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PARTICIPACIÓN DEL CEAAL EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL

EL FORO SOCIAL MUDIAL 2006 se celebrará de forma policéntrica, en Bamako (Malí), Caracas (Venezuela), 
Karachi (Pakistan)

Compañer@s Afiliad@s y amig@s,  solicitamos su participación en el Foro Social MUndial. Deseamos  conocer y 
saber de sus propuestas en torno a actividades que se puedan organizar como parte de la presencia y aporte del 
CEAAL en el mismo. Enviar sus propuestas a:  info@ceaal.org

Relato de la reunión del Consejo Hemisférico, en Caracas 

Ejes temáticos y los ejes transversales del FSM 2006 policéntrico capítulo Américas, que ocurrirá en Caracas, en 
enero de 2006. 

Ejes temáticos:
- Poder, política y luchas por la emancipación social
- Estrategias imperiales y resistencias de los pueblos
- Recursos y derechos para la vida: alternativas al modelo civilizatorio depredador
- Diversidades, identidades y cosmovisiones en movimiento
- Trabajo, explotación y reproducción de la vida
- Comunicación, cultura y educación: dinámicas y alternativas democratizadoras
Ejes transversales
- Genero
- Diversidades

!Inscripciones de actividades para el FSM 2006 ya están disponibles!

¡Ya está disponible en inglés y castellano la herramienta para inscripción y preparación de actividades en el FSM 2006 
policéntrico! Es un espacio virtual donde organizaciones, movimientos, redes, ONGs y otros grupos de todo el mundo 
podrán inscribir sus actividades para los tres eventos policéntricos del VI FSM: Bamako (Malí), Caracas (Venezuela) y 
Karachi (Pakistán), en enero de 2006.

Para dudas sobre inscripciones de actividades, consulte la página de dudas más frecuentes o escriba al correo electrónico: 
Más  informaciones  sobre  inscripción  de  actividades,  vea  la  página  de  dudas  más  frecuentes
(http://www.wsf2006.org/spanish/spanish/faq.php) o escriba al correo electrónico:  programa@forumsocialmundial.org.br.

Para más informaciones sobre el FSM 2006 en Caracas, escriba para fsmcaracas@forosocialamericas.org,  
fsa@forosocialamericas.org.
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Líderes para el Desarrol lo Sustentable   Eduardo Yentzen eyentzen@ubolivariana.cl

Estimad@s Afiliad@s

¡¡¡ Visite nuestra página Web !!!, www.ceaal.org. Les solicitamos verifiquen sus datos y háganos 
saber cualquier cambio.  Estamos tratando de poner los datos de los afiliados al día, hemos recibido 
algunas confirmaciones y cambios en los mismos, pero aún nos faltan bastantes.  Les pedimos que nos 
ayuden en esta tarea, que será en beneficio de todos, ya que de la buena comunicación dependen el éxito 
de nuestros proyectos.

NOTICIAS DE NICARAGUA
El  CEAAL-Nicaragua estará desarrollando un Taller de Capacitación para Educadores Populares cuyo tema es:  “EL 
DESAFÍO  DE  LAS  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA  COMUNICACIÓN  EN  LA  EDUCACIÓN 
POPULAR” .  Actuará de facilitador-capacitador Oscar Azmita.  El taller se realizará en las instalaciones del IPADE, los 

días 24, 25 y 26 de octubre del 2005.

 24-26 de octubre de 2005
  24-26 de noviembre de 2005

 29-30 de noviembre de 2005
  8-10 de noviembre de 2005

Y vi enen…

PRÓXIMOS ENCUENTROS REGIONALES
REGIÓN ANDINA – PERÚ 17 Y 18 DE OCTUBRE 2005

REGIÓN MÉXICO

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

  Campaña por Nuevas  Af i l iac iones ¿Compartes con, o conoces Centros que  puedan ser parte del CEAAL ?

http://www.ceaal.org/
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¡¡¡ REVISTAS GRATIS !!!    
Quer id@s compañer@s los exhor tamos a que hagan sus pedidos de…

No. 10  Educación Popular Enero – Abril Año 2005                                                          

EDUCACIÓN POPULAR: UNA MIRADA DE CONJUNTO 
Carlos Núñez Hurtado/ México
EDUCACIÓN POPULAR Y ÉTICA
Fernando Cardenal S. J./ Nicaragua 
LOS DESAFIOS DE LA EDUCACIÓN POPULAR
Frei Betto / Brasil
REFERENCIAS ÉTICAS PARA LA EDUCACIÓN POPULAR
Alìpio Casali/ Brasil 
LA EDUCACIÓN POPULAR EN DERECHOS HUMANOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO DEMOCRÁTICO
Raúl Leis / Panamá

EL MÉTODO DEL ARCO: UNA FORMA DE HACER EDUCACIÓN 
PROBLEMATIZADORA 
Juan Díaz Bordenave/ Paraguay 
CUATRO IDEAS OBVIAS PARA DEMOCRATIZAR LA 
COMUNICACIÓN
Gabriel Kaplún / Uruguay
ESCUELA DE PROMOTORAS COMUNITARIAS
Una experiencia de educación popular desde la perspectiva de género
Cecilia Fernández Zayas y Ana Luisa Barajas Pérez / México

  
No. 11  Educación a Distancia para Adultos  Mayo – Agosto Año 2005 

1. PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA 
EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 
Marco Pérez / México
2. UNA VISIÓN TRANSCULTURAL DE LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA
Cesáreo Morales / Estados Unidos
3. LOS MATERIALES IMPRESOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA. UNA OCASIÓN PARA ENSEÑAR A PENSAR Y A 
APRENDER
Verónica Nespereira / Argentina
4. LOS CURSOS A DISTANCIA DE LA RED NACIONAL DE MILENIO 
FEMINISTA
Friné López Martínez y Laura Frade Rubio / México 

5. MEDIOS Y ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES PARA EL TUTOR 
EN EDUCACIÓN A DISTANCIA
Jorge Méndez Martínez / México
6. ALGUNAS PISTAS PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
EXITOSAS PARA EL APRENDIZAJE EN LÍNEA CON ADULTOS
Leesa Kaplan Nunes / El Salvador
7. LA EVALUACIÓN EN SISTEMAS DE APRENDIZAJE 
INTERACTIVOS Y ABIERTOS
Fabio J. Chacón / Estados Unidos
8. LA ENSEÑANZA A DISTANCIA DEL ESPAÑOL PARA 
EXTRANJEROS.
Haydée I. Nieto, Oscar de Majo y Soledad Alén / Argentina
9. FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA EN 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: LA EXPERIENCIA DE URUGUAY
Alicia Buquet / Uruguay

A partir de esta primera entrega de su año número 27, la Revista Interamericana de Educación de 
Adultos se editará dos veces por año,  en un nuevo formato que busca traducir  nuestro  intento de 
renovación y de mejora tanto en lo que respecta a su contenido, más estructurado, variado y pertinente, 
como en su diseño y presentación tipográfica.
La nueva estructura del contenido abre con materiales que nos presentarán un panorama sobre distintos 
temas y aspectos de la educación para personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe.  En las 
"Exploraciones" incluiremos los trabajos de investigación propiamente dichos, privilegiadamente aquellos 
referidos a la educación para jóvenes y adultos, aunque también presentaremos trabajos sobre otros 
temas de la educación en general y "sus alrededores" cuando la calidad y la oportunidad los vuelvan 
pertinentes. 
En cada número incluiremos una entrevista con alguna figura relevante de la educación de adultos, la 
educación  en  general,  la  filosofía  y  las  ciencias  sociales,  o  algún  otro  ámbito  del  pensamiento  que 
produzca o haya ejercido alguna influencia en el desarrollo de los procesos y las prácticas que aborda la 
Revista . 

"Contrapunto" publicará artículos y ensayos que contengan visiones personales, a veces con intención polémica, sobre los asuntos 
más diversos. 
Las secciones restantes contendrán otro tipo de materiales y contenidos heteróclitos, complementarios de la reflexión, la discusión 
teórica y la investigación de lo real histórico. "Intuición del instante" explora la visualidad como un lenguaje paralelo que, por otras 
vías y reverberaciones, puede enriquecer nuestra comprensión de las urgencias y compromisos en la hora presente latinoamericana. 
"Transiciones" ofrecerá la bitácora del acontecimiento relevante, la crónica de los trabajos y los días en una región donde a la tarea 
educativa  se le  suman todas  las  exigencias  pero  se  le  regatean  todas  las  posibilidades.  "Reseñas  y  contraseñas"  recogerá  los 
comentarios, a veces críticos y a veces simplemente pregoneros, de algunas novedades bibliohemerográficas. En "Cabús", Francisco 
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Ruiz  Solís  ofertará  su  tenderete,  en  la  más  noble  tradición  del  comercio  informal  callejero  latinoamericano,  con  todo  tipo  de 
chucherías intelectuales y morralla informativa que, no obstante su baja denominación, recoja como en un aleph las realidades y 
horizontes lacerantes de la Región. 
Con la entrega de cada número, el CREFAL extiende a todos y cada uno de sus probables, amables lectores, la invitación cordial y 
sincera a entablar un diálogo amistoso y serio en torno a los temas, ideas y asuntos contenidos en sus páginas. La Revista , en su 
materialidad, es apenas la mitad de ella misma: media intención, media revista; sólo se volverá revista completa, plena, intención 
cumplida, cuando llegue a tocar el ánimo y la inteligencia de sus lectoras y lectores
                                     

Para mayor información favor dirigirse a: 
Gabriela Arévalo Guizar - Subdirectora de Promoción y Difusión Institucional - CREFAL  
www.crefal.edu.mx, garevalo@crefal.edu.mx
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