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     Nuevo delegado de CEAAL para el Grupo de Coordinación de la 
CCONG-EpT - Consulta Colectiva de Organizaciones No 

Gubernamentales sobre la Educación para Todos 
 

NÉLIDA CÉSPEDES, del Centro TAREA - Asociación de Publicaciones Educativas del Perú y actual 
Tesorera del CEAAL será nuestra representante ante el Grupo de Coordinación de la CCONG-Ept  en 
reemplazo de Francisco Cabrera. 
 

Nélida estará presente en la reunión de Alto Nivel a celebrarse en Beijin del 28 al 39ç0 de noviembre, 
acompañada de otro representante del CEAAL. 

 

Para cualquier información adicional o aporte a este tema, comunicarse con Nélida Céspedes:  
nelida@tarea.org.pe 

 
 

  
 
Estimad@s Compañer@s: 
 

La  Asociación Alemana para la Educación de Adultos –IIZ/DVV, nos ha solicitado la colaboración de algunos 
artículos para su revista “EDUCACIÓN DE ADULTOS Y DESARROLLO”.  En el próximo número, el No.65, 
quisieran poder tener una mayor presencia de autores latinoamericanos, por lo que es importante que aportemos 
nuestra presencia latinoamericana en esta Revista. 
 

Los artículos girarían alrededor de los siguientes temas:  “El aporte de la Educación de Adultos dentro del 
proceso de los objetivos de desarrollo del Milenio” y del proceso de la “Campaña Mundial para la 
Educación y Educación para todos”. Si alguno puede colaborar con un buen artículo sobre estos temas (puede 
ser un artículo crítico sobre estos procesos, o una experiencia concreta que sientan que vale la pena difundirla…). 
Los artículos pueden tener entre 6 u 8 páginas, fotos no están de más.  Los textos deben ser enviados por correo 
electrónico antes del 15 de octubre de 2005.  

 

Enviar los artículos y solicitar cualquier información adicional a Hans Pollinger:  pollinger@iiz-dvv.de y enviar copia 
de los mismos a la Secretaría General del CEAAL: ceaal_secge@cwpanama.net;  info@ceaal.org 
  

PRESENCIA LATINOAMERICANA EN REVISTA 



 
 

INVITACIÓN 
 

Concurso para la Elección de Evaluadores Externos para la fase intermedia del Programa MERCOSUR 
Social y Solidario. 
                     

 

 
Programa MERCOSUR Social y Solidario - PMSS 

 
 

 

El Programa MERCOSUR Social y Solidario es una plataforma de acción integrada por 18 organizaciones no 
gubernamentales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que con el apoyo y la financiación del Comité 
Católico contra el Hambre y a favor del Desarrollo (CCFD) y la Unión Europea, buscan incorporar la dimensión social 
en el proceso de integración regional. 

Desde 1994, el CCFD acompaña y apoya a distintos actores latinoamericanos involucrados en la reflexión y la 
implementación de una ciudadanía activa y en procesos de desarrollo local. En el Cono Sur del continente, estos dos 
conceptos han sido puestos en perspectiva con el proceso de democratización de la región, lo que permitió desarrollar 
diversas dinámicas de trabajo compartido, tanto a nivel nacional como regional, facilitadas por varias reuniones, 
publicaciones, seminarios, intercambios y cooperaciones mutuas  desde 1995 hasta 2000.  
 

La finalidad del programa es contribuir en la introducción de la dimensión social y participativa en el proceso de 
integración regional del MERCOSUR, y en la consolidación de las democracias de la zona. Se trata además de mejorar el 
ejercicio de la ciudadanía de los grupos sociales marginados. 
 

Los 18 contrapartes locales del programa son ONGs que trabajan en el ámbito del desarrollo social, en varios campos: 
educación popular, gestión de políticas publicas, presupuesto participativo, desarrollo local, economía solidaria, 
capacitación de líderes o profesional, etc. Se reparten como sigue en los 5 países del Cono Sur: 

Argentina ACCION EDUCATIVA – Acción Educativa por la Educación Popular 
CANOA – Cooperativa de Trabajo Interdisciplinario 
CENEPP – Centro de Estudios Populares para el Desarrollo 
CENTRO NUEVA TIERRA 
FEC -  Fundación Ecuménica de Cuyo 
IDEP – Instituto del Desarrollo del Estado y de la Participación 
INCUPO- Instituto de Cultura Popular 
INDESO MUJER – Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer 

 

Brasil  CEDAC – Centro de Acción Comunitaria 
CENTRAC – Centro de Acción Cultural 
POLIS – Instituto de Estudios, Formación y Asesoría en Políticas Sociales 

 

Chile  ECO – Educación y Comunicación 
PET – Programa de Economía y Trabajo 
 

Paraguay CDE – Centro de Documentación y Estudios 
DECIDAMOS – Campaña por la Expresión Ciudadana 
SEPA – Servicio Ecuménico de Promoción Alternativa 

Uruguay CCU – Centro Cooperativista Uruguayo 
CPP – Centro de Participación Popular. 

 

Para información adicional previa a la candidatura, dirigirse a la Coordinación Nacional de cada país o a la 
Coordinación General del Programa: 
 

Arq. Carlos Zagni                 Coordinador Nacional Argentina por Acción Educativa 
                                          4 de Enero 2558 / 2562 
                                          Tel: 0054 - 0342 – 455694  Fax: 0054 - 0342 - 4561151 
                                           cnargmercosur@ciudad.com.ar 

Próximos Encuentros Nacionales de Educación Popular 

Guatemala  8-10 de noviembre de 2005 

El Salvador  29-30 de noviembre de 2005 



ARGENTINA Acción Educativa, Carlos Miguel ZAGNI 
cnargmercosur@ciudad.com.ar 

BRASIL Centro de Ação Cultural - CENTRAC, Laudiceia ARAÚJO 
pmercosulcentrac@terra.com.br 
 

CHILE Educación y Comunicación - ECO, Mario GARCÈS 
mgarces@eco-educacionycomunicaciones.cl 
 

PARAGUAY Decidamos, Juan Carlos YUSTE 
dirección@decidamos.org.py 
 

URUGUAY 
 

Centro de Participación Popular - CPP, Maria Julia AGUERRE 
mercosursocialcpp@adinet.com.uy 

 

Informaciones adicionales:   http:///www.mercosursocialsolidario.org 
 
 

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

 
 
 

IIIº Cumbre de los Pueblos de América 
Mar del Plata 1 al 5 de noviembre de 2005  

 
Compañer@s/amig@s 
 
Les informamos por este medio a todas las organizaciones que deseen participar de la IIIª Cumbre de los Pueblos de 
América presentando talleres, conferencias, foros temáticos, eventos culturales, reuniones de articulación de distintas 
redes o campañas, que está abierta la inscripción de actividades autogestionadas. 
 

Debido a algunos problemas técnicos en el servidor de la página web (www.cumbredelospueblos.org), que es el medio 
por donde deben inscribirse las actividades, les enviamos el formulario  para que lo completen y lo REMITAN A: 
info@cumbredelospueblos.org. 
 

Por otra, ya salio el Nº 4 de la Gazeta Informativa de la Autoconvocatoria NO al ALCA dedicada a la IIIª Cumbre de los 
Pueblos. Pueden solicitarla en la sede de la secretaría: Av. Independencia 766, Capital Federal o por teléfono al: (54-11) 
4307-1867 de lunes a viernes, de 14 a 20 hs. aproximadamente. Se esta solicitando a las organizaciones un aporte 
voluntario y solidario para poder cubrir los costos de impresión. 
 

Con la esperanza de seguir construyendo esa "Otra América posible" les envío un fraternal saludo. 
 

Pablo Herrero Garisto 
p/ secretaría Autoconvocatoria NO al ALCA Av. Independencia 766 (1070) Bs. As.  
TEL: (54-11) 4307-5105   4307-3829 interno 42  
autoconvocatoria@noalalca.org.ar  www.noalalca.org.ar  
 

INSCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

Todas las organizaciones o individuos que tengan interés en presentar actividades en la III Cumbre de los Pueblos 
deberán inscribirlas en la página, sean éstas Foros Temáticos, talleres, conferencias, reuniones de articulación de 
distintas redes o campañas, actividades culturales, etc. 

 

Para inscribir la actividad, es necesario completar el formulario con los datos solicitados. Una vez completado, podrá 
visualizarla en el listado de actividades propuestas.  
 
Es posible que dos o varias organizaciones quieran organizar conjuntamente una o varias actividades en torno a un tema 
de interés. En ese caso, podrán fusionar o encadenar sus actividades (ver más) en forma voluntaria. Para esto, el 
sistema de inscripción permite la consulta del nombre, el correo electrónico y el teléfono de las organizaciones que han 
propuesto actividades, facilitando el contacto entre las mismas. Este proceso, repetimos es voluntario: a nadie se le 
obligará a fusionar su actividad. 
 

Una vez vencidos los plazos de la inscripción, el Comité Organizador de la Cumbre publicará el programa definitivo con 
la asignación de horarios y espacios correspondientes. Los lugares gestionados para la realización de las actividades 
son el Polideportivo, el Estadio Municipal y el Complejo Universitario. Es voluntad del Comité Organizador poner a 
disposición de los participantes la infraestructura edilicia disponible para la realización de la Cumbre de los Pueblos, que 
será brindada en la medida de las posibilidades que estén a su alcance.  (Ver adjunto).  



Brasil: El 11º Grito de los Excluidos se escuchó por todo el país 
 

ALAI-AMLATINA 08/09/2005, Sao Paulo.-  Por el fin de la corrupción, por democracia directa, por la ética en la política y por el 
fin de la exclusión social, el eco del 11º Grito de los Excluidos/as se escuchó por todo el país.  Con el lema "Brasil, en nuestras manos 
el cambio", miles de personas -desempleados, jóvenes, niños/as de la calle, migrantes, campesinos, indios, jubilados, trabajadores de 
la economía informal, etc.- ocuparon calles y plazas de casi todas las capitales y varias ciudades del país.  El Grito era por un 
nuevo modelo económico que cree empleos, distribuya la renta y que privilegie las inversiones públicas en las áreas sociales; por un 
programa emergente de superación de la miseria y de la pobreza; por el combate a la desigualdad social; por una reforma 
política profunda y radical que devuelva al pueblo el derecho a decidir y, también, por una soberanía nacional que garantice los 
intereses del pueblo brasileño sobre nuestra economía, territorio, riquezas y biodiversidad. 
 

La ciudad de Aparecida (estado de São Paulo) recibió a más de 60 mil peregrinos que participaron en la 18º Romería de los 
Trabajadores y en el 11º Grito de los Excluidos.  Cuando le tocó su turno al Grito, millares de personas, con una simbología creativa, 
gritaban las frases que estaban escritas en enormes manos que, entre otras cosas, decían: "Basta de corrupción"; "Pedimos castigo, 
ética y transparencia"; "Basta de indiferencia y competencia: queremos solidaridad y amor"; "Basta de latifundio: queremos 
reforma agraria"; "Basta de superávit primario: queremos políticas sociales", etc. 
 

Esta creatividad y ánimo de los manifestantes también fue la tónica en otros puntos de Brasil: en el Monumento de la 
independencia en São Paulo, más de ocho mil personas animaron el Grito; en Recife, 15 mil; en Salvador, 30 mil; en Aracaju, 6 mil; 
en Manaos, 10 mil y en Fortaleza, 15 mil.  La secretaría nacional del Grito continúa recibiendo informes de otras localidades. 
 

Este año, el pueblo brasileño vive una mezcla de desesperanza, tristeza y, porque no decirlo, de decepción, ya que los tan soñadas 
y esperados cambios no llegaron.  La realidad muestra que Brasil aún está atrapado en las redes de los altos intereses y el 
endeudamiento externo, lo que lo convierte en sujeto de frecuentes ajustes fiscales exigidos por los representantes del capital 
financiero internacional.  El gobierno, se ha doblegado antes las exigencias internacionales, encaminado las reformas neoliberales, 
volviéndose incapaz de implementar políticas públicas como la reforma agraria o de aplicar mayores inversiones en la salud, 
educación, transporte, vivienda, derechos humanos, medio ambiente, entre otras. 
 

La sociedad brasileña está azotada por el desempleo, por la pobreza, el hambre, la violencia, la corrupción y la impunidad.  Eso 
ha generado, muchas veces, la indignación y la incredulidad del pueblo con respecto al destino político del país.  El mensaje del 11º 
Grito fue justamente rescatar la esperanza y el ánimo del pueblo para que se organice y se movilice para exigir cambios 
profundos y estructurales. 
 

El Grito, que tuvo origen en 1995, en 170 ciudades en Brasil, inmediatamente se afirmó en la agenda anual de las pastorales y 
movimientos sociales.  En los últimos años se ha efectuado en más de 1500 localidades de Brasil.  Percibiendo su vocación universal, 
a partir de 1999, se extendió a otros países de América del Sur, Central y el Caribe.  El próximo 12 de octubre, fecha que recuerda 
la colonización española de las Américas y la resistencia y lucha de los pueblos, el Grito de los Excluidos se realizará en 23 países 
bajo el lema "Por Trabajo, Justicia y Vida". 
 

En Aparecida, fue lanzado el Manifiesto del Grito de los Excluidos Continental.  El documento constata la realidad de exclusión, 
pero muestra también que crece por todas partes la resistencia de los pueblos: "Los millones de campesinos del mundo sin acceso a 
la tierra productiva, los millones de hombres y mujeres sin empleo o con empleos precarios, las mujeres que padecen profundas 
desigualdades e injusticias en todo el planeta - más aún en los países excluidos y empobrecidos -, los más de 200 millones de 
migrantes que sufren la negación de sus derechos fundamentales, los pueblos indígenas expoliados y masacrados a lo largo de los 
siglos, las minorías étnicas, religiosas, sexuales que son violentadas cotidianamente, los millones de jóvenes que no encuentran 
empleo ni tienen acceso a la educación, expuestos a la violencia y las drogas...  todos y todas nos muestran los múltiples rostros de 
la exclusión.  Pero estos, a su vez, son los rostros de la lucha y de la resistencia social". 
 

Frente al contexto de la exclusión, el Grito presentó propuestas concretas como: Presionar para que el gobierno realice una 
auditoría pública de la deuda externa y un plebiscito oficial sobre el ALCA; realizar acciones de resistencia al avance del poder 
imperial, especialmente de Estados Unidos, luchando contra el ALCA, la OMC, la deuda externa, la guerra y por el retiro de las 
tropas brasileñas de Haití; reemplazar las políticas compensatorias por efectivas políticas públicas, pues, como dice el poeta: "la 
limosna o envicia al ciudadano o lo mata de vergüenza"; estimular el cuidado de la salud del planeta azul, para que en su suelo y 
en sus aguas, todas las formas de vida puedan multiplicarse, con base en el uso justo y correcto de los recursos naturales. 
 

Por último, la realidad de corrupción y de descrédito presente hoy en la política, quedó evidente en este Grito.  Es preciso volver a 
pensar la política en otro nivel: necesitamos construir nuevas formas de democracia directa, donde el pueblo pueda, además de 
escoger a sus representantes, tener poder para controlar a aquellos que recibieron el mandato.  Ya no es posible continuar sólo con 
los partidos políticos.  Tenemos que construir nuevas formas de representatividad que garanticen a la población el derecho de 
ejercer e influir en la política. 
 

De esto se desprende la fuerza del lema del Grito: "Brasil, en nuestras manos el cambio" 
- Luiz Bassegio y Luciane Udovic de la Secretaría Continental del Grito de los Excluidos. 
 

 
 

 Campaña por Nuevas Afiliaciones ¿Compartes con o conoces Centros  que  puedan ser parte del CEAAL? 
 

 


