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ENCUENTRO REGIONAL REGIÓN CARIBE
VARADERO, CUBA -  8 AL 14 DE DIC. 2005

ESTRATEGIA DE TRABAJO DE  LA REGIÓN CARIBE 
PERÍODO 2006-2008

Objetivos:
- Lograr que se reconozca el CEAAL, para lo cual se divulgará 
su plataforma política y metodológica.
- Fortalecer las relaciones con los departamentos y direcciones 
de Educación de Adultos y con organizaciones juveniles. 
-Canalizar recursos financieros de la cooperación internacional 
en apoyo a las acciones del Colectivo  Región Caribe.

Acciones:
1.  Se  sugiere  que  en  las  publicaciones  del  CEAAL,  en  los 
eventos  y  actividades  educativas  se  tenga  en  cuenta  la 
importancia  del  tratamiento  a  lo  geopolítico,  al  análisis  de 
coyuntura y contexto.
2. Construir espacios de análisis crítico a nivel de CEAAL sobre 
la concepción política y pedagógica de la Educación Popular.
3. Insistir  en cada País en la relación CEAAL - Ministerios y 
relacionar también CEAAL Región Caribe con CREFAL.
4.  Buscar  financiamiento  y  ejecutar  el  proyecto  Uniendo 
Fuerza.
5. Que cada País haga un diagnóstico Organizacional  de las 
Organizaciones  Miembros,  de  manera  que  se  precisen 
potencialidades  en los recursos humanos factibles de ayudar 
regionalmente.
6. Realizar un taller anual regional.
7.  Que  en  cada  país  se  multipliquen  los  resultados  de  los 
talleres regionales.
8.  Sistematización  de  las  experiencias  de  estas  líneas 
estratégicas.
9. Elaborar un boletín digital de la Región Caribe.
10.  Establecer relaciones de cooperación entre el CEAAL y la 
AELAC 
11. Potenciar la utilización de los productos que se elaboran en 
las organizaciones miembros del CEAAL en esta Región.
12. Que el CEAAL auspicie o coauspicie eventos nacionales e 
internacionales  y  publicaciones  como  CEAAL,  énfasis  en 
Pedagogía 2007,  FSM y Foro Mundial, no sólo con presencia 
sino con desarrollo de talleres. 
13. Realizar el taller del 2006 en República Dominicana.

ACUERDOS

ACUERDO:  Felicitar   la Secretaría General  y al  CD por los 
cambios favorables introducidos en el trabajo.
ACUERDO:  Empezar a trabajar en función de que en el futuro 
se pueda hacer realidad el sueño de la escuela itinerante de 
formación política desde la EP.
ACUERDO:  Diseñar y enviar por correo electrónico el boletín 
de la región.

http://www.ceaal.org/


  
                        

 

  
Vistas varias de las reuniones de grupo del Encuentro Regional del Caribe.

ANUNCIO DESDE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CEAAL EN 
PANAMÁ

Desde la Secretaría General se les está remitiendo a los Enlaces Nacionales y Coordinaciones Regionales un formulario 
que pretende brindarnos un Balance del CEAAL del 2005, así como las proyecciones y necesidades para el año 2006.   
Agradecemos que esta solicitud sea atendida al plazo del 16 de Enero de 2006 como fecha tope de entrega.

FELICITACIONES



Felicitamos a las  Regiones  y  Colectivos  Nacionales  por  la  gran  labor  realizada  en este  año  2005,  en especial  por 
las actividades convocadas como Colectivos en medio de las adversidades naturales y coyunturales.

NUESTRO MÁS PROFUNDO AGRADECIMIENTO 
Les expresamos nuestro más profundo agradecimiento a nuestros compañeros,  MARIO  QUINTANILLA de Bolivia y 
SANTIAGO  FLORES de  El  Salvador,  por  la  gran  labor  desplegada como Enlaces Nacionales,  por  todo  el  apoyo 
brindado a los Directivos, a la Secretaría General y en especial a sus afiliados.  Gracias mil, y sabemos que podemos 
seguir  contando con ustedes.

¡  ¡  ¡ BIENVENIDA ! ! !
Nos da mucho gusto darle la calurosa bienvenida a nuestras compañeras ANA BICKEL  de la Fundación Promotora de 
Cooperativas (FUNPROCCOP) en El Salvador y MARISABEL PAZ CÉSPEDES del Centro Boliviano de Investigación 
y Acción Educativa (CEBIAE) en Bolivia, quienes han sido elegida por su respectivos Colectivos Nacionales como Enlaces 
de sus países.  Les deseamos el mayor de los éxitos en este cargo, el  cual  es de suma importancia para el   buen 
funcionamiento del CEAAL.  

a  l@  afi l iad@s  que  nos  enviaron  la  contestación  a  la  Encuesta  sobre  el 
Trabajo  de  INCIDENCIA EN POLITICAS EDUCATIVAS del  CEAAL ,  Sus  aportes  contribuirán 
en  el  desarrollo  de  las  propuestas  que  están  siendo  procesadas  por  Nelida  Céspedes  y  Francisco  
Cabrera,  responsables de este trabajo.

La  semana pasada les presentamos a ustedes la  entrevista  EDUCACION PARA TODOS Y METAS DEL 
MILENIO NO SON LA MISMA COSA realizada a la Lcda.. Rosa María Torres, (el texto completo se puede bajar 
de: http://www.fronesis.org/rmt_entrevistas.htm) constituyéndose la misma como el primer tema del segmento DEBATE de 
nuestra Carta  CEAAL.   DEBATE se presentará en la  primera semana de cada mes.   Estamos a la  espera de sus 
comentarios para enriquecernos entre tod@s.  Pedimos disculpas por no haber adjuntado la entrevista completa,  en este 
número se las hacemos llegar.  Esperamos sus aportes en info@ceaal.org 

                             PARTICIPACIÓN EDUCATIVA
La asociación  de  Pedagogos  de Cuba  –  APC con  el  auspicio  de IIZ/DVV les  ofrece  el  Proyecto 
Educación  a  Distancia,  brindándoles  el  curso  PARTICIPACIÓN  EDUCATIVA,  primero de una 
serie que hemos llamado  CONSTRUYENDO  SABERES  y en el cual abordaremos otros temas 
que puedan ayudar a l@s educador@s en la solución de algunos problemas de su cotidianidad  o 
suplir algunos vacíos informativos.

Está diseñado con una metodología interactiva de manera que el saber fundamental se construya con 
reflexiones que cuestionen la propia práctica y que se enriquezcan con la búsqueda informativa.  Se 
hace para educador@s en el más amplio sentido de la palabra, es decir, para personas que dirigen 
procesos educativos formales, independientemente del nivel o especialidad, para aquellas que desde 
la enseñanza no formal influyen educativamente en sectores o comunidades.  
Para información comunicarse con a Nydia González,  apc@apc.rimed.cu, nydia@apc.rimed.cu 

Va en Camino  ………………………………………………….…………

 …………………………………………………………………  Su Estado de 

Cuenta
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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

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

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 NOSOTROS…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.   

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.
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACOMPAÑAMIENTO A 

EXPERIENCIAS LOCALES
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR 2006

LA HABANA, CUBA

1ra. semana: del 2 al 7 de abril

                                   2da. Semana: del 10 al 15 de septiembre.
                                                                                      Email: edupop@cmlk.co.cu
_____________________________________________________________________________________

                                                                       Taller de comunicación popular
                                                                                         15 al 19  de mayo de 2006, La Habana, Cuba
        
             Interesados contactar con José R. Vidal ( vidal@cmlk.co.cu ) o María Isabel Romero (maryrom@cmlk.co.cu
_____________________________________________________________________________________

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL “PRESENCIA DE PAULO FREIRE” 
Espacio para reflexionar y crecer

3 al 8 de mayo del 2006
 Cienfuegos, Cuba

                                
                                 Comité Organizador:  Mariano Isla

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 

Receptivo Oficinal del Evento: Rafael Armas Moya
Email: eventopfreire@rectorado.ucf.edu.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
       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
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Email: superación@azurina.cult.cu

                        
 EDICIÓN PANAMEÑA DEL LIBRO “LA REVOLUCIÓN ÉTICA”

Carlos  Núñez declara  su  “Inquebrantable  voluntad  de  recuperar  el  derecho  a  soñar  y  a  construir  lo  soñado,  elementos  sustantivos  de  la  impostergable 
REVOLUCIÓN ÉTICA que el mundo requiere para poder afirma, una vez más que.. ¡A nosotros no se nos ha muerto la Esperanza!

Dentro del marco del Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos de Panamá, el Centro de Estudios y Acción Panameña (CEASPA), Justicia y 
Paz, y el Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP),  financiado por la Unión Europea han publicado la Edición Panameña del libro “LA REVOLUCIÓN 
ÉTICA”, de CARLOS NÚÑEZ HURTADO, Presidente Honorario del CEAAL.  

Presentación - Raúl Leis – SG del CEAAL
“Este libro aborda un tema crucial porque la ética tiene una importancia estratégica en la realidad que vivimos hoy. En el fondo, 
se trata de entender la autoridad como servicios pues el poder absoluto corrompe (y desenmascara) en la medida que niega la  
dimensión ética, por el contrario el poder democrático edifica porque al integrar la humanización, lo convierte en factor de servicio 
y de participación.
La revolución ética nos relata acerca, no sólo pues una manera de comportarse, sino de construir poder, pues la persona humana 
puede hacer su propia historia, ser su propio creador…  

Prólogo - P. Fernando Cardenal, S.J.
Hay en este libro un planteamiento muy claro contra la pérdida de  “la capacidad de asombro, de vergüenza, de indignación o de 
escándalo, reacciones éstas que expresarían la dignidad, la capacidad de resistencia, de sueño, de lucha y de búsqueda de una 
sociedad justa”.
Carlos, muy acertadamente, señala no sólo los grandes pecados sociales de nuestra época, sino también la actitud de quienes van 
acostumbrándonos a ver todos estos hechos como naturales y hasta necesarios para un supuesto desarrollo económico de nuestros 
países.
 

No es, pues, el momento de retirarnos de la lucha, además de que no iniciamos estas batallas a favor del cambio de estructuras sociales y políticas porque fueron causas  
triunfantes, sino porque eran causas justas, y siguen siendo justas, hoy precisamente más justas por más urgentes.  

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

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