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UNA GUIA didáctica para realizar el  ANÁLISIS DE COYUNTURA 
 

La  Secretaría General del CEAAL  presenta una guía didáctica que facilite el análisis de la coyuntura con la que interactúa 
cada organización afiliada.  Se espera que esta guía contribuya a dinamizar la tarea de interpretar de manera más ordenada 
y participativa, y que al mismo tiempo permita afinar la visión para la elaboración de perfiles y objetivos de proyectos de 
trabajo.  La guía  cuenta con cuatro puntos principales: 

1. Coyuntura y estructura. 2 Categorías para el análisis de coyuntura. 3. Pasos para realizar un análisis de coyuntura y  

4. Sugerencias prácticas para realizar un análisis de coyuntura.  
 

Además,  un anexo de referencias y mapas de sitio Web sobre el tema, y un diseño metodológico básico, de lo que podría 
ser un taller para formar a líderes de organizaciones populares en estos análisis.  
 

Invitamos a los centros y lectores de la Carta a la utilización de esta guía como una manera de validar su efectividad y 
esperamos recibir sus aportes para mejorarla. Obtenga el documento en www.ceaal.org  
 

 

BUENOS AIRES: SE JUNTAN LOS ENLACES DEL CONO SUR  
 

Los días 5 y 6 de diciembre se estarán reuniendo en Buenos Aires, los Enlaces Nacionales del Cono sur del CEAAL, para 
realizar un balance de lo acontecido en el 2007. Liz Torres, calleescuela@click.com.py  
 

 

ENTUSIASTA ENCUENTRO DEL  CEAAL CENTROAMERICANO 
 

En la foto, vista parcial de los mas de 300 educadores populares salvadoreños 
participantes en el III ENCUENTRO LATINOAMERICANO: EDUCACIÓN 
POPULAR Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, en homenaje a Paulo 
Freire a los 10 años de su fallecimiento, reunidos en San Salvador el 29 de 
noviembre organizado por CIDEP y CEAAL. En uno de los momentos a los 
participantes se les pidió levantar con tarjetas rojas a los que no conocían a 
Freire, amarilla a los que conocían algo y verde a los que conocían de Freire. 
Luego se formaron en plenario grupos de integrados para dialogar sobre 
Freire y la Educación Popular.  

 

El 28 de noviembre se 
realizó en El Salvador el Encuentro Regional Centroamericano del 
CEAAL. El Encuentro fortaleció  la articulación del trabajo regional del 
CEAAL en Centro América y generó  sinergias entre los colectivos y 
los centros que forman parte de la Red, buscando aportar a la 
reafirmación de los procesos en marcha del Convenio regional de  
Incidencias en Políticas Educativas CEAAL-EsF-AECI (Educación sin 
Fronteras-Agencia Española de Cooperación Internacional) y del 
Proyecto de la Escuela Regional de Educación Popular Alforja-CEAAL. 
Se presentaron las nuevas iniciativas para procesos regionales en el 

marco de los Ejes del CEAAL, principalmente en los de la lucha contra todas las discriminaciones, y en el de democracia 
participativa, y se realizó un análisis del proceso de cara a la Asamblea General del 2008. El Colectivo propuso que la 
Asamblea fuera espacio para el homenaje a Fernando Cardenal s.j.  de Nicaragua, Presidente honorario del CEAAL. 

 
 

Mas información: Francisco Cabrera fcabreraromero@hotmail.com, Mario Paniagua, cidep@cidepelsalvador.org
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PRESENTAN LA AGENDA EDUCATIVA  DE LAS ORGANIZACIONES Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES DE AMÉRICA LATINA 
 
 

Se trata de un informe de la Plataforma Educativa MERCOSUR (PEM) que busca dar cuenta de la búsqueda colectiva de 
identificar cuáles son, en la actualidad, los temas más presentes en el debate educativo regional y global, a partir del 
intercambio de experiencias de participación directa en las distintas redes que se mencionan en el mismo. Asimismo, intenta 
profundizar en algunos aspectos críticos de este debate para poder clarificar las propias posiciones y áreas de profundización 
y reflexión pendientes.  
 

Se  identifican  un total de 24 redes u espacios colectivos. El listado de las mismas es el siguiente: 1. Campaña Global de 
Acción contra la Pobreza, 2. Foro Social Mundial,  3. Campaña Mundial por el Derecho a la Educación,  4. Foro Mundial de 
Educación,  5. Ccngo/EFA,  6. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 7. Foro Cívico Iberoamericano 8. 
Plataforma Educativa MERCOSUR,  9. CEAAL,  10. FLAPE,  11. Latindadd,  12. Liga Iberoamericana de Lucha contra la 
Pobreza,  13. Global Partnership for Dissability and Development (GPDD),  14. Movimiento Agroecológico de América Latina, 
15. Red ANDI 16. Red Urbal, 17. Red YES, 18. Redlamyc, 19. Red Propone, 20. Red de emprendedores sociales vinculados 
a Ashoka, 21. Organizaciones sociales participantes de los espacios convocados por Avina, 22. Mesa de juventud y trabajo, 
23. Espacios convocados por la OEI, 24. Red de Educadores Populares de América Latina, 
 

Este listado  incluye redes y espacios muy diversos, tanto en cuanto a sus integrantes como a sus funcionamientos 
y formatos de trabajo. En todos ellos participa, al menos, alguna de las organizaciones miembro y, en varios casos, más de 
una. Sin embargo, no todos estos espacios abordan las problemáticas educativas y los que lo hacen, no lo hacen desde la 
misma perspectiva o con la misma intencionalidad. Por ello, es importante una primera selección de aquellos espacios que 
han sido considerados como más significativos a la hora de profundizar en la agenda educativa del sector, como por 
ejemplo  1. Campaña Mundial por el Derecho a la Educación 2. Foro Mundial de Educación 3. Ccngo/EFA 4. Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación 5. Plataforma Educativa MERCOSUR 6. CEAAL 7. FLAPE 8. Latindadd 9. 
Liga Iberoamericana de Lucha contra la Pobreza 10. Redlamyc 11. Red Propone 12 Espacios convocados por la OEI 2. La 
redacción final del documento  fue hecha por Alberto Croce (Fundación SES-Argentina) con correcciones de Francis 
Valverde (ACHNU – Chile). 
Información: Alberto Croce, Fundación SES, dir@fundses.org.ar 
 

 
 

Argentina: Pronto,  Seminario Regional 
Educación y Agroecología: aceptando el 
desafío” 
 

Los días 7, 8 y 9 de diciembre, se realizará el Seminario Regional de 
Educación y Agroecología, con la  participación de delegados de 
organizaciones del sudeste del Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y 
nordeste de Argentina,  en las instalaciones de la IELU (Iglesia 
Evangélica Luterana Unida), calle Entre Ríos 2267, en la ciudad de 
Posadas, capital de la provincia de Misiones (Argentina), territorio 
rodeado de fronteras con Brasil y Paraguay, centro del mercosur, del 
acuífero guaraní y de la reserva más grande de la arrasada selva 
paranaense, convocado por CEMEP-ADIS afiliada del CEAAL / 
AREDE / CEUTA / CECTEC / INDES / RED AGROECOLOGIA 
URUGUAY / CAPA / GERM / AABDA / ASAGRAPA / ASTRF / RAOM / 

RED ECOVIDA / SERPAJ / RED A-GUA / UNIJUI / MULTIVERSIDAD POPULAR 
 

Este Seminario buscar “Avanzar en un Diagnóstico del Estado de la Cuestión de la Educación Agroecológica en la Región” y 
“Fortalecer la Propuesta Agroecológica en la Región, fortaleciendo los lazos, las relaciones y articulaciones entre las 
prácticas de educación, comunicación, promoción y desarrollo de la agroecología en los cuatro países intervinientes. 
Ayudando a sentar bases firmes para una Red Regional”. 
 

En el marco de este Seminario el  sábado 8 de diciembre se llevará a cabo una Feria-Exposición de la Producción 
Agroecológica, denominada: “De la Producción Agroecológica a la Economía Solidaria”, abierta al público donde se  
expondrá todo tipo de producciones provenientes de la agroecología (productos, tecnologías, materiales educativos, 
comunicacionales y de otros tipos). cemepadis@yahoo.com.ar, info@cemepadis.org.ar
 
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:dir@fundses.org.ar
mailto:cemepadis@yahoo.com.ar
mailto:info@cemepadis.org.ar


¡¡¡YA SALIERON LAS PIRAGUAS 2007!!! 
 

DIGITALIZADA EN www.ceaal.org  
 

La Piragua 25: AMERICA LATINA SIN ANALFABETISMO ¿Cómo y 
Cuándo? coordinada por  Miriam Camilo de Republica Dominicana y editada en Panamá. 
info@ceaal.org  
 

La Piragua 26: INCIDENCIA EN POLITICAS EDUCATIVAS:  
CONSTRUYENDO PODER es el tema de La Piragua No.26, coordinada y  
editada en el Perú por Nélida Céspedes, nelida@tarea.org.pe
 

…y en papel esperemos que la reciban  muy pronto… 
 

PERÚ: EN EL VALLE SAGRADO, CON 400 PARTICIPANTES INICIARON LAS 
ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL DIPLOMADO EN GESTION MUNICIPAL Y 

DESARROLLO ECONOMICO EN TURISMO 
En el marco del proyecto de reordenamiento y rehabilitación del Valle del Vilcanota, promovido por el MINCETUR y las 
municipalidades Cusqueñas, el lunes 12 de noviembre, se dio inicio a las actividades académicas del diplomado Gestión 
Municipal y Desarrollo Económico con eje en turismo, que cuenta con aprox. 400 participantes de todo el Valle Sagrado. 
 

La inauguración se realizó en el auditorio del instituto La Salle - Urubamba, los días 12 y 13 y estuvo a cargo del Presidente 
de la Escuela Mayor de Gestión Municipal, Michel Azcueta, con el Seminario “Enfoque del territorio en el desarrollo 
sostenible” a cargo de expertos en desarrollo territorial de Lima y Cusco. 
Se destaca la participación de diversos actores y sectores de la sociedad civil, entre ellos alcaldes, regidores, funcionarios, 
agricultores, jóvenes, comerciantes, productores, etc. pertenecientes a las provincias de Calca y Urubamba y sus 
correspondientes distritos. 
El diplomado durará cerca de seis meses con actividades académicas presenciales, visuales y talleres de trabajo en cada 
uno de los distritos del Valle Sagrado, desde Pisac hasta Machu Picchu. Incluye dos videoconferencias internacionales para 
conocer directamente las experiencias en desarrollo local y turismo de México y de España, transmitidas en directo vía 
internet, con intercambio entre autoridades locales y expertos en este campo del Perú. 
 

La Escuela Permanente por la Gobernabilidad. Séptima Misión de Asistencia Técnica Para el Ámbito Municipal en Materia de 
Gestión Tributaria invitan al Seminario Internacional: “Las Mancomunidades y su impacto en el desarrollo social y 
económico” que se llevará a cabo el 26 de Noviembre, organizado por Escuela Mayor de Gestión Municipal, afiliada del 
CEAAL y la Fundación Humanismo y Democracia.  
Programa de fortalecimiento institucional para el régimen municipal peruano financiado en el ámbito de la cooperación 
internacional al desarrollo por el Ayuntamiento de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón, España  
 

Inscripciones: pespinoza@emayor.edu.pe, Escuela Mayor de Gestión Municipal: emayor@emayor.edu.pe  
 

 

CCUUBBAA::  22000088..  VV  EENNCCUUEENNTTRROO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  ““PPRREESSEENNCCIIAA  DDEE  PPAAUULLOO  FFRREEIIRREE””  EEssppaacciioo  ppaarraa  
rreefflleexxiioonnaarr  yy  ccrreecceerr.. 
 

Auspiciado por 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, se llevará a cabo del 4 al 10 de Mayo de 2008, en la ciudad de Cienfuegos, el V 
ENCUENTRO INTERNACIONAL “Presencia de Paulo Freire” Espacio para reflexionar y crecer.  
 

Tiene por objeto Honrar al Educador Popular Paulo Freire, Maestro Emérito de América, en el décimo aniversario de su 
desaparición física, profundizar en la investigación de los aportes teóricos y prácticos de la obra de Paulo Freire sobre 
sistematización y analizar los resultados de la  sistematización de experiencias presentadas con el objetivo de extraer 
aprendizajes teóricos y metodológicos. Dr. Mariano A. Isla Guerra, Coordinador Ejecutivo apc@apc.rimed.cu, 
maislag@yahoo.com  
 
 

 

Cartas a La Carta: 
 

MÉXICO:  
Muchas gracias por el envío, la disfrute mucho. Saludos fraternos desde México y muchas felicidades por inspirarnos tanto. 
Andrea García de la Rosa, Directora Ejecutiva, Comunidad AC, andreacomunidad@gmail.com  
 

BOLIVIA:   
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Me gustaría que nos envíen La Carta CEAAL a las siguientes direcciones: foroeducativoboliviano@yahoogroups.com, 
tupakusi@yahoo.es. Además que este incorporada como cuerpo del mensaje y no como archivo adjunto.  El Foro Educativo 
trabaja con grupos yahoo.  Este sistema no permite abrir los archivos adjuntos. Por lo tanto la información se pierde y no 
llega a los educadores populares miembros del FORO. ¿Será posible que nos puedan hacer este servicio? Agradecemos de 
antemano. Fernando Guzman fernandocepra@yahoo.com  
 

COSTA RICA:  
Gracias por incluirme en sus destinatarios. Aprovecho para  poner a su disposición  mi programa de radio LENGUAJE, 
EDUCACIÓN Y CIVISMO,  en radio ACTUAL 960 AM, todos los días  de 7 a 8 pm. Puede ser utilizado para noticias, 
debates, opinión, entrevistas, música atinente, etc. A  sus órdenes. Dr. Rolando Zamora González, ferozago7@yahoo.com  
 

 

 
 

FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. 
Compartimos con ustedes el artículo PAULO FREIRE Y EL DESAFÍO Y PASIÓN POR APRENDER. A Propósito del Texto: “No 
Hay Docencia Sin Discencia” de OSCAR JARA, Educador Popular y sociólogo. Director del Centro de Estudios y Publicaciones 
Alforja, Costa Rica. Coordinador del Programa Latinoamericano de Sistematización de Experiencias del CEAAL 
www.alforja.or.cr, oscar.jara@alforja.or.cr.  

 

Paulo Freire y el desafío  y pasión por aprender 
A propósito del texto: “no hay docencia sin discencia” 

 

 “Quien dice que el educador no tiene la responsabilidad de enseñar, es un demagogo o miente o es incompetente… pero la 
cuestión es saber si el acto de enseñar termina en sí mismo o, por el contrario, el acto de enseñar es sólo un momento 

fundamental del aprender…” (Paulo Freire) 
 

En este artículo quisiera compartir ciertas ideas y convicciones en torno a algunos elementos centrales o, mejor dicho, 
radicales de la vida y de la obra de Paulo Freire en torno al quehacer creativo del aprender: el aprendizaje como desafío; el 
placer por generar y construir aprendizajes; el aprendizaje como incentivador de pasión y compromiso vital con la 
transformación. 
 

Estas ideas están inspiradas por una re-lectura reciente del capítulo “No hay docencia sin discencia” del libro “Pedagogía de 
la Autonomía – Saberes necesarios para la práctica educativa” tomado como núcleo de referencia del VI Coloquio 
Internacional Paulo Freire. 
 

Este libro está pensado como un auxiliar en la formación docente, formulado desde la opción de contribuir a la formación de 
educadores y educadoras críticos y progresistas, pero también abierto a educadores conservadores, en la medida que son 
“saberes demandados por la práctica educativa en sí misma”. Es decir, es la práctica educativa la que demanda saberes 
necesarios por parte de los y las docentes. No son saberes abstractos y generales para cualquier persona, sino saberes 
exigidos desde los temas, problemas y situaciones concretas que educadores y educadoras vivimos cotidianamente. Por 
eso, “pedagogía de la autonomía” es un libro elaborado desde el diálogo y para el diálogo entre educadores y educadoras, 
en la medida que colocamos nuestra práctica educativa como la fuente y el destino de esta producción de saberes.  
 

Llama la atención que todos los 27 subtemas de los tres capítulos que tiene el libro, están referidos a lo que “exige” el 
“enseñar”. Es decir, son, en definitiva, condiciones que hacen o no posible la enseñanza. Sin ellas, no es posible enseñar. 
Estas exigencias existen “antes” de que la enseñanza se ponga en práctica.  No son los resultados de lo que produce o debe 
producir la enseñanza. No son la aplicación de unas determinadas reglas o métodos de enseñanza. No. Por el contrario. Son 
requisitos necesarios, fundamentales, indispensables para que sea posible enseñar algo a alguien. Por eso no son una 
“receta” ni un conjunto de normas que hay que aplicar formalmente o mecánicamente. Son fundamentos, criterios, 
perspectivas, opciones, posicionamientos, convicciones, que están en la base que le otorga sentido al enseñar, como “un 
momento fundamental del aprender”, como un momento de la práctica educativa. 
 

Esta perspectiva es radicalmente opuesta a la que comúnmente marca las inquietudes de muchos maestros y maestras, de 
muchos educadores y educadoras populares, sea que trabajen en el ámbito de la escuela formal, en contextos no-formales o 
fuera de espacios propiamente educativos: la de buscar herramientas, técnicas, métodos con pasos bien delimitados y 
estructurados, orientaciones listas para aplicar y así cumplir con los requisitos de una “buena práctica” educativa. Quieren 
algo que ya esté “listo para calentar y servir” y no algo que requiera el esfuerzo creativo de “inspirarse para cocinar”. 
 

Esto ha ocurrido también con el acercamiento de mucha gente a la obra de Paulo Freire. Durante mucho tiempo, e incluso 
hasta ahora se ha hablado sobre “el método Paulo Freire”, como si fuera ése su aporte principal, vinculándolo al método sico-
social de alfabetización y reduciendo la contribución pedagógica de Freire a ello. Yo creo que ésta debe ser una de las 
peores deformaciones de su obra y su forma de pensar. 
 

Claro que Paulo Freire tiene aportes metodológicos fundamentales. Claro que su propuesta metodológica de alfabetización 
constituyó una revolución respecto a los métodos que se utilizaban anteriormente. Pero ello es sólo una parte pequeña de 
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sus contribuciones. Además, sus aportes metodológicos son  sólo una consecuencia de sus aportes filosóficos, de la 
epistemología dialéctica y liberadora que caracteriza su pedagogía. 
 

Por eso, pese a que Freire tenga frases tan precisas, claras y contundentes, que haga que las utilicemos con frecuencia, no 
podremos encontrar en ellas ninguna “receta”, sino más bien todo lo contrario: afirmaciones, cuestiones, preguntas e 
inspiraciones que problematizan nuestras prácticas y desde esa problematización nos encargamos de convertirlas en 
exigencias para una nueva práctica educativa.  
 

Por eso, estos “saberes necesarios para la práctica educativa” no son un rosario de pautas, de técnicas, de orientaciones 
didácticas para aplicar, sino un conjunto de principios ético-políticos, epistemológicos y filosóficos que nos llevan a mirar con 
otros ojos y desde otro lugar, nuestra propia práctica, obligándonos a sumergirnos en las raíces de su sentido y a renovarla 
crítica y creadoramente. Y todo ello, como una manera, tal vez la mejor manera, de formarnos como docentes: hombres y 
mujeres que nos formamos desde nuestras prácticas como sujetos capaces de organizar procesos de construcción de 
conocimientos, o sea de enseñar, porque desarrollamos nuestras capacidades de aprender. (Primera de tres partes). 
 

YA ESTÁ COHESIÓN SOCIAL 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’. La Secretaría General del CEAAL, a través 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  
 

MAPEO MULTITEMÁTICO DEL CEAAL 2007 

 ¡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 y 
hacerlo llegar a las siguientes direcciones: info@ceaal.org, 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  
 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS 
 

DICIEMBRE 
 

REGIÓN CONO SUR DEL CEAAL 5 y 6 de diciembre. Buenos Aires, Argentina. Liz Torres, calleescuela@click.com.py  
 

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 
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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
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GGRRAACCIIAASS PPOORR  EELL PPAAGGOO DDEE  SSUU CCUUOOTTAA 22000055  ––    22000066 –– 22000077-- 22000088                      
Acción Educativa, ALTERNATIVA,  Asociación MIRIAM, APC, BASECTA, CALANDRIA, CALLESCUELA, CANOA, 

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

CIPE,  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 EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, 
FUNDACIÓN ECUMÉNICA DE CUYO, FUNDAC ÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FUNSAL-PRODESE, FORO I

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  .
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