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MANIFIESTO Y ACCIONES A FAVOR 
DE LA VIDA, DE LA PAZ, DE LA IGUALDAD 

Cada día mueren 35,000 niños de hambre según la FAO. Es un genocidio de proporciones impresionantes, al que asistimos impasibles. Al mismo 
tiempo, se calcula que el gasto diario en armamento es de 2.800 millones de dólares y los subsidios agrícolas de los Estados Unidos y de la Unión 
Europea rondan los 800 millones diarios. No hay fondos para el tratamiento del SIDA... pero los beneficios del complejo industrial bélico–militar dirigen 
en buena medida la economía mundial. Es apremiante compartir justamente. No hay mejor caldo de cultivo de la radicalización, la animadversión y la 
agresividad que la humillación y la exclusión. La violencia no se justifica, pero sus orígenes deben de examinarse atentamente.    
 

En lugar de fortalecer el multilateralismo y dotar a las Naciones Unidas de los medios y autoridad necesarios para emprender un gran plan global de 
desarrollo en beneficio de todos, se siguen explotando los recursos naturales de países progresivamente empobrecidos cuya ciudadanía se ve forzada a 
emigrar en circunstancias que con frecuencia constituyen un agravio a su dignidad. No es con votos cautivos, con obediencia ciega y con temor como se 
construye y consolida la democracia genuina. No es con guerras de codicia, con demostraciones de fuerza, acciones bélicas e invasiones dirigidas por 
intereses económicos y energéticos -que generan una espiral de violencia, de acción y reacción, de intervención y represalia- como puede hacerse 
frente a los grandes desafíos y asimetrías de todo orden que presenta la situación mundial.  
 

Los gobernantes abdicaron de sus responsabilidades políticas, sustituyendo valores universales por las leyes del mercado. El resultado ha sido la 
concentración de la riqueza en unas cuantas manos y la ampliación de las brechas sociales y económicas.  
 

¡NO A LA POBREZA!  Hay que exigir a los gobernantes, a través de un auténtico clamor a escala mundial, que den prioridad al cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio. Ha llegado el momento de la no resignación, de la implicación personal. Proclamamos, una vez más, que no justificamos los 
atentados y la violencia, venga de donde venga. Condenamos todo tipo de terrorismo: el de los grupos ocultos en las sombras y el terrorismo de Estado. 
Se ha utilizado la tortura, el trato cruel y degradante, violando reiteradamente el derecho internacional y humanitario.  
 

Es necesario que la Comunidad Internacional ponga fin a la barbarie, a las masacres. Como se establece en la Carta de las Naciones Unidas son los 
pueblos los que deben decidir sobre su destino. Debemos sumar con apremio voces de todos los pueblos del mundo para decir: ¡BASTA!  A LA 
GUERRA Y A LA VIOLENCIA.  
 

Hemos callado en exceso. Ahora se acabó el silencio. Los pueblos elevarán su voz. La guerra es una tragedia para todos. Es urgente desarmar la razón 
armada. Hoy más que nunca son necesarios la capacidad de diálogo y de alianza, el compromiso de intentar la resolución pacífica de conflictos, 
fomentando actitudes de encuentro y respeto a los demás, mediante la aplicación cotidiana de los Derechos Humanos.    
 

Es necesario cambiar el curso de los acontecimientos a través de acciones colectivas, desarrollando la solidaridad entre los pueblos. Es urgente que los 
intelectuales, artistas, educadores, científicos... abandonen su pasividad y pasen a la acción.  Sólo así sus escritos y sus palabras serán creíbles y 
podrán contribuir a sumar sus esfuerzos a los de muchos otros para detener la locura de la guerra, de la confrontación y de la violencia.  
 

Ha llegado el momento de la gente. Y, sobre todo, de los jóvenes, de los hombres y mujeres que reclaman otro mundo posible. Las instituciones y 
medios de comunicación deben ayudar a la ciudadanía mundial para que, por fin, dejen de ser espectadores y desempeñen su función de protagonistas 
en el diseño del futuro. Los gobernantes, parlamentarios, miembros de los Consejos Municipales... tienen una especial responsabilidad en este cambio 
histórico.  
 

Ha llegado también el momento de las culturas y religiones más diversas para que, unidas por la solidaridad y amor al prójimo que les es inherente, se 
sitúen en la vanguardia del rescate de la dignidad humana.  
 

Es necesario que los pueblos asuman la resistencia social, cultural, política y espiritual a través de movilizaciones, de la no cooperación a la violencia e 
injusticia, de sumar esfuerzos con otros pueblos y denunciar a los responsables de dominaciones y del dolor que afecta la humanidad. Hay que ponerse 
en pie, en pie de paz y caminar hacia nuevos horizontes de vida y no de muerte.  A pesar de todo, esa es la esperanza.  
 

Por cuanto antecede, con la mirada puesta en las generaciones venideras, hacemos un llamamiento a todos quienes se sientan igualmente concernidos 
para que manifiesten pacíficamente, a través de todos los medios a su alcance, presenciales y virtuales, su adhesión a la paz:  
 

                                     NO A LA GUERA Y A LA VIOLENCIA!   SÍ A LA PAZ Y A LA JUSTICIA! 
 

Durante 24 horas, en todas las partes del mundo, nos manifestaremos de viva voz o a través de los medios de comunicación los próximos días 10 y 11 
de diciembre de 2006, en conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos. Si logramos avances progresivos, pronto podrá alcanzarse la 
“mundialización de la conciencia”, la independencia real de los pueblos.  
 

Firmas : Adolfo Pérez Esquivel, Mario Soares, Federico Mayor Zaragoza, Pedro Casaldáliga, Danielle Mitterrand, François Houtart, Montserrat Ponsa, 
Luís Eduardo Aute, Arcadi Oliveras, Ernesto Cardenal, Marilia Guimaraes, Handel Guayasamín, Silvio Rodríguez, James Cockcroft, Eliseu Climent, , 
José Enrique González Ruiz, Giovanni Parapini, Marianna Masciolini, entre otros… 
 

http://www.ceaal.org/


Creemos que el mundo necesita movilizarse contra la miseria, la exclusión, la violencia, la guerra. Con ocasión del día 10 de diciembre, Día Mundial de 
los Derechos Humanos, queremos promover una movilización mundial a favor de la justicia, la solidaridad y la paz, tanto por la celebración de actos 
presenciales como, sobre todo, virtuales, por Internet, teléfonos móviles (SMS) y medios de comunicación (prensa, radio, tv).  
 

Les proponemos que se adhieran:  Por Internet (hasta el 31 de diciembre) a través de la página Web: http://www.fund-culturadepaz.org/PEACE.htm  
Por SMS (teléfono móvil) (hasta el 31 de diciembre) enviando la palabra PEACE al número: 911061589 (enEspaña)  -  +34696061589 (otros países)  
 

Además, en la medida de lo posible, tener en cuenta las siguientes acciones:  
 

Centros docentes: dedicar ½ hora del día 11 (u otro día) a explicar a los estudiantes la razón de la convocatoria, comentando el llamamiento. (Además 
de las actividades que estimen oportunas: en el patio, concentración, actos, etc.).  
Ayuntamientos, Instituciones de las Administraciones y centros privados: anunciar y difundir la Declaración como mejor les parezca y organizar aquellos 
actos (minutos de silencio, etc.) que pongan de manifiesto su adhesión a la Declaración.  
Actos deportivos y espectáculos: un minuto de adhesión antes de empezar, o durante la media parte o entreactos. Y utilizar otros medios (audiovisuales, 
declaraciones de los deportistas, etc.) para transmitirla.  
Actos religiosos: el día 10, en todos ellos comentar brevemente el documento, referirse a él por escrito...  
Medios de comunicación: como mejor que entiendan que pueden contribuir a la paz y a la lucha contra la pobreza.  
 

COLECTIVO DEL CEAAL PERÚ REALIZA SU TALLER NACIONAL 
 

Con el lema DEBATIENDO LA EDUCACION POPULAR Y FORTALECIENDO AL CEAAL se realizó el  jueves 30 de 
noviembre el Taller Nacional, con la participación de las instituciones miembros del Colectivo CEAAL Perú: CADEP Cuzco, 
INSTITUTO BARTOLOME DE LAS CASAS, TAREA, EDAPROSPO, ESCUELA PARA EL DESARROLLO, entre otros.  
 

Para dinamizar el debate sobre la Educación Popular (EP)  fueron invitados: Sigfredo Chiroque del IPP y miembro del 
Consejo Nacional de Educación, y José Rouillón del Foro Paulo Freire, destacados compañeros que apoyan desde 
diferentes espacios a la reflexión nacional de la educación en el Perú.   
 

Sus exposiciones contribuyeron a debatir en torno al estatuto teórico de la EP que articula una visión socio-política a una 
alternativa educativa  pedagógica a ser plasmada dentro y fuera del aula. Esta se enmarca dentro de una Educación 
Liberadora que desarrolla  potencialidades en las  personas y los grupos humanos para construir su destino.  
 

Se aprovechó el Taller para preparar la participación del Perú para la Asamblea Intermedia del CEAAL a realizarse en Cuba 
el próximo mes de enero, y escoger a su representante, designándose al Enlace Nacional, DAVID VENEGAS de 
EDAPROSPO, y a ARNALDO SERNA de la Escuela para el Desarrollo. Además, se discutió la propuesta de la Secretaría 
General para la delegación del CEAAL al FSM de Nairobi, acordándose proponer al Coordinador  Regional y a los Enlaces Nacionales, a 
JANET FLORES del CADEP Cuzco, como  delegada de la Región Andina. 
 

Por otro lado, se recibió el Informe de Taller de la REPPOL y se decidió nombrar a LISSY CANAL, de TAREA,  como 
representante ante la Red de Educación Popular y Poder Local  -REPPOL, y se dio a conocer el Taller sobre Educación 
Comunitaria, que el Ministerio de Educación esta organizando para el 12 y 13 de Diciembre, en el que participará el CEAAL. 
Email: David Vanegas david@edapr.org.pe  
 

MONICA BONNEFOY NUEVA ENLACE  CEAAL CHILE 
 

Saludos a cada uno de Ustedes.... Después de dos años de trabajo como Enlace Nacional del Colectivo de Chile ha llegado 
el momento de ir ampliando los espacios de participación y democratización de nuestras practicas organizativas a 
nuevas(os) compañeras(os) a asumir nuevos compromisos al interior de CEAAL. De esta manera, les comunico oficialmente 
que he dejado la Coordinación (Enlace) del Colectivo de Chile.  
 

Con mucha alegría de presentarles a Mónica Bonnefoy, Directora de Caleta Sur, Trabajadora Social, excelente profesional 
y gran aporte para nuestro colectivo, quien asume como nueva Enlace Nacional, e inicia su labor desde esta fecha y 
además, asistirá como Enlace Nacional a la Asamblea Intermedia a realizarse en Enero 2007 en la ciudad de La Habana.  
 

Personalmente quiero agradecer a cada uno de ustedes la posibilidad de trabajar a su lado... a Raúl su tremenda 
humanidad... a Pedro su permanente acompañamiento… a Nelida su calidez...a Miriam su trabajo y coherencia... a Francisco 
su sencillez... A todo el grupo con el que trabajé de forma mas cercana mis agradecimientos por su confianza y amistad, y  al 
Colectivo de la SG (Maria, Julie, José ...todos...) por su cariño y recepción cuando los conocí... 
 

Edgardo  Álvarez, Enlace Nacional de Chile 
 

URUGUAY REALIZÓ ENCUENTRO DE EDUCADORES POPULARES 
Todo un éxito resultó el Encuentro de Educadores Populares que realizamos el 30 de noviembre en el que presentamos al 
CEAAL, y explicamos cómo trabajamos. Invitamos a participar a los compañeros que fueron al encuentro (60 personas), 
presentamos los adelantos de la investigación sobre la educación de jóvenes y adultos en Uruguay (CREFAL - CEAAL) y 
armamos una pequeña agenda para el año que viene, cuando retomaríamos los encuentros el 2 de mayo, rememorando los 
10 años de Paulo Freire. Email:  Eduardo Musto eduardomusto@yahoo.com enlace nacional Uruguay.  

http://www.fund-culturadepaz.org/PEACE.htm
mailto:david@edapr.org.pe
mailto:eduardomusto@yahoo.com


INVITAN A COLECTIVO CEAAL PUERTO RICO:   
El Colectivo del CEAAL en Puerto ha sido invitado a formar parte de la Plenaria de la Red Puertorriqueña del Primer Foro Social Mundial – FSM.  Esto se 
dio durante la exitosa celebración del Primer Foro Social de Puerto Rico, con la presencia del Consejo Hemisférico del Foro Social de las Américas.   
 

UN JUNTE DE VOLUNTADES EN EL PRIMER FORO SOCIAL DE PUERTO RICO 
 

Durante los días del 17 al 19 de noviembre se reunieron organizaciones de diferentes sectores para dar una 
mirada a los problemas sociales, políticos y económicos de la isla.  La importancia del foro tanto para Puerto 
Rico como para otros países es que se crea un punto de partida de trabajo en alianzas, desde sus propias 
propuestas para enfrentar la expropiación de comunidades, los problemas de salud, privatización la falta de 
atención del gobierno a los problemas ambientales y los problemas con la educación entre otros.  Este foro 
nos dio la oportunidad de articular los procesos de sectores e iniciativas que están tomando forma mediante 
las organizaciones  comunitarias, intelectuales, sociales y artísticas.  

 

Puerto Rico se  une así  a las iniciativas de Latinoamérica donde se han hecho foros nacionales, regionales y mundiales.  Nuestro Foro en Puerto Rico 
contó con la visita de Magdalena León integrante del Consejo Hemisférico Foro Social Las Américas desde Ecuador, Rubén Solís de la Coordinadora 
Foro Social Fronterizo que hablo sobre  los foros a niveles regionales que se están haciendo en Estados Unidos y que en junio del 2007 en Atlanta se 
reunirán en el Foro Social de Estados Unidos.  El profesor puertorriqueño Agustín Lao, de la Red del Instituto por la Democratización Global  que dijo: 
“En Puerto Rico está emergiendo una forma de hacer política más allá de los partidos políticos y este foro es una forma de construir ese otro Puerto 
Rico”. 
 

Como parte del Foro hicimos una presentación sobre la CEAAL y como afiliarse, la Dra. Myrna Rivas hizo un anticipo de la investigación sobre 
Educación de Adultos en Puerto Rico.  Durante los días del foro había innumerables talleres como opciones para participar. Algunas de las propuestas 
del Foro fueron: 
• Crear un fondo de financiamiento dirigido a dar crédito de forma no tradicional a proyectos desarrollados por mujeres y otros grupos excluido de la 

economía formal. 
• Crear un frente amplio para educar sobre los efectos negativos de la privatización de los servicios públicos, y oponerse a la misma. 
• Crear conciencia en la ciudadanía sobre los patrones de expropiación en Puerto Rico 
• Buscar estrategias para detener la especulación de los terrenos en Puerto Rico, especialmente en Vieques. 
• Promover boicot a las empresas multinacionales. 
• Promover programación radial independiente y comunitaria, incluyendo radios ambulantes. 
• Preparar modelo de investigación sobre recopilación de testimonios comunitarios. 
• Exigir al Departamento de Salud mejores servicios para los viequenses. 
• Promover proyectos de salud comunitarios, tradicionales y alternativos. 
• Descentralizar el Departamento de Recursos Naturales convirtiéndolo en un ente no partidista. 
• Establecer un centro internacional con sede en Vieques sobre descontaminación a raíz del militarismo. 
• Organizar un foro internacional con sede en Vieques sobre  descontaminación a raíz del militarismo. 
•  Denunciar ante la Comisión Interhemesferica de la Organización de Estados Americanos (OEA la contaminación en Vieques.   
 

No podemos dejar de menciona el apoyo de los artistas jóvenes en las diferentes vertientes artísticas con sus actuaciones durante los días del foro, fue 
un complemento sabroso, porque un foro en Puerto Rico no puede hacerse sin nuestra música llena de colorido y de sabor caribeño. Email:  Aida Cruz 
aidita2@caribe.net enlace CEAAL  Puerto Rico  
 

 
Costa Rica, 12 de diciembre de 2006 

 

Les hacemos llegar la invitación al lanzamiento del libro con la sistematización de la experiencia del programa ENGÁNCHATE AL COLE.  
Quienes no están en Costa Rica pueden acompañarnos de corazón.  bernalfabiola@hotmail.com  

La Fundación Pedagógica Nuestramérica comparte actividades con el Colectivo CEAAL Costa Rica 
 

   
 

El día 4 de diciembre se celebra el DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIO  y el 5, el DÍA INTERNACIONAL 
(de la ONU) DE LOS VOLUNTARIOS PARA EL DESARROLLO.  Estos son los días en los cuales  los 
voluntarios en el mundo entero son reconocidos y celebrados para sus contribuciones y dedicación a un mejor 
futuro para todos los ciudadanos de nuestro mundo. 
 

El día 4 fue el día perfecto para darle nuestra más calurosa BIENVENIDA a ELAINE FORTIN al CEAAL. Elaine 
es la cooperante voluntaria enviada por Human Rights Internet (HRI) and Industry Canada, quien estará con 
nosotros por 4 meses para apoyar el trabajo de la Secretaría General y colaborar en la Pagina Web.  Elaine 
esta disponible para cualquier consulta que se le haga sobre la misma en  elainefortin@ceaal.org  

mailto:aidita2@caribe.net
mailto:bernalfabiola@hotmail.com
mailto:elainefortin@ceaal.org


 
 

LA INTEGRACIÓN SUDAMERICANA EN LA MIRADA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
10 DE DICEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Los líderes de los pueblos indígenas de América del Sur, en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, 
discuten otras formas de integración basada en la cosmovisión y prácticas como alternativa a las propuestas de integración 
neoliberal que se vienen promoviendo a nivel continental y anunciaron que demandarán a la Comunidad Sudamericana de 
Naciones (CSN) que como bloque regional impulsen la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
 

Más de 300 líderes indígenas vienen discutiendo propuestas para una integración en el marco del Foro “Integración en 
América del Sur desde la Mirada de los Pueblos Indígenas” organizado por la Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas (CAOI) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). La sesión de hoy se 
inició con las presentaciones de Egberto Tabo Chipunavi, Coordinador de la COICA, y Miguel Palacin Quispe, Coordinador 
de la CAOI, quiénes resaltaron las políticas y prácticas de exclusión y discriminación de las que son objeto los pueblos 
indígenas desde el surgimiento de los estados nacionales. 
 

Entre los acuerdos previos logrados por los líderes de las organizaciones y pueblos indígenas participantes de la Cumbre 
Social anunciaron que demandarán a los Presidentes de la CSN para que sus gobiernos asuman el compromiso de impulsar, 
como bloque regional, la aprobación inmediata de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la próxima 
sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De igual manera demandaran un proceso de información y consulta 
sobre los impactos y beneficios en la vida de los pueblos indígenas de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Sudamericana (IIRSA). Ver más: Luis Vittor - La palabra de los movimientos sociales en la Cumbre Social por la 
Integración de los Pueblos: http://movimientos.org/. Minga Informativa de Movimientos Sociales. 
 
 

Cartas a La Carta:  

 

Chile: Pertenezco a la directiva regional del Departamento de Educación de Adultos del Colegio de Profesores de Chile, 
quienes estamos trabajando en este ámbito y desearía mayores informaciones de esta institución para afiliarnos y trabajar en 
forma conjunta. Muchas gracias,  Celinda Alvarez, celyalvarez12@yahoo.es  
 

Argentina: Somos un grupo de personas, algunos profesionales, otros no, pero que pretendemos trabajar en educación 
popular,  especialmente con los derechos de la mujer y los niños que consideramos la población que sufre el flagelo de la 
explotación, la marginalidad, la violencia y muchas veces se debe a la ignorancia de sus derechos. Ercilia Tiemann /Misiones 
Argentina, ercilia-t@arnet.com.ar  
 

 
 

NAVIDAD  DE PAZ Y JUSTICIA:  
A NUESTRAS AMIGAS Y AMIGOS Y  A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO 

 

En vista de la debacle y la agudización de la pobreza que ha provocado el capitalismo y el neoliberalismo en miles de 
millones de pobres y explotados de nuestro país y de todo el mundo, vemos necesario repetir por 2006 veces más, el 
llamado que lanzó con su testimonio, un pobre niño nacido en un humilde portal de los arrabales de Belén, pidiéndonos a 
todos que nos unamos para hacer reinar el amor y la paz en  la tierra y llenar de gloria a Dios en el cielo, haciendo que todos 
los recursos de la naturaleza, que todos los poderes y todos los saberes, sirvan a todos los seres humanos por igual, mujeres 
y hombres por igual, llenándoles de vida, para que seamos fuertes y grandes y perfectos como es El. Para que nos amemos 
como El nos ama. 
 

Pedimos a todos y a todas llevar este mensaje con el testimonio de  su vida, a nuestros  hogares, a nuestras familias, a 
nuestras organizaciones, a nuestras  comunidades, a nuestros pueblos y  a todos los países en todos los continentes.  
 

Hay que lograr que entre nosotros las diversidades se vean como una riqueza y  que logremos la unidad en la diversidad. 
Que nadie se quede atrás, que  todos lo proletarios se unan, que todas las mujeres se unan, que todos los indios se unan, 
que nos unamos todos y todas olvidando  las diferencias y ambiciones  materiales, políticas y  personales, y que podamos 
luchar para que terminen las injusticias, los imperialismos, las explotaciones, las guerras y la pobreza.  Para que se 
construya la armonía y el equilibrio en todos los rincones y en todos los ámbitos y que reine nuevamente el amor encarnado 
en aquel niño de los arrabales de Belén. 

 

     ¡PAZ EN LA TIERRA A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD! 
Guatemala, Diciembre de 2006,  SERJUS -  Servicios Jurídicos y Sociales,  S. C. integrante del CEAAL 

 
 

http://movimientos.org/
mailto:celyalvarez12@yahoo.es
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¡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), Instituto de 
Investigación y Capacitación Pedagógica y Social (IIPS). 
Brasil: Asoc. De Estudios, Orientación y Asistencial Rural 
(ASSESOAR), Acao Educativa: Assessoria, Pesquisa e Informacao,  
Centro de Estudos e Pesquisas “Josué de Castro” (CJC), ASP 
Associacao de Saúde da Periferia do Maranhao (ASP-MA). 
Colombia: Servicio Colombiano de Comunicación (SCC), Centro 
Popular para América Latina de Comunicación (CEPALC), Centro de 
investigación y Educación Popular (CINEP), Instituto Popular de 
Capacitación de Corporación de Promoción Popular (IPC), Corporación 
para el Desarrollo del Oriente (COMPROMISO). 
Costa Rica: Centro de Estudios y Publicaciones Alforja (CEP-
ALFORJA). 
Chile: Vicaria de Pastoral Social y de los Trabajadores. 
Ecuador: Centro de Investigaciones CIUDAD. 

Guatemala:  Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa (CNPRE). 
Haití: Radio  CEL (ARS). 
Honduras: Centro de Investigación, Planeación y Evaluación (CIPE-
Consultores). 
México: Jaruajperakua -Ayuda Mutua, Instituto Méxicano para el Desarrollo 
Comunitario (IMDEC), Dinamismo Juvenil A.C., Proyecto Laubach de 
Alfabetización en México (PLAMAC). 
Nicaragua: Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), Red de 
Solidaridad, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). 
Panamá: Centro de Estudios, Promoción y Asistencial Social (CEPAS), Instituto 
Cooperativo Interamericano (ICI). 
Perú: Instituto de Desarrollo Humano (CENCA), TAREA, Instituto Bartolomé de 
las Casas (IBC), Asociación de Comunicadores (CALANDRIA), Escuela para el 
Desarrollo. 
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.                           

 
 
 

GGRRAACCIIAASS  PPOORR  EELL  PPAAGGOO DDEE SSUU  CCUUOOTTAA  22000055 -- 22000066          
Acción Educativa, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, CALANDRIA, CANOA, CEASPA, 

CECIM, CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA, CEBIAE, CEP-ALFORJA, CIERI, CINEP, COPEVI, CEE, FE Y 
ALEGRÍA-NICARAGUA,  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., ESCUELA PARA EL 

DESARROLLO, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCAC ÓN I
POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, 

ICI, IHDER,  INIEP, IPADE, IPC, ISEM, LAS MÉLIDAS,  MULTIVERSIDAD FRANCISCANA,   PRODESSA, PIIE,  
RED ALFORJA-El  SALVADOR,  SERPAJ-NIC. 

 

PONENCIA DE ROSA MARÍA TORRES: Compartimos con ustedes esta versión revisada y ampliada de la ponencia 
presentada por Rosa María Torres del  Instituto Fronesis, en dos eventos en España:1) El X Congreso Nacional de 
Educación Comparada "El derecho a la educación en un mundo globalizado", organizado por la Sociedad Española de 
Educación Comparada. Donostia-San Sebastián, España, 6-8 septiembre 2006 http://www.sc.ehu.es/sfwseec/con2006.htm 
/2) El Simposio Ciutat.edu: Nuevos retos, nuevos compromisos, organizado por la Diputación de Barcelona, Barcelona, 9-11 
octubre 2006. http://www.diba.cat/educacio/
 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN: APRENDIZAJE TRANSFORMACIONAL  

Una red de Universidades en Latinoamérica y España han organizado una comunidad de aprendizaje que pone el acento en 
la generación de espacios de intercambio, de creación tanto personal como grupal, de investigación en nuevas ramas del 
conocimiento y profundización en áreas ya establecidas, a fin de desarrollar nuevas perspectivas y visiones sobre el 
aprendizaje de personas e instituciones.  
Objetivos: La formación de investigadores/as en los ámbitos teóricos y prácticos de la educación, que busquen nuevas 
maneras de saber y aprender, para alcanzar mayores grados de creatividad, bienestar, sentido y poder de acción, tanto en 
los dominios del aprendizaje organizacional como personal. Postulaciones hasta el 31 de Diciembre de 2006.   Matrícula: 
Enero 2007.  Inicio de Clases: 18 19 y 20 de Enero 2007, doctorado.educacion@ubolivariana.cll  

 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 
 

ENERO 2007 

 

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

 

http://www.sc.ehu.es/sfwseec/con2006.htm
http://www.sc.ehu.es/sfwseec/con2006.htm
http://www.sc.ehu.es/sfwseec/con2006.htm
http://www.diba.cat/educacio
http://www.diba.cat/
http://www.diba.cat/educacio/
mailto:doctorado.educacion@ubolivariana.cll
mailto:worldassembly2007@icae.org.uy


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

 

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

FEBRERO 2007 
 

XXV Aniversario Institucional de ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN.  23 de febrero.  Enlacedir@enlacecc.org  
 

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

CURSOS 
 
 
 

Doctorado en Educación: Aprendizaje Transformacional. Postulaciones hasta el 31 de dic. 2006. 
doctorado.educacion@ubolivariana.cll

 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) 
 

 
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  

http://www.wsf2006.org/
mailto:info@ceaal.org
http://www.iplac.rimed.cu/
http://www.rimed.cu/
http://www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/
mailto:Enlacedir@enlacecc.org
mailto:doctorado.educacion@ubolivariana.cll
http://tariacuri.crefal.edu.mx/crefal/investigacion/premio_tesis_06.htm
http://www.ceaal.org/
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