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CEAAL INCIDIENDO EN EL III ENCUENTRO CÍVICO IBEROAMERICANO EN CHILE 
 

Informe elaborado por María Rosa Goldar, Enlace Nacional de Argentina y Delegada del CEAAL en el III Encuentro. 
educacionpopular@ecumenica.org.ar
 
 

CEAAL participó del III Encuentro Cívico Iberoamericano  realizado el 7 y 8 de 
Noviembre en el marco XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Del mismo participaron representantes de redes, movimientos sociales y sindicatos de 
toda Iberoamérica, y cuyo  tema central fue "Participación, Igualdad y Cohesión 
Social”. (Foto izquierda, Ma. Rosa Goldar, segunda de izq. a der.). 
 

En el seno de los debates y reflexiones surgieron numerosos cuestionamientos ligados 
al carácter injusto y discriminatorio del actual modelo de desarrollo neoliberal impuesto 
en nuestros países, como así también de las diferentes consecuencias que conlleva para 
los distintos sectores o problemáticas que estaban expresadas en la diversidad de 
representantes que confluyeron en el Encuentro. En este sentido también fue 

debatido el propio concepto de “Cohesión Social” que aparece fuertemente como una idea que se plantea de cara frente 
a las problemáticas sociales de la región. Hubo diversas posturas -todas ellas críticas al mismo-  señalando básicamente el 
carácter impuesto de esa noción desde los centros europeos. Las posturas debatidas en el Encuentro respecto en sí a la 
cohesión social, en términos generales pueden clasificarse en dos: una que postula que lo importante no es en sí la idea de 
cohesión social sino el contenido que se le da al mismo y que por tanto, es una disputa ese contenido. La otra postura señala 
que debemos rechazar ese concepto y plantear el tema del conflicto social como central y del lado de quién/es nos 
posicionamos las ONG’s, redes, movimientos, etc. 
 

A partir de un documento base y debates en plenaria y en comisiones, se arribó a la elaboración de un documento final y de 
una declaración –a los que se suscribe CEAAL- que fueron presentados a los Jefes de Estado y dados a conocer 
públicamente. Desde nuestra participación como CEAAL, y dando continuidad a la presencia en los Encuentros Cívicos 
anteriores, hicimos especial énfasis en la necesidad de la incorporación en dichos documentos,  del derecho a la educación 
para toda la vida y la necesidad de políticas universales de educación, como así también en la importancia de que se avance 
en la concreción del Plan Iberoamericano de Alfabetización, como aspectos centrales que tienen que ver con nuestro perfil 
como red. Se distribuyó y difundió la SEGUNDA CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS Y PUEBLOS 
LATINOAMERICANOS SOBRE LA ALFABETIZACIÓN. EL DESAFÍO DE EDUCAR PARA TODA LA VIDA. 
 

Por su parte la declaración final del III Encuentro Cívico fue leída en el 
plenario conjunto del Encuentro Cívico y del Encuentro 
Empresarial Iberoamericano. Es de destacar respecto a ese Plenario 
conjunto, el marcado contraste en la declaración de ambos 
encuentros (uno con un rechazo frontal al modelo neoliberal en sus 
consecuencias para el desarrollo y la integración social y el otro en 
defensa de la propiedad privada y el libre mercado como piedras 
angulares del desarrollo) y los marcados sesgos de  tres discursos 
emblemáticos de tres gobiernos diferenciados: del presidente Correa de 
Ecuador, de la Presidenta Bachelet de Chile y del Presidente Saca de El 
Salvador. 

 

Las conclusiones del III Encuentro Cívico Iberoamericano señalan que el imperante modelo neoliberal en la región no ha  
generado la necesaria redistribución de la riqueza.   

'Se requiere un cambio sustantivo hacia un modelo sostenible, que exija la conjunción de políticas macroeconómicas, 
productivas, sociales y medioambientales con el fin de generar empleo digno e inclusión', señaló la vicepresidenta para 
América Latina de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), María Pía Matta.  
 

En la declaración final, los representantes de la sociedad civil reunidos en Santiago de Chile, demandaron políticas que 
superen la precariedad del trabajo en todos los sectores, que se fomente las libertades sindicales y que se terminen con las 
tendencias orientadas 'a criminalizar las luchas sociales'. (Extraído de la página oficial de la Cumbre). 
 

Como resultados positivos del Encuentro pueden señalarse (además del rico intercambio con los distintos actores sociales 
presentes y de la integración humana entre los/as participantes) el avance en la consolidación de las organizaciones 
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sociales, movimientos, redes y foros –la sociedad civil-  como actores sociales fundamentales en la profundización 
democrática de nuestros países y de la región. También el rol fundamental que estos cumplen en la movilización social 
de base y en la reivindicación de los intereses de distintos sectores sociales hoy excluidos de nuestro continente. Otros 
resultados pueden ser recogidos como parte de las conclusiones y compromisos asumidos por los Presidentes y Jefes de 
Estado y que se expresan  en los textos de la DECLARACIÓN DE SANTIAGO y PROGRAMA DE ACCIÓN (ver 
www.segib.org y www.ciberamerica.org) y en otros documentos oficiales (a continuación se reseñan algunos de ellos).  

 

Balance de la XVII Cumbre Iberoamericana  
 

En su intervención, al final de la Cumbre, Michelle Bachelet, Presidenta de Chile,  destacó que “todos los Presidentes, 
absolutamente todos, han firmado la Declaración de Santiago  y el Plan de Acción ”, resaltando que además, “se han 
comprometido a llevarlo adelante”. En este sentido, subrayó que los 24 puntos del documento final están “orientados para 
materializar la cohesión social en Iberoamérica”, ya que “permitirá avanzar en todos los temas tratados si somos capaces de 
poner en marcha los acuerdos que se han firmado”.  
 

La Jefa de Estado chilena destacó también acuerdos concretos como la creación de un Fondo del Agua Potable, el programa 
de transferencia tecnológica sobre recursos hídricos, la adopción del Programa Iberoamericano de Movilidad Académica de 
Postgrado Pablo Neruda; la implementación del Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de 
personas jóvenes y adultas; y el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Además, se encomendó a la 
Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) que continúe el apoyo a las iniciativas de promoción de los programas de 
canje de deuda por educación y se aprobó la incorporación del Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación 
Básica de Jóvenes y Adultos (PIA) como Programa de la Cumbre Iberoamericana. (Extraído de la página oficial de la 
Cumbre). 
 

PROGRAMA DE ACCIÓN: XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 8 - 10 de noviembre de 2007 
 

Punto 7. Aprobar la incorporación del Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y 
Adultos (PIA) como Programa de la Cumbre Iberoamericana, comprometiendo a nuestros gobiernos en su cumplimiento 
y encomendar a la SEGIB y a la OEI la continuidad de su desarrollo, de acuerdo con las diferentes realidades sociales y 
educativas de cada uno de nuestros países, a partir de los planes nacionales y de la diversidad de métodos existentes. 
(Extraído de la página oficial de la Cumbre). 
 
 

COLOMBIA: UN TEMA CLAVE: LA NIÑEZ EN EL CONFLICTO 
ARMADO.   

 

Convocado por el Instituto Popular de Capacitación – IPC, afiliado del CEAAL en conjunto 
con la Fundación Cultura Democrática - FUCUDE, se realizará el Seminario Nacional La niñez en 
el conflicto armado colombiano: implicaciones y retos para la reparación integral, el 22 de 
Noviembre en la universidad de San Buenventura.  
 

Este Seminario pretende debatir sobre las implicaciones que el conflicto armado tiene en la niñez 
en el contexto y los retos para el Estado y la sociedad colombiana en perspectiva de la reparación 
integral de las víctimas del conflicto en diversas regiones del país  Además, plantear los retos 
para la reparación integral de la niñez y la adolescencia víctima del conflicto armado, en 
especial frente a las políticas públicas, las estrategias metodológicas y pedagógicas para la 
atención e interacción con la niñez y los retos de la investigación en el tema.   
 

Está articulado a la campaña “Juguemos en serio por la paz”, enmarcada en el proyecto 
“Documentación, Educación y Opinión Pública hacia una cultura de respeto a los derechos de los 
niños y alas niñas en zonas de conflicto en Colombia, incidente en la formulación y aplicación de políticas públicas 
relacionadas con el tema”, apoyado por la Unión Europea (Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos), 
así como sobre las caracterísiticas contextuales del conflicto. La Campaña se viene desarrollando en varias regiones del 
país, bajo la coordinación de Instituto Popular de Capacitación – IPC y la Fundación  Cultura Democrática - Fucude. En este 
marco se han establecido alianzas para concretar este espacio de encuentro con la Corporación Paz y Democracia, la Red 
Antioqueña de Niñez y la Universidad de San Buenaventura.  

Jesús Balbin destrategias@ipc.org.co  Paola Agudelo, pagudelo@ipc.org.co
 
 

¡Ya pronto!  La Piragua No.25 
 

Ya esta en proceso de  edición La Piragua No.25, que estuvo coordinado por  Miriam Camilo de Republica 
Dominicana y editado en Panamá, con las siguientes secciones:  
 

PRESENTACIÓN: Repensando la Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultas Más Allá de Aprender a 
Leer y Escribir. PRIMERA SECCIÓN: LECTURAS Y ENFOQUES SOBRE ALFABETIZACIÓN. SEGUNDA 
SECCIÓN: NUESTRAS PRÁCTICAS. ANEXO: Documento de consulta y posicionamiento del CEAAL 
sobre el CDE x E - Canje de Deuda Externa por Educación. Información: info@ceaal.org
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BUENOS AIRES: MULTIVERSIDAD POPULAR INICIA HOY SEMINARIO DE  
ECONOMÍA ECOLÓGICA 
 

Hoy, martes 20 de Noviembre da inicio el Seminario Gratuito para Alumnos y alumnas de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales y de la Carrera de Técnico Superior en Agroecología,  “Introducción a la Economía Ecológica”, 
coordinado por Moisés Hidalgo Moratal, Doctor en Ciencias Económicas, Catedrático de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, España. El 
Seminario se dictará los días martes 20 y 27 y jueves 22 y 29 de noviembre, en  Aula Magna de la Facultad de Humanidades Y 
Ciencias Sociales (UNAM). Para informes e inscripción dirigirse a la sede de la Multiversidad Popular del CEMEP ADIS, 
afiliado del CEAAL:  cemepadis@yahoo.com.ar
 

En el Seminario  se trabajarán las relaciones entre economía, medio ambiente y desarrollo sostenible. La primera parte 
es introductoria. En la   segunda parte estudiaremos el concepto de desarrollo sostenible considerando con mayor detalle el 
cambio climático y  la relación entre desigualdades y medio ambiente. La tercera parte abarcará las cuestiones más 
relevantes de la economía ambiental y la economía ecológica, desde el punto de vista instrumental, estudiando las 
herramientas de evaluación de proyectos y valoración económica del medio ambiente  
 

El objetivo del Seminario es facilitar a los participantes los conceptos básicos de la Economía ambiental y ecológica, 
vinculando ambas al concepto ampliado de desarrollo sostenible, siempre desde una doble perspectiva (local y global). Para 
ello se tratará de familiarizar al participante con las diversas herramientas y teorías existentes en torno a estos conceptos.  
 

El proceso didáctico consistirá en una combinación de transmisión de ideas y conceptos por parte del profesor con procesos 
participativos en los cuales los asistentes expresarán sus conocimientos e ideas respecto a los asuntos tratados. 
Entendemos que el proceso participativo permite fomentar actitudes activas y al mismo tiempo facilita al docente la 
información necesaria para readaptar el mensaje transmitido al nivel de conocimientos e intereses de los asistentes, tratando 
así de mejorar el proceso de aprendizaje. 
 

Lic. María de los Ángeles Ramos,  Instituto Superior Multiversidad Popular, cemepadis@yahoo.com.ar
 

PERÚ: DIPLOMADO PARA CAPACIDADES LOCALES 
 

La ESCUELA MAYOR de GESTION MUNICIPAL, afiliada del CEAAL, y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
del Perú, MINCETUR, SE UNEN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES EN TURISMO Y DESARROLLO,  
realizando Diplomado y Talleres Temáticos en El Valle Sagrado, Amazonas,  Zona de Kuelap y en aa Región Lima 
Provincias, fomentando el turismo rural nacional  y extranjero. 
 
 

La Escuela Mayor de Gestión Municipal, el Ministerio de Comercio y Turismo, y el Centro de Formación Turística han 
decidido unir fuerzas para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y de las comunidades de los diferentes 
departamentos, para desarrollar integralmente las potencialidades turísticas de diversas zonas del Perú, ante la demanda 
creciente tanto de los visitantes nacionales y extranjeros como de la propia población que ha descubierto la importancia de la 
capacitación y de la planificación, cuidando el patrimonio cultural y el entorno natural de las diferentes regiones del Perú. 
 

La capacitación ha comenzado ya en el Valle Sagrado, a través del Proyecto Vilcanota, financiado por el Banco Mundial, el 
MINCETUR y las ocho municipalidades participantes, con mas de 400 inscritos entre autoridades locales, dirigentes 
comuneros y sociales, profesionales, empresarios y jóvenes; continuará en el Deapàrtamento de Amazonas, en el área  de 
influencia de Kuelap y Leimebamba, y seguirá, este mismo mes de noviembre, en la Región Lima, con todas sus provincias 
dada la riqueza arqueológica y natural de las mismas, desde Caral a Lunahuaná y Canta. 
 

Michel Azcueta, presidente de la escuela Mayor de Gestión Municipal, resaltó la importancia de esta capacitación, que 
”aunque está centrada en los gobiernos locales, convoca a todos los actores sociales, entendiendo, de diferente manera, el 
desarrollo local y el turismo, ligados a la cultura e identidad de nuestros pueblos, por lo que debemos generar conciencia de 
la responsabilidad que tenemos todos para desarrollar las inmensas potencialidades que tiene el Perú, pero en el marco de 
un desarrollo integral y sostenible”. 
 

La experiencia de ganada por la Escuela Mayor a través de la elaboración del “Mapa de la Riqueza” está siendo apropiada 
por las autoridades locales y regionales así como por los dirigentes sociales de estas primeras tres regiones que recogen el 
porcentaje mayor de visitantes nacionales y extranjeros. “Para la Escuela Mayor es un honor trabajar en las zonas donde se 
encuentran Machu Picchu, Caral y Kuelap, por lo que asumimos con alegría y responsabilidad esta nueva etapa de trabajo 
conjunto con el Ministerio, las municipalidades y la población”, dijo Michel Azcueta. 

14 de Noviembre, 2007 
 

Escuela Mayor de Gestión Municipal: emayor@emayor.edu.pe  
 

 

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 

mailto:cemepadis@yahoo.com.ar
mailto:cemepadis@yahoo.com.ar
mailto:emayor@emayor.edu.pe


 

Cartas a La Carta: 

 
 

ECUADOR: VOCES 
 

Amigos y amigas, favor incorpórenme a la lista de envíos de La Carta CEAAL y otros artículos de educación popular. Soy 
Henry Betancourt de Ecuador. Este momento estoy en un evento del CEAAL en Bolivia. 
 

 Fraternalmente, Henry Betancourt henrruchis@yahoo.es  
 

Muchas gracias por la importante información que se ha compartido, esperamos mantenernos unidos para seguir 
profundizando sobre aspectos que ayudan a promover los cambios que hoy más que nunca son urgentes en América Latina. 
Un abrazo y fue muy grato compartir el Encuentro con ustedes.  

Julieta Logroño mercyjulieta@yahoo.com.mx  
 

 

COLOMBIA: SOBRE LA PIRAGUA  
 

Gracias por el envío de La Carta CEAAL que es un medio de información importante sobre lo que sucede en educación 
popular en América Latina. Quisiera además, conocer la programación de la Piragua (temas próximos y fechas de salida) 
pues existe el interés de participar en ella.  

 

Jesus Balbín, Instituto Popular de Capacitación de Corporación de Promoción Popular - IPC destrategias@ipc.org.co  
 
 

NICARAGUA: YATAMA 
 

Estimados Compañeros del CEAAL: Quiero agradecer las referencias enviadas, considero que es positivo estar informado 
de los todos los acontecimientos que en el marco de las actuaciones de la sociedad civil y grupos organizados realizan en 
Latinoamérica en pro de lograr MEJORAS  sostenibles para la población desprotegida en nuestro hemisferio.  
 

Le estamos escribiendo desde la ciudad de Bilwi, Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua. La instancia desde la 
cual me expreso es una Organización Indígena denominada YAPTY TASBA MASRAKA ASLATAKANKA  YATAMA su 
significado  en castellano es LA ORGANIZACION DE LOS HIJOS DE LA MADRE TIERRA.  
 

YATAMA  nace como una organización sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es lograr un pleno reconocimiento de 
los derechos ancestrales de la población indígena MISKITU, SUMO, RAMA a la tierra, formas de organización y al 
autogobierno.  

 

En la lucha por lograr esos objetivos finales, YATAMA  ha tenido que incorporarse a la vida política e institucional del Estado 
de Nicaragua, logrando hasta este momento alcanzar logros políticos importantes como son; TRES GOBIERNOS 
MUNICIPALES,  una presencia importante en el Parlamento Regional y su Junta directiva, en donde 3 de siete miembros son 
pertenecientes a nuestra  organizacion.  
 

Así también, en este momento YATAMA ha logrado alcanzar como organización política la Gobernatura de la Región, 
Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua.  
 

En la actualidad YATAMA como organización, pretende retomar el rol preponderante como organización indígena puramente, 
debido a que estamos considerando que las formas tradicionales de gobierno bajo el sistema Nacional no esta acorde a las 
formas tradicionales de organización de los pueblos indígenas, por lo que pretendemos llevar una lucha importante 
esclarecedora de este aspecto ante las autoridades nacionales de manera que en el futuro tengamos una forma de gobierno 
culturalmente propias a nuestras costumbres. A groso modo he referido los aspectos básicos de la organización indígena 
YATAMA, cualquier consulta adicional estamos a su disposición. 

Daniel Wilson, Gobierno Regional RAAN, graan7@yahoo.es  
 

BANGLADESH: DAMINIFICADOS DE CICLÓN  
 

Rasheda K Choudhury, directora de la Campaña por el Derecho a la Educación en Bangladesh – CAMPE, comparte con 
nosotros  lo devastador que han sido los efectos del ciclón, que ha afectado a más de 28 distritos (la mitad de ellos en 
Bangladesh) y a cerca de tres millones de personas. La Campaña y la sociedad civil  continuarán movilizándose  para asistir 
a las personas afectadas, y realizar seguimiento a las autoridades para atender con prontitud  a niños, niñas y personas 
mayores  que son los más afectados por estos desastres naturales.   Así como realizar una presión a nivel internacional para 
una ayuda efectiva.   
 

Los miembros de la Campaña han expresado su solidaridad y entre otras acciones entregado un día de salario para atención 
inmediata de los damnificados. Los miembros de la Campaña esperan que las autoridades tomen medidas Inmediatas y 
saludan la dedicación de los voluntarios, incluyendo a las fuerzas armadas. 
 

CAMPE también ha convocado a las organizaciones internacionales no gubernamentales a sumarse a esta gran cruzada de 
apoyo y solidaridad. Para cualquier tipo  de apoyo comunicarse a Tasneem Athar (01713-039518) K. M. Enamul Haque 
(01554-357004) o Tapan Kumar Das (01554-324096) a CAMPE. 
 

Nuestra solidaridad como CEAAL  para el pueblo de Bangladesh y para nuestros hermanos de la CAMPE. 
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GUADALAJARA: “Por todito el continente, ha abierto muchas veredas”  
UN CORRIDO PARA CARLOS 

 

Fátima Soto Hernández, del CEP-Parras, en representación del Colectivo Mexicano del CEAAL cantó este 
corrido con voz vibrante y muchas ganas en  el homenaje a CARLOS NÚÑEZ HURTADO, Presidente Honorario  del 
CEAAL, el pasado 8 de noviembre en Guadalajara. (Ver La Carta CEAAL 245)  
 
 

CORRIDO A CARLOS NÚÑEZ 
 

Voy a contarles señoras 
de un latinoamericano 
el se llama Carlos Núñez 
educador entregado  
entregado, sí señora. 
Hombre revolucionario. 
 

Por todito el continente 
ha abierto muchas veredas 
pero a mí me toca 
contarles la de mi tierra 
entregado sí señoras,  
dejando nortes e ideas. 
 

Vehemente y apasionado 
y siempre muy exigente 

porque para transformar 
se necesita de esta gente 
Carlos, amigo y hermano 
tú siempre estás muy presente. 
 

Desde el IMDEC y la escuela 
animaste a mucha gente 
que iban de éste desierto 
buscando ser dirigentes 
mas no de esos cualquiera 
sino de los bien coherentes. 
 

Todos a comunicar 
y a vincular los procesos 
fue la siguiente tarea 
que nos planteaste Maestro, 
y el Norte empezó a amarrarse 

y el sueño entonces fue 
nuestro. 
 

Luego nos toca a nosotros 
invitarte a nuestras ferias 
iniciativa que busca 
cultivar nuestra conciencia 
y te dejaste venir 
sin importarte las friegas. 
 

Mira Carlos, buen amigo, 
todavía no terminamos 
tenemos cuentas pendientes 
con el imperio de al lado 
la educación popular  
tiene que estar de aquel lado. 
 

No nos despedimos Carlos 

todavía hay mucho que hacer 
cantar, reír y llorar 
y la alegría propagar 
y junto con los demás 
educar para transformar.

PUBLICACIONES AFILIADOS DEL CEAAL 
 
 

FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES LOCALES. 
Experiencias de CANTERA en los municipios de Mateare y 
Belén de Nicaragua.  
 

Esta publicación recoge las experiencias del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 
locales con perspectiva de género y apoyo a la seguridad alimentaria en Mateare y Belén” 
implementado por CANTERA, Centro de Comunicación y Educación Popular, durante el 
período de abril 2002 hasta abril de 2006 con el apoyo financiero de la Unión Europea, 
cooperación Austriaca para el Desarrollo, Horizont 3000, DKA-Austria, Trocaire y 
Cooperación Irlandesa. 
 

Este trabajo está planteado desde una visión sistémica de la realidad que reconoce las 
interrelaciones de todos los elementos que componen la vida. La familia y sus relaciones, lo 
local y lo global, las perspectivas de género y las etáreas, lo económico y lo cultural, etc.  
Desde el proyecto se enfatiza la transformación de los aspectos relacionados con las 
identidades personales y comunitarias, los organizativos, los productivos, los socioculturales, 
los educativos y los técnico–productivos, reconociendo que cambios específicos inician procesos de cambios en todo el 
sistema. Información: cantera@ibw.com.ni  
 
 
 

OPORTUNIDADES 
 
 

CURSO EN LINEA : PROCESOS COMUNICATIVOS EN CONTEXTOS MULTICULTURALES: LENGUA MATERNA Y 
SEGUNDA LENGUA 
 

Desarrollado por la Red Interamericana de Formación de Formadores en Educación Indígena (RIF-FOEI) de la Organización 
Universitaria Interamericana/Colegio de las Américas (OUI/COLAM). Curso en línea (Plataforma Web) de 60 horas, del 14 de 
enero al 28 de marzo de 2008. Coordinación Académica: Marcela Tovar, Universidad Pedagógica Nacional, México. Costo 
del Curso: US$ 125. 
 

Dirigido principalmente a Docentes universitarios vinculados con el área de educación indígena, Capacitadores del sector 
público, privado y de organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el campo de investigación en educación 
indígena, Estudiantes universitarios de postgrado vinculados con un programa de formación/capacitación en el campo de 
educación indígena, Supervisores de programas de educación indígena. Este curso tiene como objetivo lograr que los 
formadores de educadores indígenas caractericen la diversidad idiomática del país y de la zona en la que desempeñan su 
labor educativa y puedan manejar elementos conceptuales, metodológicos y didácticos que le permitan entender el contacto 
y conflictos del bilingüismo social, así como plantear los desafíos pedagógicos de la enseñanza de la lectura y escritura en 
contextos multiculturales con miras a fortalecer el discurso oral, de la lectura y escritura en la lengua materna.. 
 

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción en línea antes del 7 de enero de 2008, en el sitio 
Web del COLAM: http://www.oui-iohe.qc.ca/cours/6_es.aspx. Mayor información: cursoscolam@oui-iohe.qc.ca

mailto:cantera@ibw.com.ni
http://www.oui-iohe.qc.ca/cours/6_es.aspx
mailto:cursoscolam@oui-iohe.qc.ca


YA ESTÁ COHESIÓN SOCIAL EN SUS CORREOS Y EN LA WEB DEL CEAAL 
 

La Unión Europea ha concebido una propuesta de transformación social y fortalecimiento institucional que ha encontrado eco 
en la tradición de los grandes discursos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. El concepto 
rector en esta óptica hacia la región es ‘Cohesión Social’. 
 

Para las organizaciones afiliadas al CEAAL, no debería pasar inadvertido el hecho de que con la reciente cumbre en 
Santiago de Chile, la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe utilizarán pronto la lógica de ‘Cohesión Social’ 
como paradigma de referencia en sus políticas públicas. 
 

La Secretaría General del CEAAL, a través tanto del envío directo por correo electrónico como del espacio de Debate en 
www.ceaal.org, dio a conocer el jueves 15 de noviembre un documento que esperamos, sea iluminador y motivador acerca 
del tema, por lo que quedaremos atentos a sus opiniones en este sentido. info@ceaal.org  
 
 

MAÑANA VENCE PLAZO DE ENTREGA 
MAPEO MULTITEMÁTICO DEL CEAAL  

¡AYÚDENOS A DARLE VIDA AL CEAAL! 

 ¡Contamos con todos y todas para lograr este proceso de especial relevancia 
para las acciones y apuestas de la educación popular latinoamericana! 

 

Les solicitamos animosamente a responderlo  a las siguientes direcciones: info@ceaal.org, telefax No. 
(507) 270-1084  ó  al Apartado 0831-00817, Panamá, R. P. Si no lo ha recibido búsquelo en 
www.ceaal.org  

 

Documento de consulta y posicionamiento del CEAAL sobre  
el CDE x E - Canje de Deuda Externa por Educación 

 

En www.ceaal.org tenemos a su disposición el Documento de consulta y posicionamiento del CEAAL sobre el CDE x E, CDE  
E, preparado por la Secretaría General, como un insumo que nos permita ubicar un tema de la importancia del CDE x E  y si 
es posible posicionarnos ante el mismo. Les solicitamos su lectura y estudio tanto en los centros, como en los colectivos 
nacionales, regionales, grupos de trabajo, Redes y programas del CEAAL, u con otras instancias fraternas.  info@ceaal.org  
 

 
 

FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presentamos 
el texto PAULO FREIRE de Heinz Peter Gerhardt (Alemania), profesor de pedagogía social y de educación internacional y 
comparada, publicada originalmente en Perspectivas: revista trimestral de educación comparada (París, UNESCO: 
Oficina Internacional de Educación), vol. XXIII, nos 3-4, 1993, ©UNESCO: Oficina Internacional de Educación, 1999. 
Este documento puede ser reproducido sin cargo alguno siempre que se haga referencia a la fuente. 

 

En las elecciones municipales de 1988, el Partido de los Trabajadores obtuvo la mayoría en la ciudad de São Paulo. La 
nueva alcaldesa, Luiza Erundina de Sousa, nombró a Paulo Freire Secretario de Educación, el 3 de enero de 1989 (Freire, 
1991b). Freire dimitió dos años después, el 27 de mayo de 1991, para reanudar sus actividades universitarias, sus 
conferencias y para escribir. Le sucedió su ex jefe de gabinete, Mário Sérgio Cortella. El Partido de los Trabajadores perdió 
las elecciones municipales de noviembre de 1992. En unos comicios libres, un ex alcalde de São Paulo durante el régimen 
militar obtuvo la mayoría de votos de una población compuesta principalmente por trabajadores, una cuarta parte de ellos 
desempleados, y clase media. ¿Cómo pudo el proceso de concientización abocar a tan mal resultado tras algunos años de 
administración de la educación “con el método Freire”? Torres (1991, pág. 36) al hacer balance analiza la situación de forma 
un tanto sibilina: “Con gran frecuencia, la competencia técnica en el contexto de reformas educativas políticamente viables y 
finalmente realizables se contrapone con los principios éticos derivados de las creencias de justicia social y equidad para 
todos en el contexto de las democracias políticas y económicas. En ocasiones los proyectos de reforma viables 
políticamente, basados en una ética de simpatía democrática, carecen de competencia técnica, lo que hace inevitable el 
fracaso. Por último, proyectos competentes técnicamente y correctos éticamente pueden no ser fáciles o viables 
políticamente y permanecer en el reino de las ilusiones, los sueños o el inconsciente de profesionales, maestros y políticos”. 
Como 30 años antes, en Recife, la educación popular desarrollada dentro de los límites de instituciones del Estado no 
consigue un resultado fructífero. Ello se debe esencialmente a las divergencias ideologías dentro del partido gobernante, a 
las dificultades que plantean las relaciones de trabajo entre el sector público y los movimientos sociales, a los conflictos 
inevitables entre la reforma económica y una superestructura que no ha cambiado (Secretaria Municipal de Educaçao, 1989) 
y la necesidad de “reinventar el poder” (Freire, 1975, pág. 179). Incumbirá a otros educadores progresistas la tarea de 
continuar la labor emprendida por Freire y su equipo de São Paulo. (Continúa en La Carta CEAAL  247). 
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TABLERO DE  ANUNCIOS 
NOVIEMBRE 2007 
 

ENCUENTRO REGIONAL CENTROAMERICANO DEL CEAAL. 26 al 28 de Noviembre, El Salvador,  Francisco Cabrera, 
prodessa@gold.guate.net  
 

CLADE - Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación: Noviembre 27, reunión del Directivo, 28 y 29 
reunión regional preparatoria para la Asamblea de la Campaña Mundial por la Educación (Enero 2008) 30 de Nov.2007 
Taller de Financiamiento.  Buenos Aires, Argentina. Camilla Crosso, camcroso@gmail.com
ENCUENTRO REGIONAL DEL CARIBE del CEAAL. Nov. 28 al 1º de Dic. República Dominicana, Martha Sierra, 
martha@cieric.co.cu Nydia González, nydia@apc.rimed.cu  
 

II Encuentro Latinoamericano: Educación Popular y el Derecho a la Educación. El Salvador, 29 de Noviembre. 
Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico - CIDEP Mario.paniagua@cidepelsalvador.org  
 

DICIEMBRE 
 

Educación y Agroecología: aceptando el desafío.  7- 9 de diciembre, cemepadis@yahoo.com.ar, info@cemepadis.org.ar, 
 

Feria-Exposición de la Producción Agroecológic : “De la Producción Agroecológica a la Economía Solidaria”. a
cemepadis@yahoo.com.ar, info@cemepadis.org.ar, 
 

7ª Reunión del Grupo de Alto Nivel del Educación para Todos (EPT). UNESCO en Dakar, 11 al 13 de Diciembre, Dakar, 
Senegal, Edgardo Alvarez,  ealvarez@academia.cl
 

ENERO 2008 
 

Reunión de la Campaña Mundial, CLADE, 21 al 24 de Enero, Sao Paulo. Camilla Crosso, camcroso@gmail.com
 

Foro Social Los Ángeles, del 25 al 27 de enero de 2008 - Los Ángeles, Estados Unidos. 
 

Foro Social del Mercosur, del 26 al 29 de enero de 2008 - Curitiba, Brasil. 
 

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 

 

VV  EEnnccuueennttrroo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ““PPrreesseenncciiaa  DDee  PPaauulloo  FFrreeiirree””  EEssppaacciioo  PPaarraa  RReefflleexxiioonnaarr  YY  CCrreecceerr..  44  aall  1100  ddee  mmaayyoo  ddee  22000088,,  
aauussppiicciiaaddoo  ppoorr  La Cátedra de Estudios Comunitarios Paulo Freire del Centro Provincial de Superación para la Cultura de 
Cienfuegos, el CIE “Graciela Bustillos” de la Asociación de Pedagogos de Cuba y La Cátedra “Paulo Freire” de la 
Universidad ITESO de Guadalajara, México. Dr. Mariano A. Isla Guerra, Coordinador Ejecutivo apc@apc.rimed.cu, 
maislag@yahoo.com
 

Conferencia Regional de Alfabetización en América Latina y el Caribe, San José de Costa Rica, 12, 13 y 14 de mayo de 
2008: "Desafíos de la Alfabetización y la Educación a lo largo de la vida en América Latina y el Caribe: Construyendo 
Alianzas y Promoviendo Enfoques Innovadores". mjauregui@unesco.cl, jose_riveroh@yahoo.es,  lparis@unesco.cl
 

JUNIO 2008 
 

III Foro Social de la Triple Frontera, del 5 al 7 de junio de 2008 - Foz do Iguaçu, Brasil. 
OCTUBRE 2008 

 

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

GGRRAACCIIAASS PPOORR  EELL PPAAGGOO DDEE  SSUU CCUUOOTTAA 22000055  ––    22000066 –– 22000077-- 22000088                      
Acción Educativa, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, BASECTA, CALANDRIA, 

CALLESCUELA, CANOA, CEASPA, CEDEE, CECIM, CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA, CENTRO MARTIN 
LUTHER KING, CEBIAE, CENTRO PARAGUAYO DE COOPERACIÓN, CEP-ALFORJA, CENCOPH, CIERI, CESAP, 

CINEP, CIPES,  CIUDAD ALTERNATIVA, COPEVI, CEDEE  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y 
CAPACITACIÓN, A.C., DINAMISMO JUVENIL, EDAPROSPO, ESCUELA PARA EL DESARROLLO, FE Y ALEGRIA – 

NICARAGUA, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCAC ÓN I
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,   POLIS, PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El  SALVADOR,  SERPAJ-

NIC, TAREAS. 
 

RRREEECCCOOORRRDDDEEEMMMOOOSSS    QQQUUUEEE    SSSEEEGGGÚÚÚNNN    LLLOOOSSS    EEESSSTTTAAATTTUUUTTTOOOSSS    VVVIIIGGGEEENNNTTTEEESSS,,,        
LLLOOOSSS    AAAFFFIIILLLIIIAAADDDOOOSSS    QQQUUUEEE    NNNOOO    EEESSSTTTÉÉÉNNN    AAALLL    DDDÍÍÍAAA    EEENNN    SSSUUUSSS    CCCUUUOOOTTTAAASSS,,,        

NNNOOO    PPPOOODDDRRRÁÁÁNNN    PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPAAARRR    EEENNN    NNNUUUEEESSSTTTRRRAA    AAASSSAAAMMMBBBLLLEEEAAA    GGGEEENNNEEERRRAAALLL    222000000888...  P A
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