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HOY ES EL 

 

 
Este día, en 1959, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y, 
en la misma fecha, 30 años después, se realizó la Convención de los 
Derechos del Niño. 

 

URUGUAY: LA FUNDACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN POPULAR (CEP), afiliada del CEAAL, en el 
marco de los festejos del DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, invita a varias 
actividades: 
 

Entrega de los premios del 4º Concurso Nacional de Cuentos Infantiles “No es Puro Cuento”, en la Sala de actos del 
Consejo de Educación Primaria. Concurso organizado por la Fundación Centro de Educación Popular, patrocinado por ANDA 
(Asociación Nacional de Afiliados) y auspiciado por el CEP (Consejo de Educación Primaria). 
 

Montevideo:  
1er. Premio: “El parque del barrio” de Tania Quegles y 
Santiago Quegles. 
2do. Premio: “La Historia de Simón” de Maximiliano Rial. 
Mención de honor: “La visita de Marcos en el Oriente” de 
Eduardo Santacruz. 
Mención Especial: “El derecho a jugar” de Abril Ocampo. 
Mención: “Una linda experiencia” de Pamela Regalado, 
Alejandra Ferreira y Victoria Colman. 
 
 
 

Interior: 
1er. Premio: “Jugando a las madres” de Emiliano Alvarez 
(Lavalleja) 
2do. Premio: “Recuerdos inolvidables” de Luciana 
González y Lucía Quiroga (Tacuarembó) 
Mención de Honor: “Juego.com.¡uy!” de María Antonela 
Barboza (Fray Bentos, Río Negro) 
Mención Especial: “El sueño de Aniceto” de Juan José 
Sobot (Colonia) 
Mención: “Te espero detrás de Marte” de Micaela 
Lopassio (Piriápolis, Maldonado) 
 

 
 

CHILE: REUNIÓN DEL COLECTIVO CEAAL Y REUNIÓN DE REGIÓN CONO SUR 
 

El Colectivo del CEAAL-Chile estará realizando su REUNIÓN REGIONAL los días  22 Y 23 de noviembre en Santiago de 
Chile, en la Vicaría de Pastoral Social.  Los temas a tratar serán el Plan Estratégico Gestión CEAAL, la Elaboración de la 
Agenda Regional 2007, se revisará el Cronograma Regional 2005 – 2006, y un Balance de los Colectivos Nacionales.  
Igualmente se tratará la definición de representantes tanto para la Reunión del ICAE-FSM que se llevará a cabo en Nairobi 
del 20 al 25 de enero del 2007 y de la Asamblea Intermedia del CEAAL a realizarse en La Habana, del 24 al 28 de Enero del  
2007. 

 

Seguidamente, llevarán a cabo la REUNIÓN REGIÓN CONO SUR, finalizando el 24 de noviembre de 2006. 
cebiae@acelerate.com  
 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL FORO DE DIPLOMACIA CIUDADANA (FDC) 
 

El CEAAL, en conjunto con  HRI, ALOP, Alianza Afro, CLADEM,  CRIES, AFSC, IEPALA participará en la  reunión 
extraordinaria del FDC a celebrarse  los días 28 y 29 de noviembre en la Ciudad de Panamá, para profundizarnos en la 
discusión sobre la naturaleza del FDC y su misión y perfil hacia el futuro.   
 

Los objetivos generales la reunión son: Valorar -a la luz de la experiencia y las principales tendencias y retos en la región y 
en el contexto global- el concepto fundamental del FDC; Revisar su razón de ser y perfil  hacia el futuro; Evaluar logros y 
retos recientes; y proyectar áreas emergentes de colaboración en un periodo de cambio y conflictividad creciente. De ser 
posible, iniciar la planificación para la 3ra Asamblea General del FDC para 2007 y la rotación de su sede.   

http://www.ceaal.org/
mailto:cebiae@acelerate.com


 

PERU: Conferencia sobre  LÍDERES PARA ESTOS TIEMPOS: BALANCES Y 
PERSPECTIVAS.   X aniversario de la Escuela de líderes de Lima Norte 

 

 ALTERNATIVA – Centro de Investigación Social y Educación Popular,  celebra el Décimo 
aniversario de La Escuela de Líderes de Lima Norte. Como no puede ser de otra manera quieren 
celebrarlo con los amigos y amigas con quienes comparten apuestas y sentidos comunes, por lo que 

el martes 21 de noviembre realizarán una conferencia que junto con los egresados han denominado LIDERES PARA 
ESTOS TIEMPOS: BALANCE Y PERSPECTIVAS que  consistirá en una primera mesa que abordará el tema de LOS 
LIDERAZGOS y una segunda, que abordará LOS RETOS DE LA FORMACIÓN DE LIDERAZGOS DESDE LA 
EDUCACIÓN POPULAR. La conferencia se realizará en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Pueblo libre, Lima.  
 

Maritza Caycho Figueroa, Jefe Escuela de Líderes del Cono Norte, ALTERNATIVA http://www.alter.org.pe
 

 

CHILE: SEMINARIO INTERNACIONAL 
 

Mario Garcés, Director de ECO, Educación y Comunicaciones, afiliada del CEAAL, representará al CEAAL en el 
SEMINARIO MERCOSUR -  CHILE Y LA AGENDA CIUDADANA DE RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA 
organizado por la Asociación Latinoamericana de Organismos de Promoción ALOP,  patrocinado por la Asociación Chilena 
de ONG Acción y Programa Mercosur Social y Solidario PMSS con el apoyo de ONGs Sur y Jundep que se realizará los días 
23 y 24 de noviembre, en Santiago de Chile. 
 

Este seminario reunirá a representantes  de organizaciones, redes y movimientos de la sociedad civil latinoamericanos y 
europeos interesados en el seguimiento de la Agenda de Relaciones con la Unión Europea. 
 

Se trata de una iniciativa que busca socializar información y análisis sobre las relaciones entre el MERCOSUR, Chile y la 
Unión Europea. Esta actividad es un poco distinta a los habituales talleres o encuentros, sin embargo, es una instancia que 
valoramos porque nos permite, a todos, tomar contacto con otros enfoques y realidades. 
 

Por parte del Programa "Por un MERCOSUR Social y Solidario" se contará con la presencia de Rogelia Zarza, de la 
Coordinación Regional; María Julia Aguerre de la Coordinación Nacional de Uruguay y de Carmen Espinoza y Mario Garcés 
de Chile. 
 

Información adicional: Mario Garcés, Coordinador PMSS – Chile, Director de ECO, Educación y Comunicaciones 
ECO (fono, 269.82.11). 
 
 

PANAMÁ: PRIMERA FERIA DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS  
 

FE Y ALEGRÍA-Panamá, afiliado del CEAAL invita a participar de la Primera Feria de Experiencias que se desarrollara 
en el Salón Mezanine del Centro Profesional San Ignacio de Loyola en la ciudad de Panamá, el 24 de noviembre a partir de 
las 11:00 a.m.  
 

La Feria tiene como objetivo presentar ante la comunidad educativa lo significativo del trabajo de aula, los logros o 
dificultades que confrontan los docentes en el proceso de enseñanza de los centros de Fe y Alegría  y lograr un aporte a la 
mejora de la calidad que buscamos en los centros de enseñanza de nuestro país. 
Se presentarán trabajos en tres categorías: proyectos pedagógicos de aula, trabajo en valores y labor social con la comunidad.  

Información: Esmelda Herrera, Fe y Alegría, Panamá, hesmelda@yahoo.es, www.feyalegria.org

 

 

CEAAL-BOLIVIA PARTICIPARÁ EN 
REUNIÓN DEL CONSEJO HEMISFÉRICO AMÉRICAS – FSM    

 

En representación del CEAAL, el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa (CEBIAE), tiene prevista su 
participación en la Reunión del Consejo Hemisférico Américas - FSM (Foro Social Mundial) en la que esperan desarrollar 
diversas actividades vinculadas al debate de la educación popular.  
 

La Reunión  del Consejo Hemisférico Américas se da dentro del marco de la "Cumbre Social para la Integración de los 
Pueblos" a ser realizada en la ciudad de Cochabamba en Bolivia los días 06 a 09 de diciembre de 2006 de manera 
simultánea a la Cumbre oficial de presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones. 
 

La Cumbre Social será un momento importante en la continuidad al trabajo de los movimientos y organizaciones sociales 
organizados en la Alianza Social Continental, la Campaña Continental Contra el ALCA, el Movimiento Boliviano por la 
Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos, y otras articulaciones regionales, que se suman a su lucha de resistencia 
al "libre comercio", el neoliberalismo, la deuda y la militarización, la lucha por una integración regional (o continental) para 
que esté al servicio de nuestros pueblos. 
 

http://www.alter.org.pe/
mailto:hesmelda@yahoo.es
http://www.feyalegria.org/


Algunos de los posibles puntos a tratar serán: 1. Debate sobre la coyuntura continental,  2.Balances de los Foros recientes: 
Foro de la Triple Frontera, Foro Social Fronterizo, Foro Social Puerto Rico, 3. Participación en el VII Foro Social Mundial, 
Nairobi 2007, 4. Sede y primeras definiciones del III Foro Social Américas 2008. 5. La agenda hemisférica post Cochabamba. 
 

Información: Marisabel Paz cebiae@acelerate.com  
 

SEPTIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE ICAE (Consejo Internacional de Educación de Adultos) 
Nairobi, Kenia, 17 al 19 de enero de 2007 

EL DERECHO DE LAS PERSONAS ADULTAS A LA EDUCACIÓN:  
CONVERGENCIA, SOLIDARIDAD Y ACCION 

Por más información dirigirse a: secretariat@icae.org.uy
 

UNA CARPA EN NAIROBI: Una de las iniciativas del Consejo Hemisférico Américas – Foro Social Américas en 
el Foro Social Mundial en Nairobi es tener un espacio (carpa o similar) del Foro Social Américas. Estará abierta durante dos o 
tres días, como espacio permanente para hacer visible el proceso continental y tener un punto de referencia para 
intercambios y contactos, especialmente con las organizaciones africanas. Contará con materiales audiovisuales e impresos, 
y se organizarán actividades de difusión y debate.  
 

El material audiovisual es clave para este espacio. Por eso pedimos a todas/os quienes hayan producido videos de los 
distintos foros realizados en el continente (nacionales, regionales, mundiales, temáticos), facilitar una copia, ojala en versión 
en ingles.  
 

La reunión de Cochabamba puede ser el momento para juntar estos materiales, pero por favor confirmen por esta vía la 
disponibilidad. Secretaria Consejo Hemisferico FSA, consejo@forosocialamericas.org, www.forosocialamericas.org
 

 

   

Semana de Acción Mundial de la CME 
23 al 29 de abril de 2007 

 

La educación básica es un derecho inherente al ser humano, un derecho adquirido en el nacimiento y que constituye un fin 
en sí mismo. Sin embargo, la educación también es un medio para alcanzar un fin: es necesaria para que todas las personas 
puedan vivir de una manera digna y participar en la sociedad eficazmente. Posibilita además el ejercicio del resto de los 
derechos humanos (reflejados en la Declaración de los Derechos Humanos de las NN.UU.).  
 

Existe, con frecuencia, un abismo entre el lenguaje de los “derechos” y el establecimiento de los “objetivos de desarrollo”, 
como los objetivos de la Educación para Tod@s (EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (que suelen pesar más a la 
hora de definir las acciones de los gobiernos). Los Objetivos de la EPT, reafirmados en el Foro Mundial de la Educación de 
Dakar 2000, reconocieron el derecho a la educación de una manera poco habitual:  
 

“…todos los niños, jóvenes y adultos tienen el derecho humano a recibir una educación que satisfaga 
sus necesidades básicas de aprendizaje... Garantizando que en 2015 todos los niños y niñas... tendrán 
acceso a una educación primaria obligatoria, gratuita y de calidad, que continuarán hasta su 
finalización”. 

 

El próximo año, 2007, es un año crucial, por encontrarse a medio camino de los objetivos de la EPT. El tiempo para lograrlos 
se agota con rapidez. Este es un momento importante para exigir acciones más inmediatas para lograr los derechos a la 
educación. En lugar de ser un ideal distante, estos derechos deben convertirse cuanto antes en realidad y los objetivos de la 
EPT nos fijan la fecha límite.  
 

El enfoque en la educación como derecho humano guía la campaña para impulsar el programa completo de la EPT. 
Demasiados gobiernos se han visto presionados para elegir entre invertir en una parte u otra de la EPT, pero los derechos de 
la educación no son intercambiables. Los adultos y los niños de preescolar tienen tanto derecho a la educación como los 
niños de escuela primaria. Un enfoque basado en los derechos significa que debemos considerar los seis objetivos de la EPT 
globalmente o como una cadena, en lugar de hacerlo de manera individual. Vea el Paquete de Planificación de la Semana 
de Acción Mundial 2007 en www.ceaal.org
 

Solicitamos que  las instituciones del CEAAL que impulsan a través de Foros o mesas el impulso a la Campaña 
Mundial, se comuniquen con Nélida Céspedes, responsable del grupo de Incidencia en Políticas Educativas. 
nelida@tarea.org.pe     
 
 
 

mailto:cebiae@acelerate.com
mailto:consejo@forosocialamericas.org
http://www.forosocialamericas.org/
http://www.ceaal.org/
mailto:nelida@tarea.org.pe


¡URGENTE! CONSULTA PARA ASAMBLEA INTERMEDIA DEL CEAAL
Agradecemos a los Centros Afiliados que han respondido prontamente a la Consulta sobre Educación Popular y Acción del CEAAL  
 

Argentina: Acción Educativa por la Educación Popular, Centro de 
Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL).  Centro 
Ecuménico de Educación Popular (CEDEPO), Fundación Ecuménica 
Cuyo (FEC). 
Bolivia: Acción un Maestro Más (AUMM), Centro Boliviano de 
Investigación y Acción (CEBIAE), Instituto Radiofónico Fe y Alegría 
(IRFACRUZ), Asociación Un Maestro Más (AUMM). 
Brasil: Asoc. De Estudios, Orientación y Asistencial Rural (ASSOAR), 
Acao Educativa: Assessoria, Pesquisa e Informacao. 
Colombia: Servicio Colombiano de Comunicación (SCC), Centro 
Popular para América Latina de Comunicación (CEPALC), Centro de 
investigación y Educación Popular (CINEP) 
Chile: Vicaria de Pastoral Social y de los Trabajadores. 

México: Jaruajperakua -Ayuda Mutua. 
Nicaragua: Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), Red de 
Solidaridad. 
Panamá:  Centro de Estudios, Promoción y Asistencial Social (CEPAS), Instituto 
Cooperativo Interamericano (ICI). 
Perú:  Instituto de Desarrollo Humano (CENCA). 
Paraguay:  Centro Paraguayo de Cooperativismo (CPC), Base, Educación, 
Comunicación, Tecnología Alternativa (BASECTA), Centro de Educación, 
Capacitación y Tecnología Campesina (CECTEC), Asociación de Menores 
Trabajadores de la Calle (CALLESCUELA). 
Puerto Rico: Instituto de Servicios Especializados de la Montaña (ISEM). 
Uruguay: Fundación Cabichui, Instituto del Hombre (IDH). 
Venezuela: Acción Campesina. 

 
 

POR UNA INTEGRACIÓN SOLIDARIA DE LOS PUEBLOS DEL MERCOSUR
DECLARACIÓN DE ROSARIO 

 

La ciudad de Rosario, Argentina, fue el lugar de encuentro de más de 300 dirigentes y dirigentas sociales de cinco naciones latinoamericanas, quienes 
respondieron el llamado del Programa MERCOSUR Social y Solidario para pensar y avanzar en la construcción de una integración real, desde los 
hombres y mujeres que participan del tejido social americano. De este dialogo realizado entre el 2 y 4 de octubre, a orillas del río Paraná, surgió la 
“Declaración de Rosario”, carta social de los pueblos que busca visibilizar las demandas y discursos de las organizaciones sociales frente al desafío de 
la integración en el actual contexto neoliberal. 
 

Este Encuentro Regional de Organizaciones Sociales convocó a participantes de 111 agrupaciones de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, un 
mosaico de experiencias y trayectorias en múltiples luchas y reivindicaciones. Estas OS asumen la responsabilidad de plantear un MERCOSUR desde 
los pueblos y la necesidad de construir ciudadanías activas y participativas. 
 

De esta forma, este espacio fue una plataforma de intercambio entre campesinos/as que luchan por la propiedad de la tierra y una reforma agraria 
integral, obreros/as y trabajadores/as que defienden las alternativas cooperativistas y la economía solidaria en nuestro continente, comunicadores/as 
ciudadanos, pueblos originarios abriendo espacios de participación, luchadores/as sociales de diversos frentes que reivindican la posibilidad de un 
espíritu americano basado en el respeto, la diversidad, la equidad, la justicia social y el desarrollo de los pueblos, verdadero capital de nuestras 
naciones. DESCARGAR DECLARACIÓN DE ROSARIO  http://www.eco-educacionycomunicaciones.cl/Noticias/noticia130.htm  
 

Cartas a La Carta: 
 

Perú: buscan Programas de Alfabetización 
 

He tenido oportunidad de leer la carta abierta a los Gobiernos y Pueblos Latinoamericanos "El Túnel y la luz". Les pido me 
informen si hay un programa de capacitación para formarse como alfabetizadores en Lima Perú y como puedo hacer para 
participar en él. Si bien soy administradora titulada también concluí estudios en Educación en la Universidad Experimental 
Simón Rodríguez en Caracas Venezuela. Desde hace tres años colaboró con la Comisión JPIC (Justicia Paz e Integridad de 
la Creación) de la Parroquia San Miguel Arcángel en acciones solidarias con nuestros pueblos más olvidados. Espero 
puedan orientarme, gracias, Maritza E. Chávez Gonzáles  maritchag@hotmail.com  
 

Barcelona: Nueva Gerente de Fons Catalá… 
 

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT tiene el placer de presentar a su nueva Gerente, MAGDA 
MARTÍ.  La incorporación de la Sra. Martí,  permitirá continuar la  potencialización de las líneas estratégicas que han 
marcado el caminar de Fons Catalá durante estos 20 años, mediante el desenvolvimiento una política de cooperación global 
e integradora. Teo Romero I Hernández, Presidente de FonsCatalá, fonscat@pangea.org  -  www.fonscatala.org
 

Madrid: Sobre el Plan de Alfabetización… 
 

Muchas gracias por vuestro interés y el seguimiento que habéis hecho estos meses pasados de la formulación del Plan 
(Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Adultos), así como por vuestra valiosa contribución a la difusión del 
mismo... Cristina Manzanedo, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) cmanzanedo@oei.es, www.oei.es, 
www.oei.es/alfabetizacion.htm
 

 Centro de Estudios y Documentación sobre racismo y xenofobia de SOS Racismo/SOS 
Arrazakeria. Los  invitamos  a visitar la página web (www.mugak.eu) donde encontrarán abundante material sobre las 
temáticas de racismo, xenofobia, migración, etc. elaboramos a partir de una veintena de periódicos españoles.  
 

http://www.eco-educacionycomunicaciones.cl/Noticias/noticia130.htm
http://www.eco-educacionycomunicaciones.cl/Noticias/noticia130.htm
mailto:maritchag@hotmail.com
mailto:fonscat@pangea.org
http://www.fonscatala.org/
mailto:cmanzanedo@oei.es
http://www.oei.es/
http://www.oei.es/alfabetizacion.htm
http://www.mugak.eu/


GGRRAACCIIAASS  PPOORR  EELL  PPAAGGOO DDEE SSUU  CCUUOOTTAA  22000055 -- 22000066          
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 -
 

 
La Habana, 24 al 27 de enero del 2007 

FORTALECER AL CEAAL PARA IMPULSAR  
LA EDUCACIÓN POPULAR EN  ABYA YALA (AMERICA LATINA) 

www.ceaal.org  
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 
 

NOVIEMBRE 2006 
 

Conferencia LÍDERES PARA ESTOS TIEMPOS: BALANCE Y PERSPECTIVAS, X aniversario de la Escuela de líderes 
de Lima Norte. Convocado por ALTERNATIVA, Lima, Perú, 21 de noviembre. http://www.alter.org.pe
 

Reunión Regional, Región Cono Sur del CEAAL.   22 y 23 de noviembre, 2006, de Santiago de Chile. 
 

Seminario Nacional del Colectivo Chileno del CEAAL, 24 de noviembre, 2006. 
 

Primera Feria de Experiencias, Convoca Fe y Alegría-Panamá, Panamá, el 24 de noviembre, hesmelda@yahoo.es. 
 

Foro Social de Chile, 25 de noviembre, 2006. 
 

Reunión Extraordinaria del Foro de Diplomacia Ciudadana. 28 y 29 de noviembre, Panamá.  Convoca CEAAL, HRI, 
ALOP, Alianza Afro, CLADEM, CRIES, AFSC, IEPALA  
 

DICIEMBRE 2006 

 

Reunión  de Consejo Hemisférico Américas - FSM. Del 6 al 9 de diciembre en Cochabamba, Bolivia 
 

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  
 

ABRIL 2007 Semana de Acción Mundial de la CME 23 al 29 de abril de 2007 
 

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
 

Taller de Participación Comunitaria y Seguridad Ciudadana. El Centro Ecuménico de Educación Popular – CEDEPO,  
Coordinado por la Subsecretaría de Participación Comunitaria y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 

http://www.ceaal.org/
http://www.alter.org.pe/
mailto:hesmelda@yahoo.es
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


Miércoles 15, 22 y 29 de nov. 2006.  Montevideo y Belgrano – Don Bosco. CEDEPO  cedepoformacion@advancesdl.com.ar, Univ. 
Nac. de Quilmes dcarceglia@unq.edu.ar.  (CC193) 
 

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, http://www.global-partnershipnet,  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). 
 

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 
 
 
 

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) 
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