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CEAAL EN FORO DE DIPLOMACIA CIUDADANA 
2005 

Nuestra compañera LIZ CRISTINA TORRES, Coordinadora Regional 
del Cono Sur, será nuestra representante en el FORO DE DIPLOMACIA 
CIUDADANA 2005 convocado por la Coordinadora Regional de 
Investigaciones Económicas y Sociales – CRIES, que se celebrará en Buenos 
Aires, Argentina, los días 4 y 5 de septiembre del presente año. El CEAAL forma 
parte de esta Coordinadora desde sus inicios en el 2002. 

El objetivo principal del evento será reanudar el contacto de las instituciones 
claves del FDC, consolidar su espacio, informar sobre nuevas iniciativas y 
reforzar las ya existentes e identificar temas prioritarios para los próximos años. 
También para coordinar acciones y estrategias a seguir durante el Foro 
Regional de la sociedad civil para la IV Cumbre de las Américas. 

Entre los temas tentativos a tratar se encuentra los siguientes: 
-  Prevención de conflicto armado y procesos de paz y reconciliación 
-  Seguimiento de los compromisos de Santiago + 5 
-  Nuevo tema emergente: Migración, Refugio y Desplazamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerden enviar a Oscar Jara oscar.jara@alforja.or.cr,  sus contribuciones de reflexiones para la participación del 
CEAAL en la reunión a realizarse en Roma sobre la Universidad Popular de los Movimientos Sociales (UPMS).  
 
 

Compañeras y Compañeros:  Aportar 
nuestras cuotas anuales como Afiliados 
del CEAAL que redundará en beneficio 
de las actividades que realizamos. 

CAMPAÑA POR NUEVAS  AFILIACIONES ¿Compartes 
con  o conoces a centros que  puedan ser  parte del 
CEAAL? 



VI Foro Social Mundial Policéntrico y II Foro Social Américas, Caracas 2006: 
 

Luego de cumplida una fase de amplia consulta, el Consejo Hemisférico Américas del FSM definió los ejes 
temáticos para el Foro que se realizará en Caracas, entre el 24 y 29 de enero de 2006. Con esto se da 
paso al período de inscripciones, que se iniciará en septiembre. 
 

El Consejo Hemisférico, reunido en Caracas entre el 14 y el 17 de agosto, analizó los resultados de la 
consulta en la que participaron unas 600 redes, organizaciones, entidades y personas de todos los 
continentes -de manera especial del continente Americano-, como uno de los principales insumos para 
formular los ejes temáticos; se tuvo en cuenta, además, los elementos más destacados de las coyunturas 
regional y mundial, y el acumulado de visiones y propuestas para la construcción de Otro Mundo y Otra 
América.  Esto se refleja en los seis grandes campos temáticos asumidos: 
 

1. Poder, política y luchas por la emancipación social. 
2. Estrategias imperiales y resistencias de los pueblos. 
3. Recursos y derechos para la vida: alternativas al modelo civilizatorio depredador. 
4. Diversidades, identidades y cosmovisiones 
5. Trabajo, explotación y reproducción de la vida. 
6. Comunicación, culturas y educación 
 

Ejes transversales: Género y diversidades 
 

Una versión con el desglose de los subtemas circulará próximamente. 
 

En esta reunión se hicieron también otros avances de cara al evento en 2006, y al proceso continental del 
Foro Social Américas. Así, se trató sobre criterios para la programación del Foro en Caracas y 
propuestas de actividades de articulación entre foros policéntricos; se ratificó la Política de Igualdad 
como elemento relevante de la metodología. 
Para ver la propuesta de "Política de Igualdad del FSM": 
<http://www.forosocialamericas.org/show_text.php3?key=178>. 
(Los comentarios se reciben en la dirección remte@fedaeps.org, hasta al 31 de agosto). Se hicieron 
acuerdos sobre comunicación, difusión, y expansión del proceso. 
 

Para mayor información, escriba a: 
fsmcaracas@forosocialamericas.org 
VI Foro Social Mundial Policéntrico y II Foro Social Américas, Caracas 2006 
 
 

 
 
 

 2º Colóquio Inter. de Animación Sociocultural          
  del 12 a 15 de Septiembre de 2005- São Paulo – Brasil  
  Expositores:  Pedro Pontual, Carlos Núñez, Pillar Ubilla  
                              

 
Los contactos pueden ser realizados a los tels:  

                             55 (11) 3871-4429 / 3801-1349 
                             e-mail coloquioanima2@pucsp.br.  
                             www.pucsp.br/coloquioanima2.   


