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EN  DEBATE  
LA ESCUELA REGIONAL DE EDUCACIÓN POPULAR DE CENTROAMÉRICA DEL CEAAL  

 

Como resultado de la reciente reunión realizada los días 30 y 31 de mayo en Guatemala de los representantes de los 
colectivos CEAAL Centroamérica, la comisión Centroamericana encargada del proyecto de la Escuela Regional de 
Educación Popular de Centro América del CEAAL ha abierto un debate sobre diversas propuestas existentes. Señalan 
que es  importante hacer un buen debate en los colectivos sobre posibles disensos para que luego quedemos claros y 
podamos seguir avanzando. Creemos importante que estos debates también puedan ser el inicio de una discusión de 
nuestras apuestas y replanteamientos en Educación Popular como CEAAL en la región.  
 

Se cuenta con el  mes de julio para hacer esta discusión cuyos aportes tendrán que ser recogidos por los miembros de la 
comisión para la elaboración posterior de la propuesta a presentar a los movimientos sociales de la región. Esta iniciativa 
permitirá unir el eje de paradigmas emancipatorios y el de articulación con los movimientos sociales. Luego de este proceso  
se espera contar con un proyecto que permita en el corto plazo darle vida a la Escuela Regional del CEAAL, como un 
modelo que pueda dialogar también con las realidades de otras regiones.   
 

Inf: Ana Bickel, fpcsal@integra.com.sv, Francisco Cabrera, Coordinador Regional del CEAAL en Centroamérica 
fcabreraromero@hotmail.com   

 

EL SALVADOR: SE NOS FUE VICENTE… 
El jueves pasado falleció el compañero salvadoreño  VICENTE RODRIGUEZ de un infarto del corazón. Nuestro más Sentido 
Pésame a los compañeros de la Fundación Promotora de Cooperativas - FUNPROCOOP de El Salvador.  
 

Vicente trabajó por muchos años en FUNPROCOOP acompañando con entusiasmo procesos de Educación Popular y 
muchos de nosotros lo conocimos  en el marco de la acción de la red Alforja y CEAAL. Cualquier comunicación para su 
familia la pueden mandar al correo de FUNPROCOOP y/o a mi correo para ser transmitido. También pueden comunicarse 
directamente con la familia al siguiente teléfono: 22578531, fpcsal@integra.com.sv   
CEAAL acompaña en su dolor a sus familiares y amigos, con la certeza que las semillas que sembró  Vicente germinaron y 
seguirán brotando en forma de más compromiso con las mejores causas de nuestros pueblos. 

http://www.ceaal.org/
mailto:fpcsal@integra.com.sv
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CUBA: ADIOS A UNA GRAN MUJER 
 

La compañera VILMA LUCILA ESPÍN GUILLOIS, heroína 
de la clandestinidad y combatiente destacada del Ejército 
Rebelde e incansable luchadora por la emancipación de la 
mujer y la defensa de los derechos de la niñez, falleció en 
La Habana el  lunes pasado, a las 4:14 p.m., luego del 
agravamiento, en las últimas semanas, de la larga 
enfermedad que le aquejaba. 
 

Nacida en Santiago de Cuba el 7 de abril de 
1930 en el seno de una familia que cultivó 
tempranamente en ella los valores éticos 
que le distinguirían e inculcó los hábitos del 
saber, desde joven Vilma asumió 
posiciones políticas revolucionarias, 
participando activamente en 
manifestaciones estudiantiles luego del 
golpe de estado batistiano de 1952. 
 

En el año 1948 ingresó como estudiante en 
la recién creada Universidad de Oriente y 
participó en las luchas para su 
oficialización. Fue una de las primeras 
mujeres que se graduó como Ingeniera 
Química Industrial. Al producirse el golpe 
de Estado del 10 de Marzo de 1952 comenz
en la preparación y lanzamiento de panfle
manifestaciones callejeras y otras acti
llamaban al enfrentamiento y la repulsa a la
su provincia natal, Santiago de Cuba.Fue un
cercanas colaboradoras de Frank País 
revolucionaria. A sus órdenes en el M26-7 pa
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del país, para con su trabajo voluntar
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trabajo desarrollado y por ser una figura 
admirada y respetada por las masas femen

elegida, Congreso tras Congreso, como Presidenta de la 
FMC hasta el último día de su vida.  
 

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), afiliada de 
CEAAL, es una organización de masas que lleva a cabo 
políticas y programas destinados  a lograr el pleno 
ejercicio de la igualdad y emancipación de la mujer 
cubana todos los ámbitos y niveles de la sociedad. Fue 

fundada el 23 de agosto de 1960.  
 

La FMC está compuesta por organizaciones 
ya existentes antes de su creación que 
agrupaban a las féminas y que decidieron 
fusionarse en una única federación, como 
son la Unidad Femenina Revolucionaria 
(UFR) que reunía a un gran número de 
mujeres campesinas, la Columna Agraria, 
las Brigadas Femeninas Revolucionarias, 
los Grupos de Mujeres Humanistas y la 
Hermandad de Madres entre otros grupos. 
Cuenta en sus filas con aproximadamente 
3.600.000 afiliadas, superiores a los 14 
años de edad —requisito imprescindible 

El CEAAL se suma de las multitudi
una de las figuras históricas de
revolucionaria, Presidenta y fundado
la liberación de la mujer. 

CHILE: LO QUE ACONTECIÓ 
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Los días 18 y 19 del presente mes de Ju
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Fue Directora de Desarrollo Industrial de la Industria de 
Alimentos y Presidenta del Instituto de la Infancia. Presidió 
la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social; la 
Comisión Permanente de Atención a la Niñez, la Juventud 
y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular y orientaba el Grupo de 
Educación Sexual. Debe destacarse su labor dirigida a la 
formación de las nuevas generaciones y su desvelo por 
todo cuanto se relaciona con niños, adolescentes y 
jóvenes. 
 

A todo ello se suma su permanente preocupación por los 
problemas sociales y su participación en apoyo a tareas 
vinculadas al desarrollo de la ciencia en diferentes ramas. 
Trabajó  en coordinación con distintos organismos en la 
búsqueda de formas y vías que permitan resolver 
problemas que irritan a la población en los servicios, 
gastronomía, el diseño, la calidad de las confecciones y 
otras. 

narias muestras de condolencias y pesar por el   fallecimiento de 
 la Revolución Cubana, VILMA ESPIN GUILLOIS, heroína 
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EN LA REUNION PREPARATORIA  DE LA CONFERENCIA 
OYO A LA ALFABETIZACIÓN EN EL MUNDO 

nio se llevó a cabo en Santiago de Chile una reunión preparatoria para la 
 Caribe a celebrarse los días 12, 13, 14 de mayo del 2008: “DESAFÍOS DE LA 
A LO LARGO DE LA VIDA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
IENDO ENFOQUES INNOVADORES.”  Entre los  participantes en la reunión, 
inisterio de Educación de Costa Rica, CEAAL, OEI, CREFAL, OEA, FLAPE, 

ieron Miriam Camilo Recio, Fiscal del CEAAL y del Grupo de Alfabetización de 
ión) y Edgardo Álvarez, integrante del Grupo de Incidencia en Políticas Públicas  



El propósito de la reunión fue dejar concertada la acción para la convocatoria, organización y desarrollo del  referido evento. 
La conferencia  tiene como propósito contribuir para que sean privilegiadas las políticas, las estructuras y las acciones a favor 
de la alfabetización en el mundo. También se espera propiciar  la búsqueda conjunta  y definitiva de alternativas  al problema,  
con la participación  de gobiernos, representantes de la Sociedad Civil, de Movimientos Sociales, militantes de la EDJA,  
especialistas y académicos,  que han contribuido a lo largo de estos años con el estudio y la superación del analfabetismo en 
la región de América Latina y el Caribe.  
 

Desde las diferentes  prácticas se identificarán  y formularán  desafíos y respuestas para profundizar las políticas y acciones 
en cada contexto  local y nacional, aunando esfuerzos a favor  de una educación para todos y todas, sin exclusiones, a lo 
largo de la vida. Los productos de la Conferencia  serán  un aporte significativo en el tema de la Alfabetización en  
CONFINTEA VI, prevista para el  año  2009.   A través de la Carta CEAAL, los mantendremos informados sobre el desarrollo 
de los trabajos preparatorios de la Conferencia. Miriam Camilo: miriamcamilo@gmail.com, Edgardo Alvarez, 
ealvarez@academia.cl  
 

PANAMA: SEMINARIO CONTINENTAL  PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS 
LÍDERES SINDICALES EN LAS AMÉRICAS, PRIMERA ETAPA. 

 

UNION NETWORK INTERNACIONAL (UNI), organización sindical  mundial, con 
presencia en 150 países del mundo y algo más de 16 millones de afiliados llevará a 
cabo el Seminario para la Formación de Nuevos Líderes Sindicales en las Américas a 
realizarse en sus nuevas oficinas ubicadas en la “Ciudad del Saber” en la ciudad de 
Panamá.  Este seminario convoca a personas de todo el continente y el Caribe los 
días 27 al 29 de Junio en el cual Raúl Leis, SG del CEAAL  tratará el tema Derechos 
Humanos, Poder y Democracia. 

 

CARTAS A LA CARTA: 
COMPILACIÓN DE MATERIAL PARA EL GRAN LIBRO SOBRE LA SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL  

 

Se esta realizando el proceso de compilación del material para el GRAN LIBRO, por lo que les agradeceremos el envío de 
sus interesantes relatos acerca de la Semana de Acción Mundial. Aún no hemos recibido información de algunas 
Coaliciones, así que siguen teniendo la oportunidad de enviarnos esos relatos e historias, así como las fotografías que les 
gustaría que incluyésemos en el Gran Libro.  
 

A las personas que nos han enviado ya material les animamos a que nos envíen el material que puedan tener nuevo y que 
les gustaría compartir con todos nosotros en el Gran Libro. Con el fin de poder preparar el libro, les agradeceríamos que 
todas los relatos/fotografías nos los envíen antes del 9 de julio de 2007.  
 

Muleya Mwananyanda, Global Action Week Coordinator, Global Campaign for Education, http://www.campaignforeducation.org/joinup/ 
 

NICARAGUA: MAS DE... TRAS LAS HUELLAS DE PAULO FREIRE
 

El  día 13 de junio se realizó el Primer Foro Regional de Educación Popular en la 
ciudad de Estelí: "Tras las Huellas de Paulo Freire". A 10 años de su muerte.  Este se 
realizó en coordinación entre FEDH-IPN, IPADE/CEAAL, Mesa Educativa de Estelí, 
AMUDES, Alcaldía de Estelí, Proyecto Miriam y Las Abejas, con el auspicio de IBIS, 

NICEF y DANIDA.   U
  
La actividad se inicio con las palabras de la señora Vice Alcaldesa Lic. Maria Teresa 
Illescas, seguida de la presentación de los objetivos y el programa por parte de Yadira 
Rocha de IPADE/CEAAL. Se presentaron el 
grupo de música Los Urrutia y el grupo de 
danza de la escuela Belén de Fe y Alegría.  

  
Se realizó un panel sobre Paulo Freire y su legado Político, Ético y Pedagógico, en el 
que participó el Padre Fernando Cardenal de Fe y Alegría, afiliada del CEAAL 
exponiendo parte de su experiencia muy cercana con Paulo Freire en los años de la 
Alfabetización en Nicaragua y sobre el compromiso ético de la Educación Popular 
según Paulo Freire, tales como el realismo, el compromiso con el cambio, la 
coherencia personal, la participación y la esperanza, sin los cuales la educación no 

asaría de ser una educación inmovilizadora.  p
  
Josefina Vigil presentó el resultado de su investigación Educación Popular y Constructivismo: Sintonías y Diferencias. En ella 
hizo una comparación entre ambos enfoques de la educación, para comentarnos que entre sus hallazgos esta que la 
Educación Popular tiene como uno de sus principios la búsqueda y practica de la libertad, con una visión colectiva, al 

mailto:miriamcamilo@gmail.com
mailto:ealvarez@academia.cl
http://www.campaignforeducation.org/joinup/


contrario de otros paradigmas de la educación que se centran en la persona individual y que carecen de un compromiso con 
el cambio social. 

 Tuvimos la oportunidad de compartir el video de Paulo Freire "Constructor de sueños", en el cual expone algunas de sus más 
importantes ideas sobre el papel de la educación y del compromiso ético de la Educación Popular, como una educación 
evolucionaria que ofrece la oportunidad para generar cambios sociales profundos desde una perspectivas del amor.  r

  
Logramos conocer un poco de la experiencia de Las Abejas, quienes presentaron su experiencia practica de educación 
popular en el proceso de formulación de la Política Municipal de Equidad de Genero del municipio de Dipilto, Nueva Segovia 
que ya ha sido aprobada y ratificada a través de una ordenanza municipal que se genero a partir de un proceso participativo 

ue significo mayores esfuerzos y tiempo, pero que implico también mayor apropiación de la experiencia y sus resultados.  q
  
Al final, se clausuro la actividad con las palabras del Profesor Ministro Miguel de Castilla, quien entre otras cosas reconoció el 
espíritu de lucha y vanguardia que siempre ha tenido el pueblo de Estelí, especialmente en el tema de la educación 

novando, creando, generando procesos colectivos encaminados a mejorar la calidad de vida de sus pobladores.  in
  
Se distribuyeron materiales sobre educación popular de diversas organizaciones participantes, se presentó la Exposición 
Itinerante de Paulo Freire, como uno de los aportes del FEDH-IPN y CEAAL Nicaragua a la divulgación del pensamiento de 

reire, el que estará circulando entre las organizaciones que integran ambas redes.  F
  
Para profundizar en esta experiencia, próximamente estaremos circulando la memoria del Foro con materiales y fotos del 
mismo. IPADE/CEAAL Nicaragua, direccion@ipade.org.ni

 

URUGUAY: ACCIÓN URGENTE 
SERPAJ –AL solicita su solidaridad con Justapaz,  organización hermana, en Colombia, con la que trabajan, a través de SweFOR y los talleres de Nova. 
En esta oportunidad, dan a conocer que han sido robados en su local, habiéndoles sido extraídas varias computadoras donde guardan entre otras 
cosas, el seguimiento a denuncias de casos por violaciones a los DDHH. Están bastante conmovidos y esperan incluso algún avance de los 
paramilitares hacia ellos. Pedimos solidaridad y se difunda el comunicado adjunto.  

Justapaz: CENTRO CRISTIANO DE JUSTICIA, PAZ Y ACCION NOVIOLENTA 
14 Junio de 2007: El Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción No violenta, Justapaz, programa de la Iglesia Cristina Menonita de Colombia, 
denuncia que en la madrugada del 14 de junio 2007 fue violada su oficina, y fueron extraídos  dos computadores con información sensible sobre 
personas e iglesias activas en acciones por la paz y la vida digna, y sobre personas de Iglesias cristianas evangélicas víctimas y testigas de violaciones 
a sus derechos humanos.  Los perpetradores del acto delictivo aparentemente entraron por el techo en la parte posterior del edificio antes de las 3.m. y 
arrancaron el alambrado del sistema de alarma, aunque ésta se activó.  Pasaron de largo por otros computadores, teléfonos, etc., y tomaron los dos 
computadores ubicados al fondo de la oficina, también requisando un escritorio donde se coordina un programa de protección a personas en riesgo.   
Observadores en el barrio informaron que pronto después de la hora de violación de la oficina, agentes de la policía detuvieron temporalmente a dos 
hombres con una CPU en la Calle 33-A con Avenida Caracas, cerca de la oficina, pero sin información hasta el presente sobre si les mantuvieron en 
detención o si rescataron la CPU.   La policía local se hizo presente en la oficina pero la CTI de la Fiscalía tardó más de 5-1/2 horas en llegar.    Luego 
de una revisión del predio indicaron que no había huellas digitales—sugiriendo que los responsables habrían usado guantes y/o borrado toda huella, y 
por ende no era preciso un especialista para recoger dicha información. 
 

Esta violación sucede 12 días después de la violación y hurto de un computador de la  organización Movimiento de Reconciliación (Fellowship of 
Reconciliation) que hace acompañamiento a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.   Similarmente, en enero de este año, 2007, fue violada la 
oficina de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y fue hurtado el computador con información sensible sobre personas y 
organizaciones participantes, el registro fotográfico, y las actividades realizadas.    Este atentado contra la oficina de Justapaz repite el patrón de 
violación que evidencia un conocimiento preciso de la oficina y procedimientos sofisticados para acceder a determinada información, y se presta para 
incrementar el riesgo a las personas e iglesias documentadas.   Es significativo que es la primera vez que una Iglesia es el objeto de esta modalidad de 
acción contra el trabajo por la paz, los derechos humanos y la seguridad de víctimas y potenciales testigos de violaciones.   Se da en el marco de la 
política de seguridad democrática del gobierno, y de la renuencia del Congreso de los Estados Unidos a aprobar el Tratado de Libre Comercio con 
Colombia, en parte por el cuestionamiento a la defensa de los derechos humanos por parte de este gobierno.  
 

El Centro Cristiano para la Justicia, Paz y Acción Noviolenta, Justapaz, es un programa de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia que impulsa 
iniciativas por la noviolencia, la resolución constructiva de conflictos, la educación y acción por la paz, y la documentación de violaciones de derechos 
humanos sufridas por Iglesias cristianas evangélicas como también sus aportes a la vida digna.  En su trabajo, apoya el accionar de las Iglesias 
Menonitas, otras Iglesias cristianas evangélicas, y a organizaciones sociales comunitarias y de derechos humanos y paz.     
 

Justapaz y la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia reafirman su compromiso con la noviolencia, la justicia y la paz, la cual entienden ser parte de su 
llamado a vivir en seguimiento a Jesucristo y trabajar por la visión de Dios reflejada en una sociedad que resuelve sus diferencias en forma noviolenta, 
garantiza la vida digna para todas y todos, protege a las víctimas de toda acción armada, e impulsa soluciones al conflicto armado enmarcados en la 
verdad,  la justicia, el llamado al arrepentimiento, la reparación y la reconciliación. 
 

Enviar sus comunicaciones: Ana Claudia Juanche Molina, Coord. Latinoamericana, SERPAJ – AL, www.serpajamericalatina.org  
 

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.   ESCRIBE AL PRESIDENTE y/o 
PARLAMENTO  DE TU PAÍS Y SOLICITA LA INCLUSIÓN DE HAITI EN ESTE  PLAN. Campaña del CEAAL 
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NICARAGUA: LANZAMIENTO DE LA PRIMERA CARTA INFORMATIVA DEL 
OBSERVATORIO NACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD 

 

Una novedosa unión que permitirá incidir en la construcción y fortalecimiento de la institucionalidad democrática y a la 
gobernabilidad en Nicaragua, surgió, en 2007, con el nacimiento del primer OBSERVATORIO NACIONAL DE LA 
DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD.  
 

Después de trabajar durante años en el campo de la democracia y gobernabilidad en Nicaragua, el Centro de Investigaciones 
de la Comunicación (CINCO), el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE) afiliado del CEAAL y el Centro de 
Derechos Constitucionales (CDC), se unieron en Consorcio, para articular esfuerzos y potenciar resultados, en un 
Observatorio Nacional. 
 

El Observatorio Nacional recoge la experiencia acumulada de proyectos desarrollados por CINCO e IPADE, relacionados con 
el monitoreo de la democracia y gobernabilidad, y la amplia experiencia de CDC en el ámbito jurídico, para complementar 
esfuerzos y dar mayores aportes a la sociedad nicaragüense. El Observatorio Nacional de la Democracia y la Gobernabilidad 
se realiza gracias al auspicio de Dinamarca y Suecia (DANIDA-ASDI).  
 

La propuesta de constituir un Observatorio Nacional de la Democracia y la Gobernabilidad inició hace 3 años, como una 
iniciativa de CINCO, quien invitó a cinco organizaciones nacionales, entre ellas: CDC, IPADE, IEN (Instituto de Estudios 
Nicaragüenses)  y el CASC – UCA (Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad Centroamericana), a desarrollar en 
conjunto un observatorio de la gobernabilidad, con el apoyo de ASDIDANIDA. 
 

El planteamiento surgió en el marco de un proyecto entre los DANESES – y la CODENI (Federación Coordinadora 
Nicaragüense de ONG’s. 
 

Lic. Carolina García, carolinagarcia@ipade.org.ni, carolinagarcia@observatorionacional.org.ni
 

 

 
 

FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presentamos  
PAULO FREIRE, UN ACERCAMIENTO A SU OBRA, UNA COMPILACIÓN DE CITAS TEXTUALES DE SUS LIBROS:   
PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA,  CARTAS A QUIEN PRETENDE ENSEÑAR  y PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO, elaborada por 
el PROF. FELIPE DE JESÚS ANAYA CHAVARRÍA en varias entregas. 
 

 “Hoy se habla con insistencia del profesor investigador. En mi opinión lo que hay de investigador en el profesor no es una 
calidad o una forma de ser o de actuar que se agregue a la de enseñar. La indagación, la búsqueda, la investigación, forman 
parte de la naturaleza de la práctica docente. Lo que se necesita es que el profesor, en su formación permanente, se perciba 
y se asuma, por ser profesor, como investigador.” (p. 30)  
 

“Pensar acertadamente... demanda profundidad y no superficialidad en la comprensión y en la interpretación de los hechos. 
Supone disponibilidad para la interpretación de los hallazgos.” (p. 35)  
 

“El clima de quien piensa acertadamente es el de quien busca seriamente la seguridad en la argumentación.” (p. 36)  
 

“El rechazo definitivo a cualquier forma de discriminación forma parte del pensar acertadamente.” (p. 37)  
 

“No hay entendimiento que no sea comunicación e intercomunicación y que no se funde en la capacidad de diálogo. Por eso 
el pensar acertadamente es dialógico y no polémico.” (p. 39)  
 

“Cuanto más me asumo como estoy siendo y percibo la o las razones de ser del por qué estoy siendo así, más capaz me 
vuelvo de cambiar, de promoverme, en este caso, del estado de curiosidad ingenua al de curiosidad epistemológica.” (pp. 40-
41)  
 

“La educación que no reconoce un papel altamente formador en la rabia justa, en la rabia que protesta contra las injusticias... 
contra el desamor, contra la explotación y la violencia, está equivocada.” (p. 41)  
 

“Si tuviéramos claro que fue aprendiendo como percibimos que es posible enseñar, entenderíamos con facilidad la 
importancia de las experiencias informales en las calles, en las plazas, en el trabajo, en los salones de clase de las escuelas, 
en los patios de recreos, donde diferentes gestos de alumnos, del personal docente, se cruzan llenos de significación.” (p. 
45).  
“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su... producción o construcción.” (p. 47)  
 

“(No es) posible existir sin asumir el derecho o el deber de optar, de decidir, de luchar, de hacer política.” (p. 52)  
 

“Me gusta ser hombre, ser persona, porque sé que mi paso por el mundo no es algo predeterminado, preestablecido. Que mi 
“destino” no es un dato sino algo que necesita ser hecho y de cuya responsabilidad no puedo escapar. Me gusta ser persona 
porque la Historia en que me hago con los otros y de cuya hechura participo es un tiempo de posibilidades y no de 
determinismo. Eso explica que insista tanto en la problematización del futuro y que rechace su inexorabilidad.” (p. 52)  
 

“Todo eso nos lleva de nuevo al radicalismo de la esperanza. Sé que las cosas pueden incluso empeorar, pero también sé 
que es posible intervenir para mejorarlas.” (p. 52)  
 “El hecho de percibirme en el mundo, con el mundo y con los otros, me pone en una posición ante el mundo que no es la de 

mailto:carolinagarcia@ipade.org.ni
mailto:carolinagarcia@observatorionacional.org.ni


quien nada tiene que ver con él. Al fin y al cabo, mi presencia en el mundo no es la de quien se adapta a él, sino la de quien 
se inserta en él. Es la posición de quien lucha para no ser tan sólo un objeto, sino también un sujeto de la Historia.”  (p. 53)  
 

“Contra toda la fuerza del discurso fatalista neoliberal, pragmático y reaccionario, insisto hoy, sin desvíos idealistas, en la 
necesidad de la conscientización.” (p. 54)  
 

“La inconclusión que se reconoce a sí misma implica necesariamente la inserción del sujeto inacabado en un permanente 
proceso social de búsqueda.” (p. 54). (Continúa en La Carta CEAAL 226). 
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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, CIPES, 

CIUDAD ALTERNATIVA, COPEVI, CEE   CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., ,
EDAPROSPO, ESCUELA PARA EL DESARROLLO, FE Y ALEGR A – NICARAGUAI , FEDERACIÓN DE MUJERES 

CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDAC ÓN ECUMÉNICA I
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.
 

OPORTUNIDADES 
 
 

S  LLAMADO A POSTULAR PROYECTOS 2007-2008 
ERVICIO LATINOAMERICANO, AFRICANO & ASIÁTICO DE VIVIENDA POPULAR 

Introducción 
SELAVIP es una fundación privada que financia proyectos de vivienda para familias urbanas de extrema pobreza. Nuestro 
objetivo es ayudar a superar la “emergencia extrema”, o sea,  a aquellos que viven en condiciones muy precarias e 
inseguras, en terrenos expuestos a inundaciones o deslizamientos. También nos gustaría apoyar a aquellos hogares que se 
ven obligadas a vivir de allegados en condiciones de hacinamiento y promiscuidad que impiden llevar una vida familiar plena, 
o a los que están expuestos a ser desalojados. Es muy improbable que, bajo estas condiciones tan desfavorables, las 
familias pobres puedan soñar con acceder a una vivienda a través de programas convencionales, ya que por lo general no 
cumplen con los requisitos mínimos exigibles. SELAVIP desea abrir alternativas realistas para estos hogares que no “calzan” 
en ningún programa habitacional existente, sea público o privado. No operamos directamente en terreno, sino que nos 
asociamos con aquellos que tienen buenas ideas y cierta experiencia y/o capacidad organizativa para llevarlas a cabo. Para 
las propuestas seleccionadas se proveerá un financiamiento no reembolsable para cubrir un proyecto de un año (diciembre 
2007 –noviembre 2008).  
 

Proyectos que pueden ser presentados 
Los proyectos pueden referirse a diferentes aspectos de la compleja realidad de los sin casa en el mundo en desarrollo, 
desde la provisión directa de techos a la promoción de procesos sociales para acceder a la vivienda o asegurar la tierra. Si el 
proyecto se centra en la producción de viviendas, debería tener potencial para iniciar o reforzar procesos habitacionales y 
urbanos sostenibles.  Estos proyectos deberían contener estrategias y/o tecnologías innovadoras para posibilitar un alivio 
efectivo al problema de vivienda de los más pobres,  en costos mínimos (no más de US$ 500 por familia)  para poder 
alcanzar a la mayor cantidad de hogares que sea posible. Ojalá contribuyan además a promover políticas de vivienda que 
permitan en el futuro que los pobres alcancen una mejor vivienda en el futuro. A su vez, cuando revisemos las propuestas 
que podrían llamarse “orientadas a procesos” estaremos buscando resultados claros y posibles de medir en términos de 
lotes, servicios o viviendas, así como un impacto en la generación de políticas urbanas y habitacionales más abiertas a los 
más pobres. Se dará prioridad a iniciativas donde las familias se organicen para empezar a luchar por la tierra y la vivienda, 
ante otras que busquen consolidar alojamientos que ya han alcanzado algún grado de consolidación material o legal.  
 

Información complementaria 
- Monto máximo US$ 60.000 por proyecto.   
- No más de US$ 500 por familia (en el caso de construcción de viviendas).  
- Los proyectos deberán completarse en el año 2008. 
- Sólo proyectos urbanos, orientados a los más pobres. 
- No financiamos costos operacionales de los proyectos.  
- La existencia de fondos complementarios que provengan de fuentes públicas/ privadas/  internacionales y/o de la 

comunidad son bienvenidos para aumentar el impacto del proyecto; estos fondos deberán ser mencionados de manera 
explícita en la postulación. 

- Presentar postulaciones de acuerdo al formato anexo; consignar información adicional en anexos.   
- Las postulaciones serán únicamente por correo electrónico y se cierran el 12 de agosto de 2007. http://selavip.blogspot.com/ 
 

http://selavip.blogspot.com/


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
 

 

TABLERO DE  ANUNCIOS 
 

JUNIO 2007  
 
 

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  

 
 

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

SEPTIEMBRE 2007 
Reunión del Plan Iberoamericano de Alfabetización, 17 al 21 de septiembre. OEI, Begoña Pérez, bperez@oei.org.es   
 

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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