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A TODOS L@S AFILIAD@S  DEL CEAAL QUE ESTARÁN PRESENTES EN EL FORO SOCIAL 
MUNDIAL DE CARACAS - 2006, FAVOR COMUNICARLO A LA SECRETARÍA GENERAL 
info@ceaal.org. 
 

ESTÁN INVITAD@S A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL CEAAL QUE DETALLAMOS A 
CONTINUACIÓN.  ES IMPORTANTE QUE ADEMÁS DE ASISTIR, LAS DIFUNDAN 
AMPLIAMENTE. 
 

I. CEAAL (Continental) 
TALLER DE EDUCACIÓN POPULAR-MOVIMIENTOS SOCIALES, HACIA LA INCIDENCIA 
POLÍTICA es la actividad convocada por el CEAAL Continental. Participarán como expositores Rosa María Torres, 
Pedro Pontual, Raúl Leis, entre otr@s. Finalizada esta actividad se realizará un convivio con tod@s l@s 
afiliad@s y amig@s del CEAAL. 
 

El FSM aún no nos ha comunicado la fecha, lugar y hora de nuestro Taller, por lo que les pedimos estar atentos a la 
programación del FSM 2006 o a  La CARTA CEAAL. 
 

II. CEAAL (Región Andina) - CESAP   
TALLER sobre LOS PLANTEAMIENTOS Y LOGROS DE LA EDUCACIÓN PARA TOD@S DESDE 
LA ÓPTICA DE LA EDUCACIÓN POPULAR.   

El CEAAL (Región Andina) y el Grupo Social CESAP han organizado una actividad que intenta promover una reflexión 
acerca de los Planteamientos y logros de la Educación para Todos desde la óptica de la Educación Popular. 
Tan pronto haya sido editada la programación definitiva del FSM haremos llegar a todos y todas los detalles (espacio 
físico, día y hora) de la actividad. 
 

La Educación Para Todos desde la perspectiva de la Educación Popular ¿Cómo construir ciudadanía a 
partir de la lucha por la democracia y la equidad? 
 

Tipo: Conferencia / Panel / Taller  - Espacio temático: Comunicación, cultura y educación - Area temática: Ciudadanía 
 

- Presentación de resultados de los encuentros regionales del CEAAL dedicados a la Educación Popular. 
- Exposición de experiencias de defensa de la educación como derecho y afirmación de espacios para la construcción de 
ciudadanía desde una perspectiva que privilegie la democratización de la democracia y la promoción de la equidad social  
- Diálogo basado en experiencias significativas de los talleristas: articulación de puntos de contacto y debate en torno a 
los puntos de no coincidencia. Socialización de resultados. 
 

Panelistas:  
Pedro Pontual (Presidente del CEAAL) María Isabel Bertone (Foro EPT-Venezuela / Provea - Venezuela) Lucio Segovia 
(Coordinador del CEAAL - Región Andina) Moderación: Patricio Pawels (Grupo Social CESAP - Venezuela) 

 

Para mayor información comunicarse:   Deborah Van Berkel deborahv@c-com.net.ve, direccionejecutiva@cesap.org.ve 
Lucio Segovia lsegovia@c-com.net.ve, lsegovia@apalancar.org 
 

III.  CEAAL-PIDHDD-ALOP  
TALLER OTRA INTEGRACIÓN ES POSIBLE 
 

El CEAAL como parte de la Red de Redes que está compuesta por PIDHDD, ALOP, participará en el FSM 2006 en el 
seminario “OTRA INTEGRACIÓN ES POSIBLE” a efectuarse en el FSM en Caracas, el 24 de enero de 2006. Esperamos 
sus aportes críticos en otraintegrac@yahoo.com y en la Secretaría General info@ceaal.org. 
  



 
Fragmento de la EDITORIAL de la PIRAGUA 22  que está apunto de salir a la luz. 
El Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) luego de la Asamblea del 2004 se propuso incentivar un 
proceso de reflexión acerca de la Educación Popular, ligado a ejes de trabajo que se articulan con los problemas actuales 
de América Latina y recoger las contribuciones específicas que las instituciones del CEAAL buscamos producir  junto a las 
organizaciones sociales y en estrecho nexo con la  política, la economía y la cultura de nuestros países.  
 

La Piragua 22 está organizada en dos  secciones.  La primera presenta un conjunto de reflexiones  en torno a la 
importancia de entender en qué marco estamos entendiendo  la incidencia en políticas educativas.  Contamos con las 
contribuciones de Pedro Puntual con su artículo  titulado Educación Popular y Democracia Participativa; Raúl Leis en 
“Incidencia política y ciudadanía activa; a  Nélida Céspedes con  su artículo “Educación Popular y calidad educativa”; Edgardo 
Alvarez, “La Educación Popular  y las políticas públicas, y un enfoque de incidencia con la contribución  de Eduardo 
Cáceres.  
 

En la segunda parte presentamos reflexiones y prácticas de incidencia de varias instituciones miembros del CEAAL. 
Cecilia Viteri (Ecuador) nos entrega su valiosa contribución  desde el Contrato Social Ecuatoriano, red que ha logrado 
incidir en el derecho a una educación de calidad; Imelda Arana (Colombia) muestra su preocupación y propuestas en 
relación a la incidencia en políticas de educación popular  con énfasis en la equidad de género. Cristina Larrea(México) 
aborda el tema de la incidencia en políticas educativas en el caso específico de los pueblos indígenas de Chiapas 
fundamentadas en los ejes de construcción y ampliación de una Educación Bilingüe Intercultural y la reivindicación del 
ejercicio de la autonomía como una forma de realización del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.   
 

Otro grupo de valiosos artículos están presentes en la Piragua 22: Ana Felicia Torres (Costa Rica) nos presenta los 
resultados de una investigación participativa (componente de la incidencia)  en torno a la educación de las niñas y los 
adolescentes de Costa Rica. Greta Papadimitriou (México) entrega una valiosa reflexión en torno al desafío de la 
integración de los Derechos Humanos en las Políticas Públicas sobre Seguridad Pública.  
 

Si se realizan tantas experiencias de incidencia en políticas educativas es porque somos conscientes que debemos seguir 
trabajando por una nueva relación entre Estado y Sociedad. Que contribuya a revertir las graves brechas económicas, 
sociales, políticas, culturales, educativas. El CEAAL coloca la lucha por la democratización de la educación en el marco 
de democratizar las democracias, es un asunto de un nuevo poder. Es nuestro norte  y nuestro reto.       
 

Nélida Céspedes Rossel 
Coordinadora de La Piragua 22, Miembro del Consejo Ejecutivo del CEAAL, Miembro del Grupo de Incidencia de Políticas 
Educativas  
 

RECORDATORIO de Fin de Año 2005 y de principio del año 2006 
 

La Secretaría General les recuerda a los Enlaces Nacionales y Coordinaciones Regionales remitirnos el formulario 
que les enviamos para obtener un Balance del CEAAL del 2005, de modo que podamos establecer las proyecciones y 
necesidades para el año 2006.   Agradecemos que esta solicitud  nos sea enviada a más tarde el 16 de Enero de 2006 
info@ceaal.org. 
 

 
Les recordamos que ya está abierta en la pág. Web www.ceaal.org la Sección de Debate sobre la entrevista 
EDUCACION PARA TODOS Y METAS DEL MILENIO NO SON LA MISMA COSA realizada a la Lcda. 
Rosa María Torres, (texto completo en http://www.fronesis.org/rmt_entrevistas.htm). La misma es el primer tema del 
segmento DEBATE de nuestra Carta CEAAL. DEBATE se presentará en la primera semana de cada mes.  Sus 
comentarios servirán para enriquecernos entre tod@s.   
 

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 
maravilloso de una educación para todos.   

El aporte de las cuotas anuales como Afiliados del CEAAL redundará en beneficio de las actividades que realizamos. 

……………………………………………………….. y viene la Piragua 22 



INVITACIÓN A TALLER DEL ICI 
 

Taller Latinoamericano del Instituto Cooperativo Interamericano - ICI 
 

Miradas, Sentidos  y Pedagogía  para Educar desde la Vida. 
Metodologías  y herramientas 

 
FECHAS: Del 13 al 31 de  marzo del 2006 
 

DIRIGIDO A: 

Personas involucradas  en procesos de formación y capacitación desde organizaciones 
comunitarias, centros de  capacitación alternativos populares y ONG. 

OBJETIVOS:  

Aportar enfoques  y metodologías  relacionadas con la educación dirigida a los sectores populares, para  que las organizaciones 
participantes puedan hacer más efectivas sus intervenciones educativas. 
 

Compartir  experiencias en la formación y capacitación de adultos/as, jóvenes, líderes,  miembros/as de  organizaciones comunitarias y 
ONG para tener una visión de las dificultades, avances y retos formativos que plantea la realidad para los procesos educativos en las 
organizaciones. 
 

Integrar  la dimensión espiritual  en los espacios de formación y capacitación  para hacer más auténticos y vivenciales  los procesos de 
construcción  de nuestras identidades, proyectos de vida y organización.  
 

Desarrollar habilidades y construir propuestas para la facilitación  y mediación pedagógica de procesos educativos en distintos espacios 
y por diversos medios. 
 

Aprehender la metodología de la sistematización  para la recuperación e investigación de  experiencias y  prácticas educativas  
 

TTTEEEMMMAAASSS      

 Intercambio diagnóstico de experiencias.  

 Espiritualidad: paradigmas, cosmovisiones, cultura e identidad. 

 Mediación pedagógica: experiencias de aprendizaje significativas.  

 Emocionalidad, afectividad y aprendizaje. 

 Desarrollo de procesos cognitivos en las personas. 

   Sistematización de experiencias.    

CCCOOOSSSTTTOOOSSS      

Inscripción:..........................................................US$ 100.00 

Hospedaje y alimentación:................................ US$ 200.00 

Total.................................................................... US$ 300.00 

Los costos de transporte de ida y vuelta de su país a Panamá y los gastos de migración son responsabilidad de la organización y/o 
participante. El ICI podrá eximir parcial o totalmente del pago de la cuota de hospedaje y alimentación a aquellas organizaciones que 
tengan dificultad en cubrir estos costos de participación. Éstas deberán solicitar ese apoyo en una carta y mencionar el monto que la 
organización está en condiciones de cubrir en concepto de hospedaje y alimentación. Las exoneraciones totales son muy limitadas y 
preferiblemente se asignarán a mujeres de organizaciones de base. La inscripción deberá ser cancelada en su totalidad por todos/as 
los/as participantes.   Estaremos recibiendo solicitudes  de participación hasta el 3 de febrero del 2006 
Oscar Isaac Muñoz - Director de Educación /Co-Director  del ICI 
Tel.: (507)224-6019  224-0527 - Fax: (507)221-5385 
Apartado Postal T, Panamá 9ª - Visítenos en http://www.icipanama.org 
 

 
   

 
 
 
 

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

Agradecemos a todas las personas y entidades que 
enviaron su trabajo para el Concurso de Programas de 

Alfabetización de Jóvenes y Adultos en América Latina y 
el Caribe. 

 



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

Agradecemos a los siguientes centros por el pago de su Cuota 2005:  RED ALFORJA, ALTERNATIVA, APC, 
CALANDRIA, CEE, FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA,  FOVIDA, FUNPROCOOP,  ICI,. 
 

 

Nos unimos solidariamente al profundo dolor de nuestras compañeras de la Asociación 
Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas) de El Salvador,  por el fallecimiento de 
las  compañeras Conchita Menjivar y su madre Juana Moran Viuda de Menjivar y de la compañera 
Mirna Alejandra Clavel Palacios única hija de la compañera Josefa, ambas igualmente miembras 
de las Mélidas  
 Las 3 compañeras perdieron la vida en un terrible accidente de transito acaecido el 28 de 
Diciembre en Chalatenango. melidas@integra.com.sv 

 
 

 
 

ESTAMOS A LA  ESPERA DE SUS PEDIDOS 
 
 
 
 
 

Interesados Contactar: Secretaría General CEAAL -  info@ceaal.org 
 Cada centro Afiliado recibirá un ejemplar gratuito,  ESTAMOS A LA  ESPERA DE SUS PEDIDOS 
 

 !!! SOS ¡¡¡  A  LOS  CENTROS  AFILIADOS !!! SOS ¡¡¡   
Necesitamos 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. 

 

Vacante para cooperante en Formación en Guatemala 
Broederlijk Delen (ONG belga) busca un(a) cooperante para un puesto a tiempo completo en cooperación con la organización 
contraparte SERJUS en Quetzaltenango, Guatemala. 
Objetivo del puesto:  Fortalecer las capacidades de Serjus (Servicios Jurídicos y Sociales) para dar formación político-
estratégica y metodológica al personal de las ONGs de acompañamiento a nivel nacional y liderazgo comunitario y sectorial en la 
base. Además, fortalecer las alianzas dentro de las sociedades civiles, las relaciones internacionales y las relaciones Sur-Norte. 
Descripción del trabajo 

- Establecer relaciones por medio de visitas y diálogo con las diferentes organizaciones del movimiento campesino, 
comunitario, indígena y de mujeres y las ONGs. 

- Apoyar a Serjus en su esfuerzo para estimular y motivar a las organizaciones para que participen en las escuelas 
metodológicas y en la organización de las ofertas de formación. 

- Elaborar material didáctico. 
- Intercambiar experiencias con el personal de Serjus respecto a la Educación Popular. 
- Fortalecer el papel de los facilitadores en los procesos participativos. 
- Apoyar el establecimiento de una red de expertos en el campo de la formación en la Educación Popular. 

Puede presentar su candidatura enviando por medio de correo electrónico una carta de motivación y un currículum a 
griet.verstraeten@broederlijkdelen.be  antes del 27 de enero del 2006. Para obtener más información sobre el contenido del 
puesto, puede dirigirse a Griet Verstraeten al 0032-2-213.04.58 ó griet.verstraeten@broederlijkdelen.be  

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

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 


