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PRODUCCIONES MÁS RECIENTES DE AFILIADOS DEL CEAAL PRESENTADAS   

DURANTE  LA ASAMBLEA INTERMEDIA Y PEDAGOGÍA 2007 (CUBA)  
 

 

INCIDENCIA EN POLÍTICAS EDUCATIVAS. REFLEXIONES Y RETOS.   
 

En Abril del 2006, en Bogotá, se desarrolló el Encuentro Taller “Incidencia en Políticas Educativas”.  
Esta actividad fue coordinada por el Servicios colombiano de Comunicación y el CEAAL – Grupo de 
Incidencia en Políticas Educativas, y contó con el valioso apoyo de Ayuda en Acción.   
 

Este taller es parte de un proceso que busca construir al interior del CEAAL una visión común acerca 
de la incidencia en políticas educativas, eje del plan del CEAAL.  Plantea la necesidad de compartir 
aciertos y dificultades entre los afiliados como estrategia para seguir impulsando la identidad del 
CEAAL y reitera la importancia de actuar con otras redes locales y regionales, nacionales e 
internacionales para lograr que se concrete el derecho humano a la educación. 

 
ALTERNATIVAS  

 Revista de publicación anual, publicada por el Colectivo CEAAL-Nicaragua. Tiene como objetivo dar a 
conocer, tanto a nivel local como regional, el trabajo que realizan las organizaciones nicaragüenses 
miembros del Consejo de Ecuación de Adultos de América Latina (CEAAL), por posicionar a la 
Educación Popular como un alternativa que propicia calidad en la educación y contribuir al 
fortalecimientos de las instituciones de desarrollo, compartiendo e inspirando –para la ejecución de 
estrategias y acciones que realmente sean un aporte – desde los procesos educativos, para la 
superación de la situación de pobreza y exclusión, y para la auténtica transformación de la realidad 
política, económica y social.  Integrantes IPADE, CECIM, CENIDH, SERPAJ, MPN, INIEP, 
CANTERA Y ASPRODIC. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉXICO 2006:  
ELECCIÓN PRESIDENCIAL, PRÁCTICAS Y RETOS DE LA EDUCACIÓN POPULAR 
 

Cuauhtémoc López, Coordinador.  Autores: José Luis Álvarez Serna, Félix Cadena, Alejandro Castillo, María Luis Cuenca, 
Pablo Hernández, Gabriel Herrera, Irmar Lara Cuauhtémoc López, Luz Ma. Maceira, Pedro Pontual, José Rabago, Rafael 
Robles, Anabel Sánchez, Brisa Solís, Miguel Angel Vásquez, Raúl Vidales, Ma. Lourdes Villagómez 
 

Durante el año 2006 México vivió uno de los periodos más intensos en su historia reciente.  Los resultados de las 
elecciones presidenciales del 2 de julio, auguran al país una política gubernamental de continuidad en todos los ámbitos 
económico, social, cultural y político.  Bajo esta perspectiva cabe preguntarse ¿el país podrá soportar otros seis años sin 
cambios sustantivos que permitan mejorar las condiciones de vida de la mitad de la población, la cual vive en pobreza, y 
detener la mortal sangría humana que representa el incremento constante de la migración?, ¿podremos sobrevivir sin la 
reformas democráticas necesarias que permitan detener a los poderes fácticos que dominan económica y militarmente? 
 

Desde nuestras practica de educación y comunicación popular, a partir de nuestro vinculo 
histórico con los movimientos populares y ciudadanos, apostamos a que en los próximos años se 
fortalezca un sujeto social y político capaz de llevar adelante los cambios que el país requiere.  
 

Este libro, se enmarca en esa apuesta.  Bajo esta Perspectiva el libre quiere ser una crónica 
del año que pasó, una valoración prospectiva, mediante la somera revisión de algunas 
trincheras de lucha ciudadana y popular para aportar un testimonio con proyección futura.  Por 
lo tanto será interesante para quien desee conocer la lectura crítica que los educadores tenemos 
sobre lo sucedido en México en el 2006, algunos de los campos de trabajo y aprendizaje en los 
que estamos involucrados, algunas de las interrogantes que nos hacemos y los retos colectivos 
que nos planteamos para los próximos años.  
 

COMPARTIMOS CON USTEDES LA LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA INTERMEDIA DEL CEAAL 
REALIZADA EN LA HABANA, DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2007 (ver adjunto).  PROXIMAMENTE PONDREMOS  A 
DISPOSICIÓN  LA MEMORIA DE LA ASAMBLEA INTERMEDIA   

http://www.ceaal.org/


 

Nicaragua: Colectivo CEAAL Convoca al Seminario – Taller 
 

CIUDADES EDUCADORAS: 
 UN APORTE DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO LOCAL 

Managua, 8 al 10 de marzo de 2007 
 

Hoy, el derecho a la educación es derecho a aprender a lo largo de toda la vida, desde la primera infancia hasta la muerte, 
rebasa el ámbito del aula o la escuela y de la familia. El cumplimiento del derecho a la educación es un factor de 
promoción de una cultura de paz porque fomenta la cohesión social entre los seres humanos. 
 

La política educativa y el cumplimiento del derecho a la educación no sólo tienen que ver con “el sector educativo” sino 
con el conjunto de políticas, incluida la política económica, la política social y cultural en sentido amplio, eso implica pensar 
en sociedades educadoras en donde más allá de crear programas educativos se trate de crear y estimular ambientes – 
familiar, escolar, social, cultural, laboral, político, etc. – favorables para el aprendizaje, para aprender a aprender, para 
aprender valores positivos y ciudadanía en acción. 
 

Las ciudades presentan elementos importantes para una formación integral, sean grandes o pequeñas, disponen de 
incontables posibilidades educadoras, pero también pueden incidir en ellas fuerzas e inercias deseducadoras. De una 
forma u otra es un agente educativo permanente y plural capaz de contrarrestar los factores deseducativos.  
 

Consideramos que las ciudades, desde su dimensión local, deben actuar como plataformas de formación y consolidación 
de una ciudadanía democrática plena, promotoras de una convivencia pacífica mediante la formación en valores éticos y 
cívicos, el respeto a la pluralidad de las diversas formas posibles de gobierno y el estimulo de mecanismos representativos 
y participativos de calidad 
 

En los últimos años en muchos países de América Latina se viene afianzado un enfoque educativo llamado “Ciudades 
Educadoras” la que promueve, en las funciones tradicionales de los municipios, como son las económicas, sociales, 
políticas y de prestación de servicios, un enfoque integral con la mira puesta en la  formación, promoción y desarrollo de 
todos sus habitantes. Su objetivo es aprender, intercambiar, compartir y, por lo tanto, enriquecer la vida de sus habitantes 
y propiciar un efectivo desarrollo local. Este planteamiento  coincide con el enfoque y eje estratégico del CEAAL 
correspondiente a Educación Popular y nuevas relaciones Estado y sociedad civil. 
 

Coherente con lo anterior el colectivo del CEAAL en Nicaragua, desarrollará en los días del 8 al 10 de marzo del 2007 un 
Seminario Taller llamado Ciudades Educadoras, un aporte de educación para la paz y el desarrollo local con el 
objeto de incentivar políticas municipales de carácter educativo inspiradas en los principios de la justicia social, el civismo 
democrático, la calidad de vida y la promoción de sus habitantes. Se pretende que tanto las entidades del Estado 
responsables de la educación (alcaldías y ministerio de educación)  como las organizaciones de la sociedad civil presente 
en un municipio ejerzan de forma coordinada y con eficacia las competencias que les correspondan en materia de 
educación, planteando políticas educativas amplias, de carácter transversal e innovador, incluyendo en ella todas las 
modalidades de educación formal, no formal e informal y las diversas manifestaciones culturales, fuentes de información y 
vías de descubrimiento de la realidad que se produzcan en la ciudad. 
 

Objetivo General: Incentivar políticas municipales de carácter educativo inspiradas en los principios de la justicia social, el 
civismo democrático, la calidad de vida y la promoción de sus habitantes que caracteriza el enfoque de educación popular 
y ciudades Educadoras.  
 

Dirigido a: Administradores y promotores de la educación de las 18 cabeceras municipales de Nicaragua, incluyendo las 
Minas, siendo ellos: 18 Delegados del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 18 funcionarios de los Gobierno 
Municipales y 18 representantes de Organismos No Gubernamentales. Además, dirigentes de las Instituciones miembros 
del CEAAL en Nicaragua: IPADE, CANTERA, INIEP, CECIM, FE y ALEGRIA, ASPRODIC, Red de Solidaridad, 
MOVIMIENTO PEDAGOGICO, CENIDH, de redes e instituciones aliadas como el FEDH-IPN y las Universidades. 
 

Pedro Pontual, Presidente del CEAAL tratará el tema La Democracia Participativa y la Educación Popular como 
posibilitadores del desarrollo local y los derechos humanos. 
 

Facilitadotes: Alicia Cabezudo y Odilie Robles, educacion@ipade.org.ni, direccion@ipade.org.ni,  odirobles@yahoo.com  
 

¡¡¡DISPONIBLE!!!  
 

Ya tenemos a su disposición La Piragua No.24. 
También puede encontrarla digitalizada en nuestra página Web www.ceaal.org.   
 

 

Visiten nuestra página Web www.ceaal.org  en la que encontrará el vínculo para acceder al 
Especial de la Red VA No.437, Edición Especial FSM 2007 de la Red de Educación Popular 
Entre Mujeres – REPEM. 

mailto:educacion@ipade.org.ni
mailto:direccion@ipade.org.ni
mailto:odirobles@yahoo.com
http://www.ceaal.org/
http://www.ceaal.org/


EL SALVADOR: 
 ESCUELAS POLITICO PEDAGOGICAS PARA UNA EDUCACION TRANSFORMADORA  
 

RED ALFORJA y  Fundación Promotora de Cooperativas – FUNPROCOOP, afiliadas del CEAAL, en conjunto con la 
Escuela Campesina EL SALVADOR, comparten con ustedes la propuesta de formación de la Escuela Política Pedagógica 
Campesina que impulsaran a lo largo de este año 2007 en el marco del Programa de las Escuelas Político Pedagógicas 
para una Educación Transformadora de la Red Alforja. 
 

Específicamente quieren desarrollar un proceso de formación desde la Educación Popular que aporte a la 
integración de las dimensiones políticas y técnicas en los procesos de lucha y resistencia de las organizaciones 
campesinas. Constará de un curso básico de 5 módulos de 4 -5 días cada uno, un diploma de la red ALFORJA a los/as 
participantes que terminan todo el proceso, una carpeta con materiales de apoyo y memoria para cada taller.  
 

 OBJETIVOS 
 

• Desarrollar capacidades para impulsar procesos colectivos de construcción de Cocimientos, con organizaciones 
campesinas en el marco de la Educación Popular. 

 

• Construir estrategias para implementar una agricultura de resistencia y luchar por un proyecto político que permita el 
acceso de campesinos y campesinas a un desarrollo sostenible y sustentable. 

 

• Aportar a la construcción de formas organizativas que superen la relaciones de dominación e inequidad de genero, 
clase, pueblo, etneas, entre ellos/as mismos/as y con los y las sujetos y sujetas con los cuales trabajan.   

 

EJE TEMATICO: Igualdad, equidad, organización y Lucha campesina 
 

MODULO I: 13 - 17 de Marzo: La Educación Popular para conocer y transformar la comunidad campesina 
 

• Concepción y análisis de las organizaciones campesinas, principales retos y desafíos  
• El triple diagnóstico y análisis de coyuntura para entender la realidad y comprometerse con ella.  
• Aportes de la Educación Popular para el acompañamiento de procesos transformadores de la comunidad campesina 
 
 

MODULO II: 16 al 21 de Abril: Relaciones de Poder - Cultura e Identidad en la organización campesina2 
 

• Perspectiva de Género y relaciones de poder, implicaciones en la vida y organización de los y las campesinos/as.  
• Construcción y de construcción de Identidades y cultura campesina.  
• Formas organizativas solidarias para la producción y lucha que transformen relaciones de poder y construyen 

identidades campesinas incluyentes. 
 

MODULO III: 24 - 28 de Julio: Proyecto Neoliberal y Lucha por el Proyecto de otro mundo posible 
• Consecuencias de la lógica del Proyecto Neoliberal para campesinos y campesinas y sus organizaciones  
• Estrategias neoliberales en nuestras practicas  
• Recuperación de historia de los movimientos campesinos y revolucionarios de la región  
• Un nuevo mundo posible y pautas para un proyecto político que fomente el desarrollo del sector campesino 
 

MODULO IV: 4 - 8 Septiembre: Economía Solidaria y Agricultura de Resistencia o Re-existencia 
• Diferentes propuestas agrícolas y su dimensión política  
• Economía solidaria  
• Aprendizajes desde las experiencias de organizaciones campesinos y campesinas de América Latina  
• Estrategias de lucha para una agricultura de resistencia 
 

MODULO V:   12 - 16  de Noviembre: Educación Popular y Procesos de Construcción Colectiva de Conocimientos con 
organizaciones campesinas 
• Extensión o comunicación rural - Aportes de la Educación Popular  
• El proceso de construcción colectiva de conocimientos con organizaciones campesinas. Metodología y aplicación de 

Métodos y Técnicas  
• El Papel del Educador/as, de Técnicos/as, y Dirigentes para la implementación de una agricultura de resistencia y 

para la lucha por un proyecto político que incluya campesinos y campesinas 
 

Encuentro Regional: EUCACION POPULAR, ORGANIZACION CAMPESINA Y AGRICULTURA DE RESISTENCIA 
6, 7 y 8 de Diciembre 
 

PERFIL Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR:   Ser dirigente de organizaciones sociales, educadores o técnicos/as 
comprometidas /os  con algún movimiento u organización campesina, con cierto nivel académico y/o experiencia 
organizativa con comunidades rurales. 
 

PARA MAYOR INFORMACION: FUNPROCOOP proeducacionfpc@integra.com.sv          
Colonia  Flor Blanca, 12 Calle Pte. No. 2422, San Salvador - El Salvador, Teléfono: (503) 22230453 
 

 

mailto:proeducacionfpc@integra.com.sv


BOLIVIA: FELICITACIONES A HUGO FERNÁNDEZ 
 
Nuestras felicitaciones a Hugo Fernández por su designación como Vice Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, en 
esta nueva importante tarea que es parte de la primavera democrática que vivimos en América Latina. ¡Adelante Hugo y 
cuenta con nuestro apoyo! ( Pedro Pontual, Presidente del CEAAL.) 
 

Hugo, actual Director de UNITAS (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social de Bolivia), integrante 
de la MESA de Articulación desde hace años, ha sido designado por el Gobierno de Evo Morales como Vice-Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bolivia. Ha sido parte del campo de las ONG latinoamericanas desde hace años, e integrante 
fundador de la Mesa de Articulación.  
 

Ahora, luego de años de trabajo, deja el campo de las Organizaciones de la Sociedad Civil pasa a un alto cargo de 
gobierno. Queremos desearle éxito en las nuevas, desafiantes y complejas tareas que asume junto al Canciller David 
Choquehuanca. Estamos seguros, que los esfuerzos por establecer diálogos entre las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, los Gobiernos, los Partidos y los Movimientos tendrán un aliado en el papel que pueda jugar Hugo en su nuevo 
cargo.   

 
 
 

 
 
 

Es la nueva sección de la Carta surgida a los 10 años de la  desaparición física de Paulo Freire, la  que 
inauguramos con el ensayo de Irina Barrios Osuna del cual presentamos la segunda y ultima parte. 
 

¿EXTENSIÓN O COMUNICACIÓN? LA CONCIENTIZACIÓN EN EL MEDIO RURAL (2) 
 

La comunicación que enriquece y transforma 
 

Ante la reforma agraria y el cambio cultural y personal Freire opone los conceptos extensión y comunicación, 
pronunciándose a favor de la comunicación como la base de una auténtica educación que promueve un cambio. 
 

De esto se desprende que para cambiar a otros mediante una capacitación técnica, salvo que se abandone la perspectiva 
humanista del cambio se habrá de considerar una realidad cultural concreta y total, y desde ella, con los contenidos, 
valores, creencias, tradiciones y hábitos de los hombres se podrá pensar en cómo lograr el cambio. 
 

Freire atribuye a dos maneras erróneas de considerar al hombre y de explicar su presencia en el mundo: el solipsismo 
(existencia única del yo) y al materialismo vulgar, acrítico y mecanicista (la realidad se transforma  a sí misma, sin la 
actuación de los hombres, meros objetos de la transformación), la base de una concepción falsa de la educación. “En 
verdad, una educación, fundada en una o en otra de estas formas de negar al hombre, no conduce a cosa alguna 
(…) Es exactamente en sus relaciones dialécticas con la realidad, que concebiremos a la educación, como un 
proceso de constante liberación del hombre”.  
 

La esencia marxista del concepto de educación que Freire ofrece radica precisamente en esa relación permanente “en la 
cual el hombre, transformando al mundo, sufre los efectos de su propia transformación”,  cuyo contenido fue 
coherentemente expresado por Marx en su “Tercera Tesis sobre Feuerbach”. 
 

A esta acepción de la educación se le reconocen rasgos de un humanismo crítico y esperanzador, ya que “su esperanza 
crítica se basa en una creencia, también crítica: los hombres pueden hacer y rehacer las cosas, pueden 
transformar al mundo. Creencia donde, haciendo y rehaciendo las cosas y transformando al mundo, los hombres 
pueden superar la situación en que están siendo un casi no ser, y pasan a ser un estar siendo en búsqueda de un 
ser más”. 
 

Es esta acepción que Freire asigna a la educación la que posibilita la comprensión, en términos dialécticos, del trabajo 
que en el orden técnico y humanista le cabe desarrollar al agrónomo-educador. 
 

La concepción educativa de los educadores populares, la que Freire presenta y defiende en este ensayo, gira en torno a la 
problematización de las relaciones hombre-naturaleza-cultura,  problematización que el autor denomina hombre-mundo y 
que trata de explicar a través de una “conciencia intencionada” hacia el mundo, hacia la realidad. 
 

Los fundamentos freirianos de la educación presentan una base histórica, gnoseológica, lógica y dialéctica y es 
precisamente a través de la comunicación que se va a producir el encuentro entre sujetos, encuentro que va a trascender 
en un nuevo saber, en una acción transformadora. 
 

Equívoca es entonces la concepción educativa que se apoya en una transmisión o extensión sistemática de algún saber. 
Según el autor “la comunicación verdadera no es la transferencia, o transmisión del conocimiento, de un sujeto a 
otro, sino su coparticipación en el acto de comprender la significación del significado. Es una comunicación, que 
se hace críticamente”. 
 



De esta manera llegamos entonces a descubrir el papel que la comunicación dialogada ocupa en la concepción educativa 
de Freire: si los hombres pueden lograr su inserción crítica en la realidad para transformarla y transformarse, sólo 
mediante la comunicación los sujetos “co-intencionados” podrán acercarse a una visión común de su objeto de 
conocimiento y de transformación. 
 

Pero, ¿por qué el diálogo?, ¿no basta acaso referirse a la comunicación, que por esencia implica reciprocidad? En 
palabras de Freire “para que el acto comunicativo sea eficiente, es indispensable que los sujetos, recíprocamente 
comunicantes, estén de acuerdo. Esto es, la expresión verbal de uno de los sujetos, tiene que ser percibida, 
dentro de un cuadro significativo común, por el otro sujeto”. 
 

Y para estar de acuerdo hay que dialogar. En esta concepción educativa “comunicación, es diálogo, en la medida en 
que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores…” 
 

El diálogo, al ser colaborativo y buscar acuerdos básicos, es abierto y alienta la participación. En su decursar, el contenido 
de la comunicación no se expone a la manera de disertaciones, sino a la manera de problematizaciones del contenido. 
 

El acto de problematizar genera un compromiso, porque “la problematización es a tal punto dialéctica, que sería 
imposible que alguien la estableciera, sin comprometerse con su proceso”.  
 

Este ensayo, dirigido a promover un análisis del trabajo del agrónomo como educador sitúa a la capacitación técnica en un 
nivel más abarcador que el que ciertos programas atribuyen al adiestramiento o al entrenamiento. 
 

“La capacitación técnica es algo más que el entrenamiento, porque busca conocimiento (…) sólo se verifica en el 
dominio de lo humano” señala Freire. 
 

Su propósito queda, pues, abierto a la acción consciente que debe presidir cualquier acción educativa, que en el caso de 
la capacitación técnica, habrá de convertirse en un desafío a la reflexión y a  la acción, en el contexto de una realidad 
cultural concreta, abierta al diálogo y a la comunicación, que es la base de una auténtica educación. 

(En la siguiente Carta CEAAL 207: Cinco claves Ético-Pedagógicas de Freire  de Alfredo Guiso) 
 

GGRRAACCIIAASS  PPOORR  EELL PPAAGGOO DDEE SSUU CCUUOOTTAA 22000055  ––   22000066 ––  22000077                  
Acción Educativa, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, BASECTA, 

CALANDRIA, CALLESCUELA, CANOA, CEASPA, CECIM, CECOPAL, CENTRO CULTURAL 
POVEDA, CENTRO MARTIN LUTHER KING, CEBIAE, CENTRO PARAGUAYO DE 

COOPERACIÓN, CEP-ALFORJA, CENCOPH, CIERI, CINEP, CIUDAD ALTERNATIVA, COPEVI, 
CEE,  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., ESCUELA PARA EL 

DESARROLLO, FE Y ALEGRIA – NICARAGUA, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX 
VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN 

ECUMÉNICA DE CUYO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FUNSAL-PRODESE, FORO 
NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  INIEP, IPADE, IPC, ISEM, LAS 

MÉLIDAS,  MULTIVERSIDAD FRANCISCANA,   PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El  
SALVADOR,  SERPAJ-NIC, TAREAS. 

 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

 

XXV Aniversario Institucional de ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN (miembro del CEAAL).  México, D.F.  
23 de febrero.  Enlacedir@enlacecc.org  
 

MARZO 2007 
 

Seminario Taller "Ciudades Educadoras, aportes a la educación para la paz y el desarrollo local". Colectivo CEAAL 
de Nicaragua. 7 al 11 de marzo de 2007.  educación@ipade.org.ni  
 

Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe y Seminario 
Internacional “El rol de la sociedad civil en la cohesión social y en el financiamiento para el desarrollo.  Chile, 22 y 
23 de marzo de 2007. accion@adsl.tie.cl, seminariomesa@gmail.com  (CC 202). 
 

ABRIL 2007  
Semana de Acción Mundial de la CME (Campaña Mundial de educación) 23 al 29 de abril de 2007. 
 

mailto:Enlacedir@enlacecc.org
mailto:educaci�n@ipade.org.ni
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