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NICARAGUA: OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS 2007  
 
 

1. Mejorar la educación de la primera infancia, especialmente 
para los niños más desfavorecidos. 
2. Que todos los niños y las niñas tengan acceso a una 
enseñanza primaria gratuita y obligatoria de calidad y la 
terminen. 
3. Que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y 
adultos sean atendidas mediante el acceso equitativo a un 
aprendizaje adecuado. 
4. Aumentar en un 50% el número de adultos alfabetizados 
para el año 2015, especialmente las mujeres. 
5. Eliminar las disparidades entre los géneros en primaria y 
secundaria y alcanzar la igualdad de género en educación para 
el 2015. 
6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación 
garantizando los parámetros más elevados. 
 

Afiche editado por  IPADE, CANTERA, CECIM, FE Y ALEGRÍA, 
INIEP, SERPAJ-NIC, afiliados del CEAAL, en conjunto con otras 
organizaciones. Cesar Romero: ciudapaz@ipade.org.ni

 
 

 

JORNADA PEDAGOGICA 2007  
 

IPADE-CEAAL NICARAGUA, FEDH, LA MESA EDUCATIVA DE ESTELI, AMUDES Y LA ALCALDIA 
DE ESTELI TIENEN EL HONOR DE INVITARLES AL  

 

FORO REGIONAL DE EDUCACION POPULAR
 

TRAS LAS HUELLAS DE PAULO FREIRE- A 10 AÑOS DE SU MUERTE
DIA: MIERCOLES 13 DE JUNIO

HORA: 8:00 a.m. a 3:30 p.m
LOCAL: donde fue la Discoteca Flansboyan. Iniser 1 cuadra al norte 1/2 al este. Estelí

 

 Cesar Romero: ciudapaz@ipade.org.ni

 
EL SALVADOR: Nueva Web de  FUNPROCOOP 

 
 

 
Felicitamos a FUNPROCOOP 
(FUNDACIÓN PROMOTORA 
DE COOPERATIVAS), afiliada 
del CEAAL, por su nueva página 
Web, esperando que sea de mucho 
interés para los afiliados y amigos 
del CEAAL. Les invitamos a visitar la 
nueva página www.funprocoop.org, 
y enviarles sus sugerencias. 
 

Dimas Vanegas, Director,  
fpcsal@integra.com.sv  
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BRASIL: PRÊMIO PAULO FREIRE e da CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
 

A Universidade Candido Mendes (UCAM) promove no dia 11 de 
junho, às 10h, no Teatro do Sesc, a cerimônia de lançamento da 
Conferência Estadual de Educação e do Prêmio Paulo Freire. A 
solenidade contará com a participação do deputado federal Carlos 
Abicalil (PT) e de Benno Sander, presidente da Associação Nacional 
de Política e Administração Escolar (ANPAE).  
 

O evento, preparatório da Conferência Estadual de Educação, que 
acontecerá em setembro, no Country Clube de Nova Friburgo, 
inaugura uma série de atividades que visam celebrar a memória do 
educador Paulo Freire, um dos pensadores brasileiros mais 
conhecidos em todo o mundo, 10 anos após sua morte.  
 

Na cerimônia de lançamento, serão anunciados os objetivos e as 
atividades que comporão a I Conferência Estadual de Educação, bem 
como divulgado o regulamento do Prêmio Paulo Freire. A realização 
desta Conferência em Nova Friburgo visa comemorar os 10 anos de criação do Curso de Pedagogia da UCAM nesta cidade. 
A cada dois anos será realizado um novo evento, que passa a integrar o calendário acadêmico da Universidade Candido 
Mendes.  
 

O Prêmio Paulo Freire será destinado a professores de Educação Básica e alunos de Cursos de Formação de Professores. 
Tem duas finalidades: promover as práticas docentes realizadas à luz do pensamento do criador da Pedagogia do Oprimido 
e incentivar os professores e professoras em formação a se aprofundarem no pensamento e teoria freireanos. Uma comissão 
de notáveis educadores julgará os trabalhos concorrentes. 
 

A Comissão Organizadora do evento é composta pelos professores Alexandre Gazé (Pró-Reitor da UCAM) e Roosevelt 
Concy (Diretor Executivo da UCAM), além das professoras Maria Teresa Avance de Oliveira, Ana Flávia, Valeria Rolim e 
Regina Adão (todas da UCAM). 
 

Para quem quiser participar do Prêmio é só acessar a página da Candido Mendes (www.candidomendes.edu.br) na próxima 
segunda-feira, quando o regulamento e a página da Conferência estarão no ar. Enviarei também por meio eletrônico assim 
que ficar pronto. Marcos Arruda - PACS marruda@pacs.org.br  
 
 

SANTO DOMINGO: CUARTO CONGRESO DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE 
LIDERAZGO EDUCACIONAL - ILALE 
 

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC, invita al Cuarto Congreso del Instituto Latinoamericano de Liderazgo 
Educacional - ILALE, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de junio de 2007, en Santo Domingo, República Dominicana. 
 

Este congreso cuenta con el apoyo de prestigiosas universidades nacionales e internacionales. Dicho congreso está dirigido 
a ministros de educación, rectores, vicerrectores, decanos y directores de departamentos que ejercen alguna función de 
liderazgo. Los objetivos son los siguientes:  
 

- Analizar las principales experiencias y las tendencias del financiamiento de la educación que se observan en América 
Latina y el Caribe. 

- Plantear recomendaciones para la puesta en marcha de iniciativas innovadoras de financiamiento en los diferentes 
niveles educativos. 

 

Los temas que se abordarán son: 
 

A) Financiar la Educación: ¿gasto o inversión? 
B) El desafío de la educación para todos: ¿qué inversión demanda? 
C) ¿Por qué, en qué y quiénes deben financiar la Educación Media? El papel del Estado en el financiamiento de la 

educación media. 
D) Las políticas públicas del financiamiento de la Educación Superior. 
E) La deserción  y retención en América y el Caribe: un problema de calidad y equidad. 
F) Estrategias para mejorar los niveles de deserción estudiantil en la Educación Básica y su impacto económico  en el 

sistema educativo. 
G) Opciones para reformar el financiamiento de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. 
H) Experiencias y propuestas de fuentes alternativas del financiamiento de la Educación Superior. 
 

Información: Migdalia Martínez migdalia@intec.edu.do, teléfonos 809-567-9271, Ext. 296 y 297. 
 

Visítenos!!! Ya está abierta la                  Ayúdenos a actualizarla y completarla. 

 

Ya tenemos a su disposición la BOLSA DE METÓDOS Y ENFOQUES DE ALFABETIZACIÓN en www.ceaal.org
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FSM 2008: LLAMADO A UN DÍA DE MOVILIZACIÓN Y ACCIÓN GLOBAL 26 DE ENERO 2008 
 

Somos millones de mujeres y hombres, organizaciones, redes, movimientos y sindicatos de cada rincón del planeta, aldeas y 
regiones, zonas rurales y centros urbanos de todas las edades, pueblos, culturas y creencias unidos y unidas por la firme 
convicción de que  OTRO MUNDO ES POSIBLE. 
 

Con toda nuestra pluralidad, diversidad y riqueza de alternativas y propuestas luchamos contra el neoliberalismo, la guerra, el 
colonialismo, el racismo y el patriarcado que generan violencia, explotación, exclusión, pobreza, hambre, desastre ambiental 
y negación de los derechos humanos. 
 

Llevamos muchos años de resistencia y de construcción de procesos innovadores, de nuevas culturas de organización y 
acción, de lo local a lo global, en particular, desde el proceso y la Carta de Principios del Foro Social Mundial del cual emerge 
esta llamada. 
 

Concientes de la necesidad de construir nuestra agenda propia y de aumentar el impacto de estas miles de expresiones y 
manifestaciones nos comprometemos a reforzar la solidaridad y las convergencias entre nuestras luchas, campañas, 
construcciones de alternativas y alianzas. Nos comprometemos a una Semana de Acción que culminará en un Día de 
Movilización y Acción Global el día 26 de enero del 2008. 
 

Invitamos a que todas y todos, dentro de la diversidad que es nuestra fuerza, realicen creativamente en esta fecha acciones, 
actividades, eventos y convergencias sobre temas y en formas que les son propios. 
 

¡ACTUEMOS JUNTAS Y JUNTOS POR OTRO MUNDO! 
 

fsmci@forumsocialmundial.org.br
 

OPORTUNIDADES 
 

Fondo NOVA-Viajes para movimientos sociales  
 

Queremos compartir con ustedes el anuncio de un nuevo fondo para promover la participación de militantes de 
organizaciones de base en reuniones regionales de movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Es una iniciativa del 
Instituto Conmemorativo A.J. Muste. Se dirige a organizaciones sin presupuesto de viajes para que sus representantes 
puedan aprovechar de esas reuniones y al mismo tiempo enriquecerlas. Ver detalles abajo. 
Favor de difundir. 

 

* Lanzado en 2007, el Fondo NOVA-Viajes da aportes de hasta US$1.500 para ayudar a que activistas de base de América 
Latina y el Caribe puedan asistir a conferencias y reuniones regionales. Los aportes son recomendados por un comité de 
asesores representando a diferentes regiones de América Latina. 
 

Más información acerca del Fondo NOVA Viajes: http://ajmuste.org/novaintro.html  
Formulario de Solicitud para el Fondo NOVA-Viajes: http://ajmuste.org/novaform.html  
o formato RTF para bajar: http://ajmuste.org/novaform.rtf <http://www.ajmuste.org/novaform.rtf> 

 

Philip McManus 
Co-Chair, Forging Alliances South and North (ForAL) 
Co-Presidente, Forjando Alianzas Sur y Norte (ForAL) 
2500 Smith Grade 
Santa Cruz, CA 95060 USA 
pmcmanus@for-al.org, ForAL: www.for-al.org  
 

 

ECUADOR: MAESTRÍA LATINOAMERICANA EN DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA 2007 
 

El Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, convoca a 
presentar postulaciones para la primera Maestría en Derechos Humanos y Democracia en América Latina, cuya fase 
presencial se realizará en la ciudad de Quito, entre octubre de 2007 y junio de 2008.  
 

Esta iniciativa que cuenta además con la participación de la oficina La Paz, Bolivia, de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, la Universidad del Estado de Bahía, Brasil, la Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, y la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela; busca 
generar a nivel de América Latina, una “masa crítica” de profesionales del sector público y privado, así como docentes 
universitarios que incidan en el ámbito de las políticas públicas y la exigibilidad de derechos, aporten a la vigencia integral de 
los derechos humanos y contribuyan al fortalecimiento institucional y la vigencia de la democracia y el estado social de 
derecho en los distintos países del continente. 
 

A partir de un enfoque interdisciplinario, crítico y desde América Latina, el programa enfatiza las diversidades y la relación 
teoría – práctica, buscando establecer debates conceptuales y metodológicos clave respecto a la relación derechos humanos 
y democracia en el contexto de los procesos de globalización contemporáneos. 
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Esta Maestría cuenta con el auspicio de la Unión Europea y contempla un fondo de becas para 20 estudiantes de América 
Latina. Las becas se adjudican en base al análisis de la documentación presentada por los y las candidatas, atendiendo a 
sus méritos académicos, así como a su proyección o vinculación al ámbito de los derechos humanos en instituciones 
estatales, de la sociedad civil y universitarias. Las personas que soliciten apoyo financiero deberán llenar el formulario 
respectivo que pueden obtenerlo en la Secretaría General de la Universidad o  descargarlo aquí.
 

La presentación de solicitudes de admisión y documentos complementarios deberá cumplirse hasta el 22 de junio de 2007 
en la Oficina de La Paz, Bolivia, de la Universidad Andina Simón Bolívar; la Universidad Nacional de Lanús, Argentina; la 
Universidad del Estado de Bahía, Brasil; la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá; la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Perú; y la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela y hasta el 6 de julio de 2007 en la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador. 

 

CARTA DEL DR. MARTÍN ALMADA A LA UNESCO 
“LA TV  TIENE QUE REFORZAR EN LA NOCHE LO QUE LA ESCUELA CONSTRUYE 

DE DIA PARA ALIMENTAR LA CULTURA DE LA PAZ” 
 

Señor Koichiro Matsuura,  
Director General de la UNESCO 
 

Ante las graves situaciones que esta viviendo el mundo y que atentan contra toda posibilidad de actuar en favor de una 
cultura para la paz, decidí dirigirme a Ud. para hacerle conocer mi preocupación y la de miles de ciudadanos de mi país  y de 
America  Latina. 
 

Fui funcionario de la  UNESCO en Paris desde noviembre  1979 hasta diciembre de 1992, Sector de la Educación, a 
propuesta del gobierno de Panamá, país adonde llegué refugiado cuando gracias a una acción mundial coordinada por 
Amnistía Internacional y la Comisión Interiglesia (Católica y protestante) fui arrancado  en 1977 de las cárceles de la 
dictadura del general Alfredo Stroessner, que me mantenía detenido desde 1974. La misma dictadura que asesinó a mi 
esposa Celestina Pérez  por el delito de  llevar a la practica la pedagogía liberadora del célebre educador brasileño Paulo 
Freire. En mi detención en Paraguay  fui interrogado y torturado por policías y militares paraguayos y por los agregados 
Militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, que actuaban en el marco de la Operación Cóndor. Me acusaron de 
Terrorista Intelectual y a partir de entonces sufrí los horrores de la dictadura junto a muchas otras víctimas. 
 

Trabajé en UNESCO hasta mi jubilación  y  me dediqué a la defensa de los Derechos Humanos y así descubrí en 1992 los 
Archivos Secretos de la Policía Política  de Paraguay, que nos permitió abrir caminos de justicia y documentar en varios 
juicios en todo el mundo contra las dictaduras del Cono Sur y también aportar documentación sobre la Operación Cóndor. 
 

En el año 2002 en el Parlamento Sueco recibí el PREMIO NOBEL ALTERNATIVO DE LA PAZ. Simultáneamente promoví la 
lucha contra el cambio climático y la utilización de la energía solar para la generación de puesto de trabajo para jóvenes 
campesinas de mi país, Paraguay. En 2005 en Berlín recibí la más alta distinción EUROPEA SOLAR, justamente por haber 
vinculado los Derechos Humanos con la Ecología. Actualmente,  estoy trabajando estrechamente  con la Unión Europea en 
el proyecto de "Energía Renovable y Redes de desarrollo Social". 
 

El pasado 22 y 23 de mayo  participé en el V Encuentro de la Red de Intelectuales en  Defensa de la Humanidad que tuvo 
lugar en Cochabamba, Bolivia donde se debatió el papel de los medios de comunicación. Después de un amplio debate con 
intelectuales de diversos países presentes, llegamos a la conclusión de que la comunicación debe ser eminentemente 
educativa. 
 

En la década del 80 como funcionario de UNESCO en Paris fui testigo presencial  de las deliberaciones sobre la construcción 
de un Nuevo Orden Mundial de la Información, desde la perspectiva de los intereses de los países del Tercer Mundo. Los 
protagonistas  de esos momentos  fueron el propio Amadou Mahatar M’Mbow, Director General de UNESCO y el autor del  
Informe S.MacBride, hoy proscriptos por  decisión  de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido y  por la presión de 
las  multinacionales de la comunicación, a pesar de la justicia de aquellos planteos. 
 

En ese Diagnostico (1980) se puso en evidencia que “un 87% de las importaciones en audiovisuales de América Latina 
provenía de Estados Unidos,6% de países europeos y 5% de la propia región..”  En el  año 2007  los países del primer 
mundo distribuyen en América Latina el 96% de las noticias mundiales. El comercio norteamericano al imponerse 
mundialmente convirtió a la TV en una “caja boba” formadora de una juventud consumista y acrítica. Ocupan el espacio 
televisivo, no mensajes constructivos, sino violentos, degradantes y destructivos de culturas e identidades.  
 

La mayoría de la "oferta" de los canales de TV en estos momentos difunden lo que se llama "producción basura": 
pornografía, violencia, incitación al consumo de alcohol y drogas, vedetismo, incultura, incitación al individualismo, 
destrucción de los mejores valores del ser humano. Y también los medios son utilizados para desestabilizar gobiernos 
electos por las mayorías, preparar e incitar golpes de Estado, para transmitir argumentos falsos que llevan a invasiones y 
guerras. Es decir   que son responsables de los miles de muertos que originan esas guerras. 
 

Los peores males de la humanidad como el racismo, la alienación, el odio, todo lo que debilita la conciencia  histórica es el 
denominador común de los mensajes. Se niegan y desvalorizan los derechos humanos. Por TV se instó a la "legalización" de 

http://europa.eu.int/
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la tortura y se exhiben también imágenes aterradoras de torturados y torturadores, como una idea de impunidad, porque no 
hay organismo internacional que castigue a los culpables y detenga ese accionar. 
 

Como resultado tenemos pueblos aterrorizados, a los que se desinforma para paralizarlos ante el horror. Hay una  juventud 
que no entiende lo que sucede en su entorno social, y a la que se le ofrece vivir el presente, volcarse hacia un individualismo 
feroz, abandonar todo principio de solidaridad y a no pensar en su futuro ni en el futuro de la  humanidad . Los individuos 
fueron privatizados en cuanto se les hizo perder la noción de lo público, es decir, el bien común.  Por eso  es que debemos 
luchar por transformar el mensaje destructivo de la Televisión y que esta sea  eminentemente educativa porque DEBE 
REFORZAR EN LA NOCHE LO QUE LA ESCUELA CONSTRUYE  DE DIA, rol esencial de la UNESCO. 
 

El Estado venezolano, como todos los Estados del Mundo tiene derecho absoluto sobre  el espacio radioeléctrico y por lo 
tanto decidir sobre las concesiones de ese bien publico, de conformidad a las leyes de una nación soberana y también de las 
recomendaciones del “NUEVO ORDEN MUNDIAL DE LA INFORMACION”.  
 

Ante la necesidad de hacer conocer a los Estados Miembros de la UNESCO  y a la opinión publica internacional  sobre  lo 
que hoy está  aconteciendo en la Republica bolivariana de Venezuela a propósito de la no renovación del contrato a la 
RCTV, “un clavo ardiente “en mi condición de PREMIO NOBEL ALTERNATIVO DE LA PAZ y MIEMBRO DEL COMITÉ 
EJECUTIVO DE LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS (AAJ) vengo a solicitar que el Señor M’Bow sea designado  
EMBAJADOR DE BUENA VOLUNTAD  de la UNESCO  para visitar Venezuela y llegar adonde fuese necesario para explicar 
el alcance del “NUEVO ORDEN MUNDIAL DE LA INFORMACION” .  
 

Esto ayuda a construir  Estados Democráticos con  una autentica participación social  y permite esclarecer el peligro que 
entraña la unidireccionalidad de la comunicación, la concentración vertical y horizontal, la transnacionalización, etc… 
 

Finalmente, invito a los gobiernos de los países del MERCOSUR, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y 
Venezuela, a oficializar esta solicitud a  través de sus respectivas Delegaciones ante la UNESCO, Paris. 
 

Me es grato saludarlo con mi más alta y distinguida consideración. 
DR. MARTIN  ALMADA, almada@rieder.net.py  

Asunción,  2 de junio de 2007 
 

 
 

FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. LOS 
MULTIPLES PAULO FREIRES, artículo de  Rosa María Torres del Instituto Fronesis (entrega final). 
 

LOS MÚLTIPLES PAULO FREIRES (4ª parte) 
 

◊ En un seminario internacional sobre educación, una mujer europea dice que su hija de 8 años ha aprendido a dudar de lo que 
dicen los libros y de lo que le enseñan en la escuela. Afirma que, sin saberlo, su hija es una discípula de Paulo Freire.  
 

◊ En una visita a un centro de alfabetización en un barrio marginal de El Cairo, una de las alfabetizadoras me pide si puedo 
enviarle un libro de Paulo Freire, de quien ha escuchado. 
 

◊ En una reunión sobre la Convención de los Derechos del Niño, un catedrático norteamericano explica que una colega suya 
está desarrollando un programa para atender adolescentes con problemas en una escuela pública en Estados Unidos, inspirada 
en “el método de Paulo Freire”.   

◊ El director de una escuela rural en Nepal me cuenta que leyó hace mucho un libro de Paulo Freire (no recuerda su título) y 
que allí aprendió que “los analfabetos no son ignorantes y que merecen respeto”.   

◊ En África del Sur, en 1993, en un congreso nacional sobre educación de adultos, mucha gente se sorprendió al descubrir que 
Paulo Freire estaba vivo y continuaba escribiendo. El régimen del apartheid, que prohibió su lectura durante muchos años, había 
logrado así su verdadero cometido: erradicar no sólo sus libros sino a Freire mismo. 
 

◊ Un programa de capacitación de maestros, en Madhya Pradesh, India, dice haber  encontrado en los escritos de Paulo Freire 
y en su filosofía acerca de los oprimidos, inspiración para delinear los principios de participación y dignidad docente en que se 
fundamenta el programa.   
 

◊ Una pareja de médicos japoneses que me ayudan a elegir el menú en un restaurante en Tokyo dicen haber leído y disfrutado 
dos libros de autores latinoamericanos: la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire y Cien Años de Soledad de Gabriel García 
Márquez. 
 

A lo largo y ancho del planeta, en los lugares y culturas más diversos, cada quien fue encontrando en Freire esencialmente lo que 
necesitaba y lo que quería encontrar. Y aquí radica quizás precisamente parte de la explicación acerca de la multiplicidad de 
lecturas de su obra. Nadie sabrá ni podrá ponerse de acuerdo sobre qué dijo y qué no dijo Freire. Freire mismo no habría podido 
asumir -e incluso quién sabe si intuir- la infinidad de Freires a medida que la gente fue inventando por ahí. 
 

Desde esta perspectiva, poco importa si unos entendieron mejor a Freire que otros, si hubo quienes comprendieron realmente su 
pensamiento o no. Quizás la contribución mayor de Paulo Freire está en haber logrado comunicarse y conectarse con las fibras 
más amorosas y genuinas de mucha gente -Babel de edades, razas, credos, posiciones económicas, sociales e ideológicas, 
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niveles educativos, profesiones y oficios-, ayudarles a saber que existe algo llamado educación y algo llamado 
pobreza/marginación/opresión, que existe una relación entre ambas, que dicha relación puede ser tanto de complicidad como de 
ruptura, útil tanto para oprimir como para liberar. Paulo, el gran comunicador, el gran inspirador, ha logrado que millones de 
personas en el mundo descubran y saquen de sí lo mejor de sí mismas: su lado humano, tierno, generoso, su capacidad para 
conmoverse, la convicción y la energía necesarias para convertirse en voluntario, en inventor, en héroe, en revolucionario. En un 
mundo en el que se agigantan tanto la riqueza como la pobreza, en el que el individualismo arrasa con el sentido común y la más 
básica solidaridad, en el que se proclama ya no sólo el fin de las ideologías sino incluso el fin del trabajo, Freire siguió hablando 
hasta último momento de esperanza, de liberación y de utopía, vocablos que muchos han archivado ya como pasados de moda y 
en desuso. 
 

Es esto, en definitiva, lo que cruza su vida y confiere grandeza a su obra: su mensaje de esperanza, de lucha, de perseverancia, 
de no resignación, de no claudicación. En vida y en muerte Freire nos ha dejado un legado que es mucho mayor, más vigente y 
más duradero que cualquier teoría educativa y que cualquier método de alfabetización. 
 
 

Cartas a la Carta:  

 

NUEVA GUINEA, NICARAGUA: 
 

Estimados amigos: En 1995 tuve el honor de participar en un evento auspiciado por el CEAAL llevado a cabo en Ciudad 
Sololá de la Republica de Guatemala. El evento era dirigido por la Red de Poder Local y Desarrollo y era casualmente sobre 
el tema de PODER LOCAL Y DESARROLLO. En el evento pudimos compartir grandes experiencias educativas y de acceso 
de la ciudadanía al poder local visto desde un ángulo comunal y de desarrollo local. 
 

Recuerdo haber conocido a la animadora regional para Latinoamérica una excelente mujer chilena de nombre Arles Carusso 
de la que me quedaron muy gratos recuerdos. 
 

Realmente me quedé con ganas de seguir en contacto con la gente de la red, pero al parecer los contactos no eran de las 
personas si no de las instituciones y yo dejé de laborar para la Fundación de ex combatientes de guerra FUNDEX con cede 
en Managua Nicaragua.  En ese tiempo trabajaba en la organización, capacitación y asesoría a los comités de desarrollo 
Comunitario y a los grupos de desmovilizados de las fuerzas armadas y la contrarrevolución de mi país, de veras que esto 
fue algo muy bello y pensamos actualmente aprovechar que el nuevo gobierno ha creado una comisión de paz y 
reconciliación para volver con el esfuerzo. 
 

Resulta que a mas de 10 años de ese evento me he dado cuenta de los grandes esfuerzos que el CEAAL y la misma Red 
latinoamericana han hecho por el acceso de la ciudadanía a los espacios locales y el trabajo en el campo de la capacitación 
y el poder local. 
 

Ahora trabajo para la municipalidad de Nueva Guinea, que es un municipio perteneciente a la Región Autónoma del Atlántico 
Sur en Nicaragua con un proyecto de ordenamiento territorial, pero también soy columnista en la página de opinión de El 
Nuevo Diario que es un medio escrito de cobertura Nacional, pueden ver mis artículos en Google. El Nuevo Diario en sus 
ediciones con fechas 12-10-06, 08-12-06, 12-12-06, 13-01-07, 21-03-07, 10-05-07, 29-05-07, 17-12-06 entre otras. 
 

Me gustaría además sus opiniones sobre los artículos y revivir el contacto con ustedes, pues estoy escribiendo bastante 
sobre desarrollo rural y municipalismo. Por favor escríbanme a mi correo que yo estaré atento a su correspondencia. 
 

Les envío saludes desde la tierra de Rubén Darío y Sandino. 
 

Edmond Barrera Duarte, edbadu62@yahoo.es
 

HAITI  DEBE  SER INCLUÍDO: HAITI ES EL MÁS POBRE DE LOS PAÍSES DEL CONTINENTE Y MÁS MITAD DE  LA 
POBLACIÓN NO SABE LEER Y ESCRIBIR PERO NO FORMA  PARTE DEL Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación 
Básica de Personas jóvenes y Adultas, 2007-2015 POR NO SER UN PAÍS IBEROAMERICANO.  ¿TE PARECE CORRECTO? SI NO, 
ESCRIBE AL PRESIDENTE y/o PARLAMENTO  DE TU PAÍS Y SOLICITA LA INCLUSIÓN DE HAITI EN ESTE  PLAN.  
Campaña del CEAAL 
 

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., EDAPROSPO, 

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.
 
 

mailto:edbadu62@yahoo.es


TABLERO DE  ANUNCIOS 
 

JUNIO 2007 
 

Jornada Pedagógica 2007, FORO REGIONAL DE EDUCACION POPULAR, TRAS LAS HUELLAS DE PAULO FREIRE- A 
10 AÑOS DE SU MUERTE, convoca  IPADE-CEAAL NICARAGUA, FEDH, LA MESA EDUCATIVA DE ESTELI, AMUDES Y 
LA Alcaldía de Estelí. 13 de junio, Cesar Romero: ciudapaz@ipade.org.ni
 

Reunión preparatoria para la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe en apoyo a la Alfabetización 
Mundial y Preparatoria de CONFINTEA VI, Sede de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago de Chile, 18 y 19 de 
junio, María Luisa Jáuregui  mjauregui@unesco.cl  José Rivero jose_riveroh@yahoo.es, Liesbeth Paris, lparis@unesco.cl.  
 

Reunión “COHESIÓN SOCIAL EN IBEROAMÉRICA”, 18 y 19 de Junio, Madrid, SEGIB, consultor.MGalvez@segib.org
 

FORO SOCIAL EUA: 27 de Junio al 1º de Julio, Atlanta, Georgia. 
 

Gran Foro Nacional COMPROMISO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN, 27 y 28 de junio, Panamá, Ministerio de Educación. 
meduc@meduc.gob.pa
 

JULIO 2007 
 

Curso Latinoamericano #67: Liderazgo, Análisis de la Realidad y Fortalecimiento Organizacional, ICI – Instituto de 
Cooperativismo Interamericano. Panama, 2 de julio al 7 de septiembre.www.icipanama.org  
 

Homenaje a Paulo Freire en el X aniversario de su fallecimiento. 4 de Julio, Sala Raúl Porras Barrenechea, Perú. 
Coordina Foro Paulo Freire, Comisión de Congreso de la República del Perú y el Colectivo CEAAL.  
 

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CEAAL. 13 AL 15  de Julio, en la Sede del CEAAL en Panamá. 
Info@ceaal.org
Encuentro Latinoamericano de Experiencias Educativas para la Paz, los Derechos Humanos y la Equidad de Género, 
25, 26 y 27 de julio, México, Greta Papadimitriou, grepaca@hotmail.com
 

AGOSTO 2007 
 

II FORO SOCIAL NORDESTINO: 2 al 5 de Agosto. Salvador, Bahía, Brasil. 
 

FORO SOCIAL QUEBEC: 23 al 26 de agosto. Montreal, Canadá 
 

Perspectiva de Sustentabilidade e Acesso a Recursos Públicos Pelas ONG’s.  24 al 26 de agosto. Escola de Formação 
Quilombo dos Palmares – EQUIP (afiliado de CEAAL), Lenivaldo Marques da Silva Lima, Conceição V. N. Magalhães, 
equip@equip.org.br  

 

SEPTIEMBRE 2007 
 

VI Coloquio Internacional Paulo Freire, Autonomía – Desafíos y Horizontes, Brasil, 19 al 2 de Septiembre. Campus 
de la Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Centro Paulo Freire – Estudos e PesquisasInformación 
cpfreire@paulofreire.org.br
 

Defensa por el aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida. 24 de septiembre al 12 de octubre.  ICAE, IALLA, 
icaeialla@gmail.com, secretariat@icae.org.uy  
 

OCTUBRE 2007 
 

Maestría de Derechos Humanos y Democracia en América Latina, Octubre 2007 - Junio 2008, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Ecuador, www.uasb.edu.ec/padh, padh@uasb.edu.ec  jsalgado@uasb.edu.ec
 

ENERO 2008 
 

Convocatoria a la Segunda Conferencia Internacional “POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO”. 28 de Enero del 2008 La 
Habana, Cuba, hpardo@ceniai.inf .cu, jmarti@cubarte.cult.cu
 

MAYO 2008 
 

Conferencia Regional de América Latina y el Caribe en apoyo a la Alfabetización Mundial y Preparatoria de 
CONFITEA VI. 12-15 de Mayo, San José Costa Rica. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 
UNESCO Santiago mjauregui@unesco.cl, jose_riveroh@yahoo.es,  lparis@unesco.cl
 

OCTUBRE 2008 
 

7 AL 12 DE OCTUBRE - FORO SOCIAL AMÉRICAS 2008, consejo@forosocialamericas.org
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