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         Nicaragua: CANTERA CELEBRÓ  SU  XVIII ANIVERSARIO 

(Especial para la Carta) La celebración se realizó en el Centro de Intercambio Tecnológico, 
ubicado en el kilómetro 30 de la carretera nueva a León, en el municipio de Mateare, el día viernes 
29 de septiembre. CANTERA (afilada del CEAAL) celebra cada año, en la fecha de su aniversario, 
el “Día de la Promotoría Social”, pues son los promotores y promotoras sociales lo/as protagonistas 
relevantes del quehacer institucional. El lema de la celebración fue “Por la Nicaragua que 
soñamos”, tomando en cuenta el contexto electoral nacional y la promoción del voto que a través 
de las redes y alianzas se ha hecho para combatir la abstención, especialmente en la juventud.  

 

La celebración inició con un ritual que tuvo de  trasfondo musical  la canción  “Casa Abierta”, de Katia Cardenal. Los y las 
promotoras hicieron  la relación de esta canción  con Cantera: “Casa abierta” para todas las personas que desean soñar y 
construir utopías, transformar la realidad y construir una nueva sociedad.  Una representante de la promotoría dio el discurso de 
bienvenida y luego representantes de cada uno de los programas institucionales presentaron creativamente los logros 
obtenidos durante este año. Fue muy visible la presencia arrolladora de jóvenes que nos recibieron con un creativo mural 
plasmado en las paredes del centro.  
 

Para cerrar el acto, Anabel Torres, Directora de Cantera, dirigió unas palabras al público presente, 
haciendo énfasis en la importancia de la labor de la promotoría social, garantía de la sostenibilidad 
institucional, garantía de la multiplicación de conocimientos y de nuevos valores necesarios para construir 
una sociedad justa y equitativa. Agradeció la presencia de representantes de organismos de cooperación, 
organismos e instituciones nacionales, amigos y amigas de Cantera. 

 

Los promotores y promotoras resaltaron los mayores avances obtenidos: 
 

• La presencia de mujeres campesinas en espacios organizativos comunitarios y municipales. 
• Desarrollo de fincas con enfoques de sistema y técnicas de agricultura orgánica. 
• La conformación de: a) una cooperativa de mujeres apicultoras de Belén y Mateare, b) un colectivo que elabora productos 

medicinales naturales y mermeladas en Belén, c) un colectivo para producción de flor de jamaica en Mateare. 
• La conformación de los Comités Comarcales municipales en Belén y Mateare. 
• La participación de la niñez, juventud y equipo local de Ciudad Sandino en 7 de las 12 comisiones municipales y en los 

Concejos de Niñez, adolescencia y juventud. 
• La participación relevante de jóvenes en redes comunitarias, municipales y nacionales (Red de jóvenes comunicadore/as y 

Concejo Nacional de la Juventud). 
• Los avances en la estrategia socio-cultural y deportiva, con alcance nacional. 
• Las becas para capacitación técnica y universitaria.  
• La atención especializada de las clínicas populares de medicina natural a través de nuevos conocimientos adquiridos por las 

promotoras y promotores, sobre técnicas de sanación y el uso del agua marina. 
• Las capacitaciones en género, liderazgo, desarrollo y espiritualidad que forman parte integral de cada uno de los programas 

institucionales. 

“DEMOCRACIA Y  EQUIDAD DE GÉNERO” 
Concurso de ensayo sobre PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DESARROLLO SOCIAL convocado por  

 

CANTERA - CENTRO DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR  y La AGENDA LATINOAMERICANA   

Objetivo:  Reflexionar sobre la equidad de género como un componente esencial dentro del proceso de construcción de la verdadera democracia, 
rescatando la integralidad del término “democracia” en lo genérico, cultural, social, económico, político, etc.. 
 

No deberá exceder de mil palabras o 6000 caracteres. / Se puede concursar en cualquier idioma, siempre que se adjunte una traducción al castellano. / 
Entregar a más tardar el 15 de marzo del 2007. Cantera y Agenda Latinoamericana se reservan el derecho de publicación de las obras. / La obra 
ganadora será publicada en la Agenda Latinoamericana 2008 y su autor(a) recibirá un premio de US$500.00. / Se puede declarar desierto el premio, así 
como conceder uno o varios accésits de US$100.00.  

 

¡ESPERAMOS LA PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES! 
CANTERA, Apdo. A-52  - email: cantera@ibw.com.ni Tel:  2775329-2780103  Managua, Nic. 

¡EXIGIMOS Y HACEMOS OTRA DEMOCRACIA! 

Ciudad Sandino presenta sus logros a través de 
coplas en el baile de “La Gigantona” 

http://www.ceaal.org/
mailto:cantera@ibw.com.ni


Perú: 15 años de fundación de ESCUELA PARA EL DESARROLLO 
 
Al cumplir sus15 años de fundación, ESCUELA PARA EL DESARROLLO (afiliada del CEAAL) quiere celebrar su 
pertenencia a una comunidad de desarrollo ofreciendo un espacio para compartir la sabiduría lograda a partir de la 
experiencia de personas que vienen trabajando en la promoción del desarrollo. También quieren compartir con los amigos y 
amigas su alegría por vivir un tiempo de aprendizaje conjunto durante estos años. 
Por esta razón, el sábado 2 de diciembre realizarán una “Feria de Aprendizajes”, pensado como un espacio en donde 
los antiguos y actuales participantes de sus programas de formación se re-encuentren y compartan sus saberes y 
querencias. Y en ese compartir, hacer más grande el conocimiento.  
 

La Feria de Aprendizajes, basada en la pluralidad de las experiencias de promoción del desarrollo, ofrece talleres 
simultáneos con temáticas variadas, experiencias con diferentes públicos, técnicas y actividades aplicadas en contextos 
culturales diversos, para escoger según nuestros intereses. Contará con espacios para compartir recuerdos, juegos, baile, 
música, comida en un espacio común de celebración y agradecimiento.  
 

Son 15 años aprendiendo de la experiencia, y esto es posible gracias a la existencia de una comunidad de desarrollo abierta, 
siempre renovada, que tiene en común el compromiso con el cambio en nuestra sociedad. Por ella surgieron en aquel 
entonces. Para ella seguirán existiendo.  
 

Para  participar de este evento llene su ficha a través de su página Web www.escuela.org.pe o escriba a Patricia Estupiñán 
patricia@escuela.org.pe y lleve una pequeña ofrenda para el Pago a la tierra.  Lugar: Colegio José Antonio Encinas, Av. Tacna 361, 
Magdalena. Altura cuadra 39 de Av. Brasil. Hora de inicio: De 8:30 a.m.  ℡ 2644858 – 2645836,   2641069 
 

Viene… Montevideo… 
SG del CEAAL participará en el II Encuentro Cívico en la  XVI Cumbre Iberoamericana, 
Encuentro de Multiversidad Franciscana y en Reunión del Colectivo Uruguay del CEAAL 
(31 de octubre al 5 de noviembre 2006) 
 
 

México: Arco iris sobre Tenochtitlan 
 

En un mismo día tuvimos el privilegio de contemplar tres arco 
iris (por si las dudas ahí le van las fotos de dos) en la 
alucinante súper metrópolis de la ciudad de México (antigua 
Tenochtitlan). Para propios y extraños tuvo el sabor de la 
premonición de mejores días para el convulsionado panorama 
político y social mexicano. 

Los eventos en que participó el SG se contagiaron de 
ese pregón multicolor, pues fueron esfuerzos 
interesantes y prometedores. Tanto el  VIII 
ENCUENTRO IBEROAMERICANO DEL TERCER 
SECTOR con el tema Hacia una nueva ciudadanía: responsabilidad, legalidad  
y generosidad, la reunión del Colectivo del CEAAL MEXICANO, como el Foro 
Nacional FORTALECIMIENTO E INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

EN POLÍTICAS PÚBLICAS. Y ni hablar del ameno desayuno donde se firmó el 
convenio CEAAL - Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil 
por la Superación de la Pobreza y la Exclusión Social, con miras a  aunar líneas de 

 
 

Javier Vargas, Presidente de la Liga y
Raúl Leis, SG del CEAAL desayunando
entre amigos/as,  firman el  Convenio.  
acción y trabajos conjuntos. 
 

 
 

        ¡AÚN ESTÁS A TIEMPO! FECHA TOPE, 25 DE OCTUBRE. 
   PIRAGUA No.24:   Nos reta América Latina ver www.ceaal.org  

 
 
 
 

LA PIRAGUA No.23  HAGA SU PEDIDO A info@ceaal.org
 
 

http://www.escuela.org.pe/
mailto:patricia@escuela.org.pe
http://www.ceaal.org/
mailto:info@ceaal.org


UNA PROFUNDA TRANSFORMACION  EDUCATIVA EN COSTA RICA. TAREA INAPLAZABLE
  

Si bien el sistema educativo costarricense ha hecho importantes esfuerzos para garantizar altos niveles de escolaridad a su población, y la cobertura de 
la educación primaria es bastante amplia, en secundaria no se logran los mismos resultados.  
 

Hace treinta años, alcanzar una escolaridad primaria era suficiente para muchos sectores populares urbanos y muy significativo (comparado con otros 
países latinoamericanos) para los sectores rurales. Hoy, sin embargo, la realidad ha cambiado y llegar solo hasta sexto grado resulta absolutamente 
insuficiente para el desarrollo de muchas capacidades humanas y aspirar a desenvolverse un ámbito laboral competitivo. 
 

Según el V Informe del Estado de la Nación (1999), “la cobertura se mantiene en preescolar y primaria, pero la situación en secundaria es bastante 
grave. La tasa neta de escolaridad en secundaria revela que prácticamente uno de cada dos jóvenes en edad escolar se encuentran por fuera 
del sistema educativo.” Situación que no ha variado en forma significativa, teniendo en cuenta los datos del Ministerio de Educación en los últimos 6 
años. 
 

Según datos del MEP, la deserción en 1°, 7° y 10° año, es significativamente mayor que en los años inmediatamente posteriores y anteriores. Siendo el 
desnivel más grande el que se presenta en el sétimo año, que coincide con el paso de primaria a secundaria.  Un estudio realizado por la Fundación 
Nuestramérica sobre las condiciones que dificultan a los y las adolescentes para asumir los cambios de ciclo, indican que si bien hay múltiples factores 
que inciden (económicos, culturales, sociales), la desarticulación interna del sistema es un factor que incide considerablemente en la problemática. 
 

No es un sistema, sino varios 
 

Si observamos el camino que recorre un estudiante desde preescolar hasta la universidad, podríamos fácilmente concluir que no estamos frente a un 
sistema educativo, sino frente a varios, en los cuales los niños y adolescentes deben enfrentar incongruencias en el paso de un ciclo a otro. Si bien los 
cambios usualmente son benéficos y estimulan el crecimiento, no existe preparación para los mismos, ni puentes entre un sistema y otro que permitan 
una lógica clara en las variaciones que enfrenta el estudiante.  
 

Otros aspectos de gran preocupación son las brechas crecientes de índole socioeconómica y geográfica. Un estudio realizado por Defensa de los 
Niños/as Internacional - DNI Costa Rica, muestra grandes diferencias en la asistencia a la educación en zonas rurales con respecto a zonas urbanas y se 
grupos socioeconómicos bajos con respecto a los menos pobres, diferencias que se presentan en perjuicio de las zonas rurales y de los sectores de 
menores ingresos. Las principales desigualdades se presentan en el grupo de edad asociado a la educación preescolar (5 a 6 años) y en los grupos 
adolescentes, a partir de los 13 años, presentándose la mayor dificultad en las poblaciones indígenas de las Regiones Brunca y Huetar. De igual forma 
se presentan dificultades de acceso y mecanismos de exclusión con la población con discapacidad y la población migrante.  
 

Adicionalmente la brecha se incrementa en cantidad y calidad entre los centros educativos públicos y privados del país. En el año 2002 se presentó un 
promedio de 13.4% de deserción en la educación publica, mientras que en los centros educativos privados esta es de 1.8%, además de las grandes 
diferencias en infraestructura, jornada de estudio, aprendizaje de idiomas, actividades artísticas y culturales, donde la brecha en calidad se acrecienta 
cada año. 
 

A nivel de contenidos y de práctica pedagógica se constata la  persistencia de métodos de enseñanza obsoletos y contenidos desactualizados.  
 

El artículo 77 de la Constitución Política de Costa Rica, dedicado a la Educación y la Cultura establece que "la educación pública será organizada como 
un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria" y el 78 que "La Educación Preescolar y la General 
Básica son obligatorias. Estas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación". Asimismo Costa Rica ha 
ratificado convenios internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Convención de los Derechos del 
Niño y el Convenio contra la Discriminación en la Enseñanza. 
Tan contradictoria situación revela la necesidad de gestar una gran transformación del sistema educativo con el concurso de la ciudadanía.  
Transformación que garantice como mínimo  los siguientes criterios: 
 

− Un enfoque educativo con visión integral. Con una concepción humanista, incluyente y estimulante del desarrollo humano que aporte a la 
construcción de una sociedad equitativa, respetuosa de la diferencia y que haga realidad los derechos de todos y todas sus integrantes en un ambiente 
de respeto, tolerancia, igualdad y equidad. 
− Equidad en el acceso a la educación. Garantizar el acceso al sistema educativo especialmente de los grupos sociales más vulnerables, tales 
como: la población indígena, las zonas rurales de difícil acceso, las comunidades urbano marginales, las poblaciones migrantes, las personas con 
discapacidad, entre otras 
− Calidad de los programas y procesos educativos. Diseñando un sistema educativo articulado, con flexibilidad curricular, con contenidos, 
metodologías, ambientes escolares y sistemas de evaluación que hagan mas atractiva la permanencia en el mismo; con un enfoque de valores y con 
recursos suficientes y adecuados a nivel humano y material. 
− Democratización y participación ciudadana 
Un sistema educativo que de mayor participación y capacidad de decidir a los diferentes estamentos de la sociedad civil y a la comunidad en su conjunto. 
− Eficiencia en la gestión y administración del sistema. Simplificando la estructura administrativa, garantizando transparencia en el manejo de 
los recursos, con coherencia y articulación entre las diferentes áreas y procesos pedagógicos. 
 

Para lograrlo es necesario fortalecer los espacios de participación ciudadana y de auditoria social en la elaboración de políticas y la ejecución de los 
planes y programas educativos. Se requiere también formular propuestas que impacten las políticas públicas de educación formal y no formal en Costa 
Rica y consolidar un espacio para el debate, la formación y el intercambio teórico-metodológico entre los protagonistas de experiencias educativas 
novedosas del país. 
 

Articulo elaborado por la Fundación Pedagógica Nuestramérica retomando las elaboraciones realizadas por la Comisión de Educación de COSECODENI y 
de la Mesa de Educación de la Red de Control Ciudadano en la cual dicha organización participa como representante de la coalición  

 
 
 



 

GGRRAACCIIAASS  PPOORR  EELL PPAAGGOO DDEE SSUU  CCUUOOTTAA  22000055        
Acción Educativa  ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, CALANDRIA CANOA  ,  , ,

CEASPA, CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA, CEBIAE, CEP-ALFORJA, CIERI, CINEP, COPEVI,  
CEE, FE Y ALEGR A-NICARAGUA,  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A C., Í .
ESCUELA PARA EL DESARROLLO, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉL X VARELA, FOVIDA, I

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FORO 
NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDAC ÓN IRFA, ICI, IHDER,  IPADE  IPC, ISEM, LAS MÉL DAS,  I , I

MULTIVERS DAD FRANCISCANA,   PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El  SALVADOR, SERPAJ NIC. I -
 

 

 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 
 

OCTUBRE 2006 
 
 

Taller Latinoamericano de Ahorro y Crédito.  23 de octubre al 10 de noviembre de 2006.  Convoca el Instituto 
Cooperativismo Interamericano – ICI.  icipan@cwpanama.net.  (CC 182). 
 

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, Cuauhtémoc 
López Casillas, enlacedir@enlacecc.org  
 
Asamblea General de la Federación Española de Universidades Populares.  Asamblea General de la Asociación 
Europea para la Educación de Personas Adultas. IV Festival del Aprendizaje a lo largo de la vida y la educación de  
personas adultas. Días 16 al 19 de noviembre, en Asturias.  (CC 187) 
 

ENERO 2007 

 

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

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

 
 

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, CEAAL, ATEI, 
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 
 

Diseño de estrategias de capacitación. Lima, 19 y 20 de octubre, de 3 a 9 p.m. y en línea del 23 de octubre al 1 de 
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
 

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). 
 

Interculturalidad y desarrollo. Lima, del 23 al 27 de 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
 

mailto:icipan@cwpanama.net
http://www.corazonalsur.com.uy/
http://www.audic-uruguay.org/
mailto:enlacedir@enlacecc.org
mailto:worldassembly2007@icae.org.uy
http://www.wsf2006.org/
http://www.iplac.rimed.cu/
http://www.rimed.cu/
http://www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/
mailto:info@ceaal.org
http://www.escuela.org.pe/calendario2006.htm
http://www.escuela.org.pe/calendario2006.htm
http://www.global-partnership.net/
http://www.sit.edu/
mailto:ximena.erazo@cuhd.org
http://www.escuela.org.pe/calendario2006.htm
http://www.escuela.org.pe/calendario2006.htm


V Curso Interamericano Sociedad Civil y Derechos Humanos:  La Acción Estratégica de las Organizaciones 
Defensoras de los Derechos Humanos en América Latina “De la reflexión a la acción en defensa de los derechos 
humanos”. Costa Rica, 6-10 de noviembre, 2006. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  cecheverria@iideh.ed.cr.  

VARIOS 
 
 

Concurso de Ensayo "PENSAR A CONTRACORRIENTE", Cuarta Edición,  auspiciado del Instituto Cubano del Libro, el 
Ministerio de Cultura y la Editorial Ciencias Sociales. El ensayo deberá enviarse antes del 30 de octubre de 2006. 
contracorriente@cubarte.cult.cu
 

Premio CREFAL  a las mejores Tesis sobre Educación de Jóvenes y Adultos.  El trabajo deberá enviarse antes del 31 de 
diciembre de 2006. http://tariacuri.crefal.edu.mx/crefal/investigacion/premio_tesis_06.htm (CC186) 

mailto:cecheverria@iideh.ed.cr
mailto:contracorriente@cubarte.cult.cu
http://tariacuri.crefal.edu.mx/crefal/investigacion/premio_tesis_06.htm
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