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REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CEAAL  
 

Durante los días 22-24 de octubre se estará realizando la segunda reunión del 2005 del Comité Ejecutivo 
del CEAAL en la ciudad de Panamá.  Entre los objetivos de la reunión está monitorear el avance de nuestra 
planificación global y anual, así como la proyección del CEAAL. 

 
BASES DEL CONCURSO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN 

DE JÓVENES Y ADULTOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 
 Con motivo del Decenio de las Naciones Unidas de 
Alfabetización, el Consejo de Educación de Adultos de 
América Latina (CEAAL), el Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe 
(CREFAL) y la Oficina Regional de la UNESCO para la 
América Latina y el Caribe (UNESCO/OREALC) han decidido 
lanzar un Concurso de Programas de Alfabetización en la 
región de la América Latina y el Caribe. (Ver adjunto). 
 

 Por medio de este Concurso se desea conocer los 
programas más innovadores que está desarrollando la 
sociedad civil en la región. 
 

 La fecha límite para la recepción de candidaturas 
será el 31 de diciembre de 2005. La selección de 
candidaturas se llevará a cabo en febrero de 2006 por un 
Jurado Internacional. La difusión se hará mediante una 
publicación que será seguida por una reunión de 
representantes de las organizaciones ganadoras a realizarse 
también en el año 2006. 
 
 Los premios serán de una suma de US $1.000 para 
el primer premio; US $500 el segundo y tercer premio y 
habrá cinco Diplomas de Honor. 

 
Los criterios de selección son los siguientes: 
 

• Programas que tienen una duración mayor a un año; 
• Programas dirigidos a jóvenes y adultos principalmente a mujeres y poblaciones indígenas; 
• Programas que utilizan metodologías innovadoras; 
• Programas que elaboran materiales educativos. 

 
Las candidaturas deberán ser comunicadas a la siguiente dirección:  Sra. María Luisa Jáuregui 
                                                                                                   mjauregui@unesco.cl                                      
                                                                                                                           Especialista Regional -  Alfabetización 
                                                                 Tel. (562) 472 4614 Fax: (562) 655 1046/47 

                                                                                                              Oficina Regional de UNESCO  
                                                                                                              Calle Enrique Delpiano 2058    
                                                                                                               Providencia, Santiago de Chile  



 

NOVEDADES 
Próximamente, estaremos contando con la publicación “Propuestas de Paulo Freire para una Renovación 
Educativa”.   Esta publicación cuenta con los reconocidos autores:  Ana María Saul, Carlos Núñez, Apilio Casoli y 
Licinio Lima, y es co-editada por:  ITESO – CREFAL – CEAAL.      Para mayor información contactar a:  info@ceaal.org  

 
   

IIIVVV   EEENNNCCCUUUEEENNNTTTRRROOO   IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   
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Objetivos: 
 

• Honrar al Educador Popular Paulo Freire, Maestro Emérito de América en el noveno aniversario de su desaparición 
física. 

• Profundizar en la investigación de los aportes teóricos y prácticos de la obra de Paulo Freire. 
• Proyectar acciones de trabajo hasta el año 2010 con el fin de sistematizar y utilizar el pensamiento freiriano en 

nuestras prácticas.  Ver Adjunto. 
 

Eje temático:    El pensamiento ético de Paulo Freire en los espacios educativos de transformación social. 
 

Propuesta de agenda para el debate: 
 

1. Papel de la Educación Popular en los procesos ético educativos actuales. 
2. Educación participativa vs educación bancaria en la actualidad. Reflexiones desde la ética 
3. La ética como sustento de los procesos educativos. Exigencias para el Educador Popular. 
4. Papel de la ética revolucionaria ante las tendencias globalizadora y neoliberal actual. ¿Avances o retroceso? 

 

Auspician: 
La Cátedra de Estudios Comunitario Paulo Freire del Centro Provincial de Superación para la Cultura de Cienfuegos. 
CIE “Graciela Bustillos” de la Asociación de Pedagogos de Cuba. 
Cátedra Paulo Freire de la Universidad ITESO de Guadalajara. Méjico. 
Agencia de Viajes Especializados Paradiso, receptivo oficial de evento. 
Para más información contáctenos en las siguientes direcciones:  
 

Nidia González: 
Calle 68 # 903 el 9na y 11na. Playa.  
Ciudad Habana. CUBA. 
Telefax: (53) 7- 202 5420 (202 5478) 
E-Mail: apc@apc.rimed.cu 

 
 

 

 

 

 

PRÓXIMO ENCUENTRO REGIONAL - REGIÓN MÉXICO  

“Los problemas  relacionados con la educación  no son solamente problemas
pedagógicos, son problemas políticos y éticos como cualquier problema financiero”. 

Paulo Freire.

"Es exactamente en sus relaciones dialécticas con la realidad, que concebiremos a la 
educación, como un proceso de constante liberación del hombre" 

Paulo Freire.

Mariano Isla: 
Dirección: Ave 52 #2707.  
Cienfuegos. CUBA 
Teléfono: (53) 1-432-51 9745 
Telefax:   (53) 1-432-51 8783 
E-Mail: superacion@azurina.cult.cu 



 
 

                        24-26 de octubre de 2005 

                                        8-10 de noviembre de 2005 

                                                24-26 de noviembre de 2005 

                                 29-30 de noviembre de 2005 

    Y vienen…   
                                  
 

¡¡¡ Estimad@s Afiliad@s !!! 
¡¡¡ Visite nuestra página Web !!!,  www.ceaal.org, y verifiquen sus datos, ayúdennos  en esta tarea, 
que será en beneficio de todos, ya que de la buena comunicación dependen el éxito de nuestros proyectos. 

 

Tribunal Internacional de Opinión para Juzgar la Deuda Externa 
 

Decenas de organizaciones sociales, académicos, 
intelectuales, juristas y ONG, que  apoyan la campaña 
“¿Quién debe a quién?”, celebran los días 21, 22 y 23 
de octubre un juicio popular contra la deuda externa. 
El Tribunal Internacional de Opinión para Juzgar la 
Deuda Externa pretende ser una herramienta de 
denuncia y presentar ante toda la ciudadanía la 
verdadera cara de la deuda.   
 

El viernes 21 se llevará a cabo un video-forum y el 
juicio se celebrará todo el sábado 22 en la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de la 
Universidad Complutense Madrid.  El domingo 23 a las 
12:30 horas se dará a conocer el veredicto en la Plaza 
Sánchez Bustillo, frente al Museo Reina Sofía.   
 

El Tribunal Internacional de Opinión juzgará la 
responsabilidad del Estado español en la deuda 
bilateral contraída por los pueblos del Sur, así como su 
papel en las instituciones financieras internacionales 
en relación con la deuda multilateral. Este tribunal 
tratará la deuda en tres ejes: la Deuda Ilegítima, la 
Deuda Ecológica y la Deuda Social y Política.   
 

Como acusados se ha citado a los responsables de la 
gestión de la Deuda Externa por parte del Estado 
español y a los directores generales del Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial.  
 

Las acusaciones generales y particulares, según los 
diferentes tipos de deuda, estarán a cargo de los 

fiscales y testigos, que expondrán la problemática de 
la deuda a partir de vivencias propias, estudios e 
investigaciones. También se contará con testimonios 
audiovisuales realizados por colectivos sociales de 
diferentes pueblos del Sur.   
 

El Tribunal Internacional de Opinión contará con la 
participación de jueces como Félix Pantoja (Decano de 
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid), Juana Calfuano (Líder indígena Mapuche de 
Chile) y Carlos Berzosa (Rector de la Universidad 
Complutense de Madrid).   
 
Habrá un jurado popular, que representará a 
ciudadanas y ciudadanos tanto del Norte como del 
Sur, constituido, entre otras personas, por Carlos 
Taibo (Profesor de Ciencia Política en la U.A.M.), Rosa 
Regás (escritora), Javier Ortiz (periodista), Eunice 
Khanyssa Mabyeka (jurista), Chini Rueda (teóloga) y la 
Asociación Libre de Abogados.   
 

La Campaña “¿Quién Debe a Quién?”  
www.quiendebeaquien.org considera fundamental crear 
un canal de reflexión ciudadana sobre la deuda y sus 
consecuencias. La deuda externa sigue haciendo que 
aumente la desigualdad entre estados y entre clases 
sociales y sigue haciendo que aumente el sometimiento 
de los pueblos a la lógica económica.   

 

"Sí a la vida, No al ALCA.  Otra América es posible." 
 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: Aportar nuestras cuotas anuales como Afiliados del CEAAL 
redundará en beneficio de las actividades que realizamos. 


