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No olvide visitar www.ceaal.org e incluirla entre sus Webs favoritas. 

 

ADHESIONES RECIBIDAS hasta ahora, A LA DECLARACIÓN DE CARACAS 
“OTRA INTEGRACIÓN ES URGENTE, POSIBLE Y NECESARIA” 

Ver Declaración en www.ceeal.org o en La Carta CEAAL 153 
 

 

En nombre de nuestra Asociación de Estudiantes y Creadores Colombianos en Francia - COLCREA, deseamos adherir a 
la Declaración final del Forum Social Mundial de Caracas. Alvaro Luna Porras. www.colcrea.org alvaro@hotmail.fr
 

 

FUNDACION LUNA CRECIENTE - MOVIMIENTO DE MUJERES DE SECTORES POPULARES LUNA CRECIENTE 
mmlunacreciente@yahoo.es
 

 

Hemos leído y analizado la declaración y nos adherimos enteramente a ella. Héctor Endara Hill - Coordinador  CÁRITAS Panamá - 
Coordinación zonal de las Cáritas de Centroamérica, Mécxico y Panamá / CAMEXPA  - coordinador@caritaspanama.org  /  www.caritaspanama.org 
 

 

No es sólo urgente y necesaria, sino imprescindible.  Me suscribo a la Declaración de Caracas, Enero de 2006. 
Licda. Azucena Filló Haro – Panamá. afharo@cwpanama.net
 

 

Deciros que la declaración es bella, realmente bella. Manifestar nuestra adhesión como IDEAS, Iniciativas de Economía 
Alternativa y Solidaria, España. Es una red de comercio justo, consumo responsable y economía solidaria. Carola (Carola 
Reintjes) cr@ideas.coop  
 

Amado Sánchez Moreno -  ama15808@hotmail.com  
 

 

Con gusto y convicción nos adherimos a la Declaración de Caracas. José Luis Gutiérrez Lozano. meshico_33@hotmail.com
 

 
 

Con gusto nos adherimos a la Declaración de Caracas. José Luis Gutiérrez Lozano - Fundación Ahora, A.C. 
Aguascalientes, México - EcoSol México. Proyecto Red de Articulación Comercial Virtual de Emprendimientos Solidarios 
(Tienda Celular Solidaria) www.aahora.org/fundacion.org
 

 

Me adhiero coincidiendo en todas sus partes con la Declaración. Dr. Freddy Almeida Úraga Mgc.-almeidaf@cosinet.net
  

 

El suscrito, Periodista profesional ecuatoriano (50 años de edad) radicado en Quito. con la libertad que me concede la 
Constitución de la República del Ecuador, manifiesto mi ADHESIÓN a la Declaración de Caracas y auguro mejores días 
para el revolucionario pueblo Latinoamericano.  Permítame manifestarle mi enorme orgullo de admiración al pensamiento 
y obra del Libertador SIMÓN BOLÍVAR. Y también agradecerle por la oportunidad de establecer éste valioso contacto 
electrónico con vosotros.  Lcdo. Fernando Yépez Rivas, Consultor-ACCE - negroyepezrivas@yahoo.es
 
 

 

Adherimos plenamente a la Declaración de Caracas. Susana Casamayor - Directora Ejecutiva - Comercio Justo Uruguay 
info@comerciojustouruguay.com
 

 

En nombre del FBES - Foro Brasileño del Economía Solidaria presente a través de sus foros estaduales en los 27 estados 
de nuestra federación, gustaríamos de firmar la Declaración de Caracas, la cual estaremos difundiendo en nuestra página 
web: http://www.fbes.org.br - Rosemary Gomes en nombre del GT-RI/Grupo de Trabajo Internacional/ parte de la 
Coordinación Nacional del FBES –  rgomes@fase.org.br
 

              
El Centro Cultural Poveda se identifica con el documento que presenta la declaración de Caracas. Favor de incluir nuestra 
institución entre las organizaciones firmantes.  Dinorah García Romero - Coordinadora de las Relaciones  Interinstitucio-
nales. Centro Cultural Poveda - r.institucionales@centropoveda,org
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Las Redes Nacionales de la Economia Solidária y la RIPESS - Rede Intercontinental de Promocion de Economia Social y 
Solidária queren adherir  a los firmantes de esta Declaración de Caracas. Cada Red nacional estará enviando una 
mesage propria a usteds.  Por ora Nedda Angulo (GRESP/Peru) y yo (Rosemary Gomes - FBES/Brasil) en nombre del 
Consejo de Administracion del RIPESS - Continente Americano-capitulo AL queremos que RIPESS sea incorporada a las 
assinaturas desta declaracion.  
Asi también queremos que los companeros lembren-se de nosostros como un movimento social y popular que cresce en 
todos los continentes y que esta disposto a unir-se durante los proximos foruns sociales mundiales a los demas 
movimentos populares. Rosemary Gomes y Nedda Angulo - en nombre de RIPESS – AL - rgomes@fase.org.br
 

    

ONG.INTERCAMBIO CULTURAL CHILE-BRASIL  - entidad que cumple 23 años  de colaboración por la integración de 
los pueblos latinoamericanos,incentivando la inclusión social a travéz de actividades culturales grátis entre las diferentes 
colonia de inmigrantes latinos que viven en SÃO PAULO/BRASIL. CINPJ:07.596.591.0001-50. juangajardo@hotmail.com
 

 

INSTITUTO TERRA VIVA – MULHER, FAMÍLIA E SOCIEDADE - terravivabr@uol.com.br
 

Saludos cordiales, es posible otra relación en América, lo podemos desde nuestro entorno de trabajo lo estamos haciendo 
mediante la capacitación a maestros y maestras para que en el aula se trabaje con los estudiantes en todos sus niveles, 
adelante. Edison - Velasco_edison@hotmail.com
 

 

Estoy de acuerdo a adherirme a la declaración de Caracas. Sonia Comboni Salinas, Universidad Autonoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco, Mexico, D. F. - http://www.xoc.uam.mx, scomboni@correo.xoc.uam.mx
 

 

Solicito a subscrição da  Declaración de Caracas por nossa organização nacional: INSTITUTO BÚZIOS, Brasil, Valdisio 
Fernandes, Coordenador Geral. buzios@institutobuzios.org.br
 

 

Envío la presente con el fin de integrarme al grupo de ciudadanos americanos que estamos de acuerdo con la propuesta 
de declaración que se desarrollo en el foro mundial social, capítulo américa. Jorge Rojas Cruzatti, Movimiento Vanguardia 
Politécnica, Guayaquil – Ecuador.  jwrojas@yahoom.com
 

 

Me adhiero a la Declaración de Caracas de enero 2006, en el marco del Foro Social Mundial, celebrado en Venezuela. Lo 
hago personalmente y como CENTRO DE FORMACIÓN DE MISIONERAS INDÍGENA DEL ECUADOR. Gracias. Nelly 
Arrobo Rodas  Comunidad de Pucahuaico, nellyarrobor@hotmail.com
 

 

Solicito mi inclusión en la lista de adherentes a la Declaración de Caracas. Sergio Serrón, Universidad Pedagógica, 
Caracas – Venezuela - Sergio_serron@hotmail.com
 

 

Daniel Garcia, Profesor UNSAM, Argentina, dangaroki@gmail.com
 

 

Estoy de acuerdo en que DebatEducacion adhiera a esta declaración. Pido asimismo al CEAAL recibir mi adhesión a título 
individual. Para contribuir a su difusión colocaré el texto de la declaración en http://quito.ifrance.com, Paco Fierro, 
(Ecuador) quito.paco@gmail.com
 

 

Deseo adherirme a la Declaración de Caracas Enero 2006: "OTRA INTEGRACION ES URGENTE, POSIBLE Y 
NECESARIA" y manifestar mi plena conformidad con los puntos que escribieron. Mi adhesión es personal. Oscar Álvarez. 
waaskaar@yahoo.es
 

 
 

Me adhiero como latinoamericano comprometido con el cambio social a la declaración de Caracas. José Gonzalo Bonilla 
Zapata.  Gonzalobonilla2003@yahoo.es  
 

 

Adhiero a la Declaración de Caracas, de enero de 2006. Lydia Ducret, (Docente, integrante del Equipo Director de la 
revista Quehacer Educativo - Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria) Uruguay 
lducret@adinet.com.uy
 

 

Quero em meu nome pessoal e em nome do NUPEP/UFPE (Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação de 
Jovens e Adultos e em Educação Popular da Universidade Federal de Pernambuco) firmar esse importante documento 
que, ainda sendo documento, pode por sua transcendencia contribuir com a reorientação de muitos processos educativos. 
 João Francisco de Souza 
Coordenador Geral do NUPEP/UFPE e Professor Pesquisador do Centro de Educação da Universidade Federal de 
Pernambuco  
 

 

Fundación Emancipacion para la Unidad de América Latina y el Caribe.  Fernando Bossi. Presidente. 
fernandobossi@emancipacion.org
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O Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) solicita firmar a Declaracion de Caracas. O FBES esteve no VI FSM, 
Caracas, com uma delegação de mais de 40 pessoas. Rosana Kirsch, Secretaria Executiva do Fórum Brasileiro de 
Economia Solidária. rosanak@fbes.org.br
 

 

Estimada gente del CEAAL,  Con el total convencimiento que estamos diciendo y haciendo lo mismo, adherimos a la 
DECLARACIÓN DE CARACAS de Enero de 2006, “OTRA INTEGRACION ES URGENTE, POSIBLE Y NECESARIA”. Por 
lo que nos comprometemos a difundir entre nuestros contactos la mencionada carta.  El Centro de Participación para la 
Paz y los Derechos Humanos, CEPADEHU. Con sede en Buenos Aires – Argentina es miembro de la Red 
latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos. Patricio A. Cabezas, Coordinador General. Centro de 
Participación para la Paz y los Derechos Humanos. pcabezas@wamani.apc.org
 
 

III Foro Internacional Democracia y Cooperación -Mirando al Sur- 
 

En una mesa redonda las redes latinoamericanas abordaron el protagonismo de la sociedad civil 
en la democratización de América Latina. Lunes, 6 de febrero, en la Casa de América.  
 
En el marco del III Foro Internacional Democracia y Cooperación -
Mirando al Sur- que se celebró 2-4 de febrero en Badajoz, tuvo  
lugar en Madrid, en la sala Cervantes de Casa de América uno de 
los debates dirigidos a la ciudadanía bajo el título de -Sociedad 
Civil y democratización en América Latina. Entre los integrantes de 
la  mesa de debate estaban Andrés Serbín, de la Coordinadora 
Regional de Investigaciones Sociales y Económicas (CRIES), 
Camilo Castellanos, de la Plataforma Interamericana de 
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHHDD), 
Luis Alejandro Rojas, del Observatorio Control 
Iberoamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM) y 
Raúl Leis del Consejo de Educación de Adultos de América 
Latina (CEAAL), coordinado por Carmelo García, del Instituto 
de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). 

 

Gran interés tuvo esta segunda sesión pública tras la 
celebración del Foro -la primera se realizó en Badajoz, la sede 
del grueso del encuentro- la presentación por parte y junto al resto de redes participantes de los resultados 
de las discusiones y debates que, recordamos tenían como objetivo -llegar a constituir un Espacio Abierto 
pero bien definido de Acción Internacional con capacidad de incidencia ante los distintos poderes y 
administraciones públicas cuyas políticas tienen efecto sobre las inmensas mayorías de los Pueblos de 
América Latina, África y una parte de las bases populares de Europa, en especial de la Europa del Este-.    
 

Las diversas redes, entre ellas CEAAL, sostuvieron además importantes reuniones con entidades como LA 
SECRETARíA DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (Leire Pajín y Manuel de la Iglesia),  La 
Secretaría Iberoamericana (Enrique Iglesias y Edmundo Jarquín), La OEI - Organización de Estado 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Francisco Piñón y Ma. Rosario Fernández), AECI 
- Agencia Española de Cooperación Internacional, (Juan Pablo de Laiglesia). [En el portal www.gloobal.info, 
la cooperación en red, se puede encontrar una crónica diaria de los avances del foro].  
 

 
 

NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB www.ceaal.org  ¡VISÍTENOS! 
                

                     

Estimad@s  Afiliad@s y  amig@s:  Tenemos el 
gusto de presentarles nuestro nuevo formato de 
la página Web del CEAAL, www.ceaal.org. Les 
pedimos disculpas por los inconvenientes que 
hemos tenido con nuestro portal.  El mismo ya ha 
sido subsanado y estamos trabajando en los 
cambios a la misma. Les agradeceremos que 
visiten nuestra página Web, que es de tod@s y 
nos envíen sus comentarios y sugerencias.  En 
espera de sus observaciones… info@ceaal.org
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DEMOCRACY NOW ! 
PROGRAMA DE RADIO Y DE TELEVISIÓN DE UNA HORA QUE SE TRANSMITE EN INGLÉS 

 
Saludos del norte, donde estamos en el esfuerzo de promover noticias independientes con Democracy Now!   Es un 
proyecto informativo con una perspectiva crítica que hay en Estados Unidos y que les puede interesar.   Consiste en 
un programa de radio y de televisión de una hora que se transmite en inglés de lunes a viernes por el internet y más 
de 400 radios y canales de TV de ese país y otros países, abarcando tanto temas relacionados con lo que ocurre en 
Estados Unidos como en el mundo.  Su cara más visible es la periodista Amy Goodman. La página web del proyecto es 
www.democracynow.org. El texto y el  audio de los titulares diarios en español, que duran más o menos diez  minutos 
se encuentran en la página. Democracy Now está interesada en que la gente de América Latina pueda  conocer de su 
trabajo informativo.  Es una voz crítica bien  documentada lo que hace falta en muchos países de las Américas. 
De manera particular, estamos interesados en que las radioemisoras latinoamericanas empiezen a transmitir el 
programa de titulares  diarios en español de 10 minutos.  Este servicio se ofrece sin costo. Si tienen contacto con 
una radio y le interesa hacer este enlace, puede contactarse con spanish@democracynow.org  
 

"Nuestro objetivo es ir a donde está el silencio para dar  voz a las mayorías silenciadas - ese debe ser el 
papel  de la prensa en una sociedad democrática." 
 

Consejo Asesor de Democracy Now! en Español:   
Elena Poniatowska - Fundadora, La Jornada, México, Noam Chomsky - Profesor, Massachussets Institute of 
Technology,  Eduardo Galeano - Escritor Uruguayo,  Dolores Huerta - Co-Fundadora, United Farm Workers of 
America 
 

 
 

Reclutamiento para la posición de Director Regional para los Programas 
Regionales de Latinoamérica y el Caribe 
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Cambios importantes en el Programa de AFSC para Latinoamérica y el Caribe, y 
reclutamiento para la posición de Director Regional para los Programas Regionales 
de Latinoamérica y el Caribe. 

espués de una revisión institucional combinada con un proceso estratégico de planificación en el que participó toda la 
rganización, se trasladan las posiciones  
e Director Regional en programas Internacionales de AFSC y las  oficinas a las regiones donde trabajamos. Con esto, se 
antienen fieles los principios de que las decisiones deben tomarse cerca de aquellos que se ven afectados por ellas y el 
eseo de nuestra Dirección Superior de ser más accesibles a programas, personal y organizaciones afines.  
ugerencias de candidatos favor comunicarse directamente a nuestro coordinador de reclutamiento, Rick Boardman 

rboardman@afsc.org, 215-241-7107).  El está buscando hojas de vida y candidatos potenciales interesados en esta 
osición. El objetivo es cubrir la posición no mas tarde del 1 de Mayo del 2006. (Ver adjunto). 

eguimos a la espera de sus informes:   
a Secretaría General les recuerda a los Enlaces Nacionales y coordinaciones Regionales que aún no han enviado 
us balances, remitirnos el formulario que les enviamos lo antes posible, de modo que podamos establecer las 
royecciones y necesidades para el año 2006, y poder contar con el balance  del año 2005.  
gradecemos a los Colectivos de CHILE, ECUADOR, NICARAGUA, REP. DOMINICANA y BRASIL por sus informes. 

Agradecemos a los siguientes centros por el pago de su Cuota 2005 
ED ALFORJA, ALTERNATIVA, APC, CALANDRIA, CEASPA, COPEVI, CEE, FE Y ALEGRÍA-
ICARAGUA,  FOVIDA, FUNPROCOOP,  ICI. 

isiten la Sección de Debate en la pág. Web www.ceaal.org sobre la entrevista EDUCACION PARA 

ODOS Y METAS DEL MILENIO NO SON LA MISMA COSA realizada a la Lcda. Rosa María Torres, (texto 
ompleto en http://www.fronesis.org/rmt_entrevistas.htm), y participe en el primer DEBATE de nuestra Carta CEAAL. 
EBATE se presentará en la primera semana de cada mes.  Sus comentarios servirán para enriquecernos entre tod@s.   
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Taller Latinoamericano del Instituto Cooperativo Interamericano - ICI 

 

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

Panamá, del 13 al 31 de  marzo del 2006 
                                                                                                                                                                                                                                                           Visítenos en http://www.icipanama.org

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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

PROPUESTAS DE PAULO FREIRE 
 PARA UNA RENOVACIÓN EDUCATIVA 

 

Ana María Saúl, Carlos Núñez, Alipio Casali, Licinio Lima 
ITESO – CREFAL – CEAAL 

 

$12.50 más gasto de transporte  

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

En México comunicarse al: ITESO - publicaciones@iteso.mx  CREFAL -  crefal@crefal.edu.mx

 

 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                             

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                                                              

Email: superación@azurina.cult.cu    eventopfreire@rectorado.ucf.edu.cu3
 
 

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