 
 

AASSAAMMBBLLEEAA  IINNTTEERRMMEEDDIIAA  DDEELL  CCEEAAAALL..  24 al 27 de enero de 2007.  La Habana, Cuba.  info@ceaal.org  
 

CURSOS 
 
 

Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en Educación Popular 
Jr.  2006, La Habana, Cuba. 2da. Semana del 10 al 15 de septiembre de 2006. Centro Dr. Martin Luther King, 

edupop@cmlk.co.cu  (CC 147).  

 

Diseño de estrategias de capacitación. Lima, 19 y 2 e 3 a 9 p.m. y en línea del 23 de octubre al 1 de 0 de octubre, d
diciembre, mediante el Aula Virtual de Escuela para el Desarrollo. www.escuela.org.pe/calendario2006.htm
 

Incidencia Política. Lima, sábados 23 de septiembre, 14 y 21 de octubre, 4, 11 y 25 de noviembre, de 9 a.m. a 5 p.m. 
Escuela para el Desarrollo www.escuela.org.pe/calendario2006.htm – Este curso se realiza como parte de las acciones 
de Global Partnership http://www.global-partnershipnet  y permite acceder a 3 créditos de postgrado certificados por 
School for International Training www.sit.edu
 

Aprendizaje autónomo en la promoción del desarrollo. Lima, del 25 al 29 de septiembre, de 3 a 9 p.m. Escuela para
Desarrollo 

 el 
www.escuela.org.pe/calendario2006.htm

 

Curso – Taller Resolución y Transformación de Conflictos Instrumento Metodológico en la Construcción de 
Ciudadanía, Managua,  27 al 29 de septiembre de 2006, Convocan: Colectivo CEAAL Nicaragua,  La Red de Educación 
Para la Paz y los DDHH del CEAAL y el CENIDH. educacion@ipade.org.ni; coneduc@ipade.org.ni (CC 180). 
 

Prácticas socio-educativas y políticas sociales de emergencia. Las Piedras, Uruguay, 4 de octubre, Multiversidad  
Franciscana de  América Latina,  multiversidad@adinet.com.uy (CC 178). 
 

Diplomado Iberoamericano de Especialización Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas. 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Chile), Collège Universitaire Henry 
Dunant (Ginebra).  UNIDAD II Cursos presenciales  en Santiago de Chile, 19 al  25 de noviembre de 2006.  Ximena Erazo 
ximena.erazo@cuhd.org,  (CC177). 

aluación como experiencia de aprendizaje. Lima, del 23 al 27 de Ev octubre, de 3 a 9 p.m. Escuela para el Desarrollo 
www.escuela.org.pe/calendario2006.htm
 

Sistematización de experiencias. Lima, del 20 al 24 de noviembre, de 3 a 9 p.m. Escuela para el Desarrollo 
www.escuela.org.pe/calendario2006.htm
 

VARIOS 
 
 

Concurso de Ensayo "PENSAR A CONTRACORRIENTE", Cuarta Edición,  auspiciado del Instituto Cubano 
Ministerio de Cultura y la Editorial Ciencias Sociales. El ensayo deberá enviarse antes del 30 de octub

del Libro, el 
re de 2006. 

contracorriente@cubarte.cult.cu
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