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No olvide visitar www.ceaal.org e incluirla entre sus Webs favoritas. 
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Estimad@s afilid@s: Volvemos a solicitarles  su cooperación en la contestación  -si da 
a lugar- de las siguientes preguntas para que nos ayuden a fortalecer el  Grupo de 
Trabajo de INCIDENCIA EN POLITICAS EDUCATIVAS del CEAAL, por lo 
que les pedimos encarecidamente su colaboración sirviéndose llenar  y reenviarnos el 
siguiente formulario.  Es sumamente importante saber su opinión y contar con su 
apoyo. 

 

1.  Tienen ustedes una práctica actual en relación con temas de incidencia en  política  educativa. ¿Cuál es? (Si es 
posible, explicar si esta actividad es una política  institucional  o una actividad puntual).  

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Tienen interés en articularse al Grupo de Trabajo de Incidencia en Políticas Educativas del CEAAL? Si su respuesta es 
afirmativa, por favor comuníquenos quién seria la persona enlace de su centro  y  su dirección electrónica. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos enormemente su cooperación. Favor responder a la SG:  info@ceaal.org 
 

 

 
 

 
 

La CARTA CEAAL es ahora de periodicidad semanal.  La  idea es establecer una sección de DEBATE con documentos 
que provoquen diálogos importantes  por lo que a partir de hoy estaremos incluyendo en  la primera semana de cada mes 
un TEMA DEBATE para compartir con ustedes y que nos escriban su opinión sobre el mismo.  
 

Por otro lado, les comunicamos que en el  rediseño final de nuestra página Web www.ceaal.org incorporaremos la sección  
DEBATE a la misma.  
 

A continuación les presentamos la Entrevista realizada a la Lcda. Rosa María Torres enviada por Yadira Rocha 
esperando que sea de mucho interés y compartamos sus reacciones a la misma.  Esperamos sus comentarios a  
info@ceaal.org 
 
 

EDUCACION PARA TODOS Y METAS DEL MILENIO NO SON LA MISMA COSA 
 
 

Pregunta: Han pasado cuatro años desde la Cumbre Mundial de Educación en DAKAR; desde su perspectiva ¿Cómo se 
diferencia los procesos de implementación de la EPT en comparación con el proceso posterior a Jontiem 1990?  
 

Rosa María Torres: En y después de Jomtien había grandes expectativas, entusiasmo. Catorce años después las 
expectativas y el entusiasmo se esfumaron. Hay mucho desgaste, escepticismo generalizado. Los planes se reiteran y 
multiplican, los plazos se estiran, los compromisos y las metas no se cumplen. La situación de la educación en los “países 
en desarrollo” no está mejor que hace 14 años; está peor. Entre otras cosas porque está peor el mundo, la situación de 



nuestros países, de la gente, de los pobres especialmente, que son cada vez más y cada vez más pobres, una situación 
que se prolonga y que, al volverse transgeneracional, puede terminar volviéndose irreversible.  
 
Ni el “alivio de la pobreza” ni la “mejoría de la calidad de la educación” les llegó a los pobres, que son mayoría de la 
población mundial. La deuda externa se eterniza y las iniciativas y planes para la educación se multiplican, de manera 
descoordinada y desordenada. En 1990, la EPT apareció en el firmamento como una iniciativa estrella. Hoy el firmamento 
está lleno de “estrellas” compitiendo entre sí por el espacio. Hay de todo: iniciativas mundiales (EPT, Metas de Desarrollo 
del Milenio), regionales (PRELAC), hemisféricas (Plan y Cumbres de las Américas), iberoamericanas (Plan y Cumbres 
Iberoamericanas). América Latina y el Caribe es un laberinto de planes internacionales, en los que se juegan entre otros, 
hegemonías y supervivencias de las propias agencias internacionales.  (Ver adjunto). 
 
 

Si no lo tienen ya en mano pronto estarán recibiendo sus Estados de Cuenta. El 
aporte de las cuotas anuales como Afiliados del CEAAL, redunda en beneficio de 

las actividades que realizamos. 
 
 

Educación Popular-Movimientos Sociales, hacia la Incidencia política es nuestra actividad para el FSM 2006-
Caracas.  Seguimos a la espera de su colaboración, y estamos a la espera de sus sugerencias y propuestas sobre el 
contenido y metodología  para estructurar el seminario.  
Es importante que nos notifiquen quienes van a estar presentes en el FSM 2006-Caracas para concertar una reunión de 
afiliados del CEAAL en dicho evento.  Enviar su información a info@ceaal.org 
 

PRÓXIMO ENCUENTRO REGIONAL del CEAAL: REGIÓN CARIBE 
 (Puerto Rico, Haití, República Dominicana y Cuba)   

10-14 de diciembre 2005, en La Habana. 
Enlace Regional:  Nydia González  nydia@apc.rimed.cu 

 

 

PARTICIPE 

CONCURSO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN DE JOVENES Y        
ADULTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

31 de diciembre fecha límite para recepción de documentos 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                      
 

 

 
 
 

Interesados Contactar: Secretaría General CEAAL -  info@ceaal.org 

  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. 

 

  Para mayor información, comunicarse con:  
María Luisa Jáuregui  mjauregui@unesco.cl 

PROPUESTAS DE PAULO FREIRE 
 PARA UNA RENOVACIÓN EDUCATIVA 

 

Ana María Saúl, Carlos Núñez, Apilio 
Casoli, Licinio Lima 

ITESO – CREFAL – CEAAL 
$12.50 más gasto de transporte  



CONSULTA  ABIERTA  A  LOS  AFILIADOS 

Animamos a nuestros Centros Afiliados a que nos alimenten con sus iniciativas sobre el tema 
de Integración Regional, quiénes y qué trabajo se están realizando sobre este tema, y nos 
envíen esta información a la Secretaría General del CEAAL. 

 

COMPARTA CON NOSOTR@S…. con nuestr@s afiliad@s, con nuestr@s 
amig@s, sus actividades, sus artículos, fotos, experiencias, para animarnos 
mutuamente en este sueño maravillo de una educación para todos. 
   

 

   

CAMPAÑA LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACION 
 

Taller Regional Andino de Alfabetización Económica:  En Financiación y Educación 
Lima, 14 al 18 de noviembre 2005 

 

    
 

Compañer@s en sesión de trabajo.                           
 
 
 

 
 
CEAAL COMO PARTE DE LA RED DE REDES QUE ESTÁ COMPUESTA POR PIDHDD, ALOP, 
MESA DE ARTICULACIÓN, ICAE, PARTICIPARÁ EN EL FSM 2006 EN EL SEMINARIO  

“OTRA INTEGRACIÓN ES POSIBLE” 
 

A continuación adjuntamos los apuntes que nos ha enviado Pedro Pontual como aporte para la preparación del Seminario “OTRA 
INTEGRACIÓN ES POSIBLE” a efectuarse en el FSM en Caracas, el 24 de enero de 2006.  Son apuntes que sólo buscan promover el 
debate dentro de las redes que se han comprometido a participar de esta iniciativa compartida. Esperamos sus aportes críticos en  
otraintegrac@yahoo.com y en la Secretaría General info@ceaal.org. 
 

SEMINARIO “OTRA INTEGRACIÓN ES POSIBLE” 
Foro Social Mundial – Caracas – 24 de enero de 2006 

 

Notas para la discusión  
 

I.  ¿Cómo se integra América Latina en el mundo de hoy? 
 

1.- La mayoría de los gobiernos de nuestra región asumió desde los años 80 como propios los dictados del llamado Consenso de 
Washington. Esto implicó un agudo proceso de desmantelamiento de la capacidad productiva industrial y agraria, que ha 
implicado precarización del empleo e incremento de la pobreza en términos absolutos.  (Ver adjunto). 

 

Seminario 
OTRA INTEGRACIÓN ES POSIBLE 

Foro Social Mundial – Caracas, Lunes 23 de enero de 2006  
 

Como expresión de la globalización en curso, la integración de las economías en bloques regionales es un rasgo propio de nuestros 
días. Ha sido un proceso opaco, hermético y antisocial, desarrollado bajo la égida del libre comercio y en función de los intereses del 
capital financiero y de las grandes corporaciones transnacionales; una dinámica cuyos protagonistas son los Estados, asistidos por 
burocracias tecnocráticas que actúan de espaldas a la sociedad, y que todo lo subordinan al mercado.  (Ver adjunto). 
 

Pedro Pontual,  Presidente, P. Herrero de Fe y Alegría, Manuel Iguiñez, 
TAREA, Liz Torres, Región Cono Sur, Raúl Leis, Secretario General 



  
“La Vida es lucha... y se lucha siempre” 

 

Compañeros y compañeras (amigos y amigas): 
 

Un saludo grande después de nuestro II encuentro nacional de Educadores y Educadoras Populares: 
 "OTRA GUATEMALA ES POSIBLE"... 
 

La memoria de todo lo discutido está ya en proceso, esperamos que sea la carta de bienvenida con la 
que nos encontremos en el año 2006.  Mientras, para seguir animados les enviamos  una cartilla que 
contiene nuestro principales retos y desafíos. Lo interesante de este proceso es que podamos incluirlos 
en nuestras planificaciones y perspectivas de trabajo para el próximo año. Les invitamos a socializarlo 
por los medios que tengan al alcance (radios comunitarias, asambleas, reuniones, boletines, correo 
electrónico, etc.). (Ver adjunto). 
 

Les deseamos que este fin de año conmemoremos y celebremos la vida, la hermosura de la naturaleza 
y el cariño de nuestros amigos, amigas: compañeros y compañeras de lucha y de la vida!  

 

   SERJUS / Red de Educadores y Educadoras Populares 
 
 

 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACOMPAÑAMIENTO A EXPERIENCIAS LOCALES 

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR 2006 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPANTES DE LA REGIÓN 
 

Teniendo en cuenta que el relacionamiento con América Latina --en particular con los ámbitos de la formación 
de militantes--  es uno de los énfasis de nuestro Programa de educación popular y atendiendo a los deseos de 
compañeros y compañeras latinoamericanos de participar en estos espacios de formación, desde el pasado año 
iniciamos la práctica de invitarlos a integrarse a estos talleres. (Ver adjunto). 

En el año 2006 nuestro Programa ofrecerá un taller de formación sobre Concepción y metodología de la 
educación popular, que tendrá lugar en el CMMLK durante dos semanas en los siguientes plazos: 

1ra. semana: del 2 al 7 de abril;                                     2da. Semana: del 10 al 15 de septiembre. 
Dirija su respuesta  hasta el 20 de enero de 2006, a: Centro Memorial Dr. Martín Luther King Jr.  
                                                                                 Ave. 53 No. 9609, Marianao, La Habana 
                                                                                 Tel: (53 7) 260 3940/(53 7) 262 4195 / (53 7) 260 9731 
                                                                                  Fax: (53 7) 267 2959; Email: edupop@cmlk.co.cu 
 
 
 

Campaña Continental contra el ALCA 
"Sí a la vida, No al ALCA. Otra América es posible." 

 
 


