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Orlando Fals Borda, Sociólogo, educador, escritor y político, nació en Barranquilla, Colombia el 11 de julio de 1925. Su figura 
proyecta la imagen de una generación que buscó asimilar los cambios que se operaban en Colombia durante la segunda 
mitad del siglo pasado, mediante la integración del conocimiento y la acción política.  
 

Fals cursó sus estudios secundarios en Barranquilla, luego viajó a Estados Unidos y estudió literatura inglesa e historia, en la 
Universidad de Dubuque, donde se graduó en 1947. Posteriormente hizo el magister en 
sociología en la Universidad de Minnesota, que culminó en 1953, y el doctorado en 
Sociología Latinoamericana en la Universidad de Florida, en 1955. De esta época datan 
sus libros Campesinos de los Andes (1955) y El hombre y la tierra en Boyacá (1957), 
trabajos originalmente presentados para obtener la maestría y el doctorado, 
respectivamente. En estas obras, buscó comprender al campesinado, los cambios que 
se estaban operando en la sociedad rural y la capacidad de respuesta de la élite dirigente 
a los retos que ofrecía una sociedad en transición. Tales inquietudes se desarrollaron en 
Latinoamérica cuando el problema de la reforma agraria suscitaba candentes debates entre 
intelectuales y políticos.  
 

Dos años después de terminar sus estudios de postgrado, Fals Borda se vinculó como 
consultor a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Brasil. Luego regresó 
al país a desempeñar el cargo de director general del Ministerio de Agricultura, entre 1959 y 1961, y decano de la Facultad de 
Sociología de la Universidad Nacional de Colombia entre 1959 y 1967.  
 

En la década del setenta, su interés por articular el conocimiento de la sociedad con la práctica política, lo llevó a aplicar el 
método de «investigación activa» (estudio-acción) preconizado por La fundación La Rosca, de la cual era director (1970-
1975). Este método se utilizó para preparar el libro Historia de la cuestión agraria en Colombia (1975), obra cuyo diseño, 
datos y análisis fueron discutidos con campesinos e intelectuales de diversas regiones del país. Su trabajo en esta época, en 
la que entró en contacto directo con las organizaciones campesinas de Córdoba y participó en las tomas de tierras que ellas 
adelantaron, preparó el terreno para el diseño de lo que llamó Investigación Acción Participativa (IAP) y para la redacción de 
su Historia doble de la Costa (1979-1986). Tanto el IAP, como este libro, reflejan el interés de Fals por desarrollar un método 
de investigación de la realidad social que, a un tiempo, sirviera para transformarla. A la vez, su obra sobre la Costa Atlántica 
le permitió formular una teoría de la regionalidad, que se tradujo en una propuesta de reorganización territorial con provincias 
de naturaleza socio-económica. Fue Presidente del CEAAL y en la actualidad es Presidente Honorario. 

 

Tres calificativos para seguirle la pista a la trayectoria de Orlando Fals Borda son: coherencia, verticalidad y creatividad.  
 

Coherencia en el pensamiento. Entre el pensamiento y la acción. Y entre el pensamiento, la acción y el sentimiento. Fals 
Borda siempre ha avanzado, pero nunca ha cambiado su plan de vuelo intelectual y político. Ha revisado, pero no ha 
renegado como tantos por puestos, fama o dinero. Uno puede estar o no de acuerdo con él en muchas cosas. Puede 
inclusive atacarlo en algunas, pero jamás puede señalarlo de contradictorio, ambiguo o traidor.  
 

Como no se dedicó a repetir lo sabido, sino a buscar algo nuevo para explicar lo cotidiano. Como no se asumió de la élite, 
sino que se apersonó de ser antiélite. Como no se prestó para mantener lo establecido, sino que desde temprano le apostó a 
la subversión de valores, verdades y estructuras, le tocó y asumió la verticalidad como arma. Por eso ni se amilanó con las 
críticas a su primera gran obra colectiva, ni se calló ante los poderes de turno, ni ocultó nunca sus preferencias políticas, ni 
pasó inadvertido en la Asamblea Constituyente de 1991.   

Y si la suprema especificidad humana es la creatividad, el maestro Fals Borda es un ejemplar sobresaliente de humanidad. 

   HONRAR, HONRA.  RECONOCIMIENTO DEL CEAAL A FALS BORDA 
 En el marco de la Jornada del CEAAL en Bogota  se realizará un reconocimiento a Orlando Fals  Borda por 
su trayectoria nacional e internacional de apoyo a los movimientos sociales, a la educación popular y a las 

ciencias sociales 

 



Ha creado música, libros, conceptos, métodos, centros académicos, movimientos y plataformas políticas, afectos, amores, escuela, 
antiescuela. Podríamos inclusive arriesgar una última afirmación: Fals es un creador, es decir, un ser humano superior. Y como los 
creadores nos sorprenden siempre, a comienzos de este año nos sorprendió y enriqueció con el vigoroso prólogo de la nueva edición 
de La violencia en Colombia de la Editorial Taurus. Allí, en lo que podría constituir el primer capítulo de su testamento político e 
intelectual, y reafirmando la trilogía de coherencia, verticalidad y creatividad, nos dice: "Creo que el nuevo ethos humanista y no 
violento del socialismo autóctono, que es el paradigma de la apertura, la participación, la tolerancia y la paz, podría resolver por fin 
nuestro conflicto de medio siglo, y abrir un futuro satisfactorio para las próximas generaciones de colombianos. No veo otro camino 
cierto y recto".  Fuente:  Marta Herrera AngeL Biblioteca Virtual del Banco de la República de Colombia.  / Saúl Franco A. UNP No. 80. 
 

 
 

SERPAJ América Latina al Gobierno ecuatoriano y a la opinión pública 
 

El Servicio Paz y Justicia en América Latina expresa  su más profundo rechazo ante los desmanes y actos de violencia 
de los  cuales fuera sujeto el Presidente de SERPAJ Ecuador, Jhonny Jiménez Jiménez en la tarde del día viernes 31 de 
marzo, cuando desconocidos ingresaron a su domicilio ilícitamente, desbaratando las pertenencias  familiares en busca 
de algo determinado. Cabe destacar que ningún objeto fue sustraído, razón por la cual es probable pensar que el hecho 
buscaba un fin intimidatorio. Asimismo, éste no es aislado, puesto que en el mes de diciembre fue robada de la oficina 
del Presidente de SERPAJ Ecuador, su computadora personal, herramienta en la cual se almacenaba información 
relativa al trabajo institucional en pro de los derechos humanos y la paz. 
 

El Estado ecuatoriano, que ha suscrito la mayor parte de las Convenciones Internacionales en la materia de Derechos 
Humanos debe asumir la responsabilidad de este hecho, en el estricto cumplimiento de su deber de proteger a los 
líderes, promotores y defensores de los  Derechos Humanos. 
 

SERPAJ América Latina, acompaña el trabajo de su Secretariado Nacional en Ecuador, en aras de la lucha de ese 
pueblo por la Justicia y la Paz, desde la No Violencia Activa y junto a los movimientos sociales. Nos solidarizamos con el 
compañero víctima de esta violencia, y con todo el colectivo que día a día trabaja por la consecución de un fin  
tan noble como la dignidad humana. 
 

Exigimos a las autoridades gubernamentales así como a los organismos de investigación judicial, el esclarecimiento de 
estos hechos. También solicitamos que el gobierno de la República informe directamente a estas personas y a la opinión 
pública, sobre el curso de la misma de manera en el entendido que estaremos pendientes del proceso de justicia que 
desarrolle.   

A los movimientos sociales de Ecuador y del mundo les pedimos su solidaridad frente a estos hechos y otros similares 
cometidos contra defensores de Derechos Humanos y que lamentablemente ocurren en nuestras sociedades 
aumentando la indefensión de nuestros pueblos.   

"La paz es fruto de la justicia" 
 

Servicio Paz y Justicia en América Latina - SERPAJ-AL SEDE INTERNACIONAL Coordinación Latinoamericana -  
 E-mail:  serpajal@racsa.co.cr - www.serpajamericalatina.org    

 

 
Semana de Acción Mundial 2006 de la CME 
   24 – 30 de abril de 2006   
 ‘Todos los Niños Necesitan un Maestro’ 
 

 
 

 
 

 REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO PARA LA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROYECCIÓN DEL CEAAL 
2006-2008 – 25 Y 26 de abril. 

 HOMENAJE A ORLANDO FALS BORDA, Presidente Honorario del CEAAL.   
 SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS – RETOS Y PESPECTIVAS – 27 y 

28 de abril. 
 ENCUENTRO-TALLER sobre INCIDENCIAS DE POLÍTICAS EDUCATIVAS del  CEAAL “ESTRATEGIA URGENTE 

PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN” – 29 y 30  de abril. 

Agradecemos el pago de su Cuota 2005  
RED ALFORJA, ALTERNATIVA, APC, CALANDRIA, CEASPA, CINEP, COPEVI, CEE, FE Y 
ALEGRÍA-NICARAGUA, FÉLIX VARELA, OVIDA, FUNPROCOOP,  FUNDACIÓN IRFA, ICI, 

IPADE, PIIE. 



INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROYECTO 
 

DESARROLLO DE CAPACIDADES INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA  
CEASPA - PNUD 

 

En la mayoría de los países latinoamericanos los grupos indígenas forman parte de los estratos sociales más empobrecidos. Más aún, los altos 
niveles de pobreza a que están sometidas estas comunidades hacen que estén expuestas a una constante migración o desplazamiento de su 
población en busca de mejores oportunidades; a una permanente degradación de su ambiente territorial; a precarias condiciones de salud de su 
población y a bajos niveles en la calidad de la educación. Esta precaria situación social ha generado una constante fuga de cerebros que podrían 
estar a disposición del desarrollo de sus propias comunidades. 
 

Ante esta situación durante los últimos años se han desarrollado distintos materiales, acciones, iniciativas, es decir, productos de gestión de 
conocimiento y propuestas formales en el tema de desarrollo de las capacidades de los pueblos indígenas (manuales, programas universitarios de 
licenciaturas y maestrías, doctorados, cursos en líneas o presénciales, procesos formales de ONGs, proyectos de educación bilingüe y bicultural) 
que representan importantes herramientas para lograr que los pueblos indígenas puedan enfrentar los efectos negativos de la globalización 
económica y la degradación de sus culturas.  
 

El proyecto busca fortalecer el desarrollo de las capacidades indígenas a través del mapeo, inventario y sistematización de las iniciativas, 
productos de gestión de conocimiento y propuestas formales en el tema las capacidades indígenas en la región latinoamericana. Es decir, busca 
mapear, inventariar y sistematizar los manuales, programas universitarios, cursos en línea o presénciales, procesos formales de ONGs y proyectos 
de educación bilingüe y bicultural para darles una mejor utilidad.  
 

Los trabajos recopilados se incorporarán en la plataforma virtual de aprendizaje Capacidad 2015 - América Latina, llamada “Information Learning 
Network-América Latina” (ILN-LA). El ILN-LA es un sistema de gestión, distribución y seguimiento de contenidos y recursos educativos 
(capacitación) en torno a cuatro temas (relación local-nacional-local, liderazgo comunitario, economías locales sustentables y municipios) en un 
contexto de cooperación regional. ILN-LA busca trabajar y poner a disposición distintos tipos de productos de aprendizaje que van desde cursos en 
línea hasta talleres presénciales, emisiones radiales y diversos materiales escritos entre los que se encuentran los manuales digitalizados.  La 
página web de ILN-LA es la siguiente: http://inl-la.nivel7.net.  Actualmente se ha creado una sección específica en el ILN-LA denominada 
“Desarrollo de Capacidades Indígenas” cuyo funcionamiento y desarrollo y mantenimiento estará bajo la administración del Centro de Estudio y 
Acción Social Panameño (CEASPA). 
 

Invitamos a las organizaciones miembros del Consejo de CEAAL y a tod@s l@s interesad@s a participar de esta iniciativa. Pueden enviarnos sus 
materiales educativos (textos –metodologías dirigidas al desarrollo de capacidades locales, materiales didácticos-, fotos y videos) sin costo alguno 
a nuestra dirección física o si tiene preguntas sobre este esfuerzo escriba al correo electrónico: ceaspa@cwpanama.net o a Víctor Rivas, asistente 
del proyecto, al correo electrónico: virichaplat@yahoo.es. A todos los materiales compartidos en el marco del proyecto se les reconocerán los 
respectivos créditos editoriales y serán divulgados con la debida autorización. 
 

CEASPA 
Apartado Postal No.0819-10043 
Vía Cincuentenario, Casa No. 84, Coco del Mar, San Francisco 
Panamá, R. de Panamá 
Teléfonos: (507) 226 4529 / 6602 Fax: 226 5320 
 
 

Los Kunas entre dos sistemas educativos.   
Propuesta educativa de los Congresos Generales Kunas  
y rasgos de la Educación Bilingüe Intercultural  
Aiban Wagua, Kuna Yala, 2005 
 

El Congreso General Kuna y el Congreso General de la Cultura han unido sus 
esfuerzos para buscar alternativas viables de una educación centrada en el 
servicio de las necesidades de la Comarca.  La educación escolar que han 
recibido los kunas, desde el año 1907, con la presencia del P. Leonardo Gassó, 
pasando por la Revolución Dule de 1925, hasta hoy, no ha sido modificada 
sustancialmente.  Los niños y las niñas kunas están recibiendo una formación 
inapropiada para un cambio positivo de Kuna Yala, ya que está orientada, en la 
práctica, exclusivamente hacia el servicio de las  ciudades. 
 

Esta publicación se realiza en el marco de la primera fase del proyecto 
Educación Bilingüe Intercultural en Kuna Yala, ejecutado por los Congresos 
Generales de Kuna Yala y el Fondo Mixto Hispano-Panameño de Cooperación, 
en colaboración con el Ministerio de Educación de Panamá. 
 

Este libro fue presentado al público el 6 de abril  en Panamá, y fue comentado 
por el secretario general del CEAAAL. 
 

Para mayor información:  Aiban Wagua aibanw@cwpanama.net 



PALABRAS EN NUESTRO CAMINAR… 
A continuación compartimos con ustedes la carta-convocatoria recibida de nuestro 
compañero Luis Cisneros Luján, Director General del “TEATRO TALLER TECOLOTE” A.C. 
Les invitamos en este segmento a compartir  con nuestros lectores sus PALABRAS.  
Envíenosla!!!  info@ceaal.org  

 

SÍ, MARCHARÉ YO SOLO 
 

Hola:   Les comunico que como no pertenezco a ninguna organización de orden político y para variar, la ciudadanía 
siempre tenemos que esperar a ser convocados por alguien y tener que marchar atrás de otros con los que muchas 
veces no estamos de acuerdo en todo y como tengo mucho que decir, en principio mi protesta; he decidido salir a 
marchar por las calles de esta ciudad, del Ángel de la Independencia al Zócalo, el próximo 13 de abril a partir de las 
cuatro de la tarde. 
 

Si, marcharé yo solo, o quien sabe, quizá se sume algún otro o muchos, no se, La consigna será “Yo ciudadano, unamos 
nuestras voces contra la ley de radio y televisión y telecomunicaciones”.  
 

La idea es hacer de las vacaciones también un evento activo. Muchos Distritenses estarán en los centros de recreación y 
ojalá sumen su voz desde allá realizando eventos semejantes frente a palacios de gobierno de los lugares donde se 
encuentren y también muchos habitantes de la provincia mexicana estarán en esta Ciudad de México y que sepan que 
habemos voces en contrario de estos 81 senadores apartidas que no nos representan.  
 

Estoy consciente que probablemente les parezca una locura, pero ante los hechos, hay que intentar todo. El viernes 
santo vence la fecha para que el gobierno prácticamente le de luz verde a esta aberración jurídica y hay que 
manifestarnos en contrario.  
 

Los quiero mucho y felicidades. Espero desde luego su punto de vista y apoyo a esta iniciativa. Me sumaré a todas las 
que pueda.   

“Yo, ciudadano, unamos todas nuestras voces en contra de la ley de radio y televisión y telecomunicaciones” 
 

"Por la Reafirmación de Una Cultura Alternativa" 
 

Luis Cisneros Luján - E-mail.- tecolote@skene.com.mx . Teléfono para que nos hablen y nos contacten (55) 51 71 05 
09. (Oficina del teatro taller Tecolote, de grupos y talleres de arte y cultura de las comunidades del sur del D. F. y del 
Foro Social del Sur). 

 

 
 

FUNDACIÓN WAAL BUSCA PROFESIONALES 
 

La Fundación de Waal (FdW) es una fundación Holandesa, benéfica, financiada con recursos propios, que se dirige a la "atención prenatal" 
mediante la formación de profesionales en la prevención de discapacidades en el bebe por nacer, con oficinas en Ecuador, Perú, Panamá, El 
Salvador y Honduras. La FdW está abriendo una oficina en La Paz, Bolivia, para desarrollar su programa Prenatal, por lo que se encuentra 
buscando profesionales para ocupar los siguientes puestos, de acuerdo a los términos de referencia adjuntos: 
 

1) Representante Legal /Director(a) Local    2) Coordinador(a) Técnico(a)/Pedagógico(a) 
 

Interesados pueden enviar su currículum antes del 14 de Abril 2006 a: Harriet de Jong (Directora Fundación de Waal para América Latina) a bolivia@prenatal.tv Las 
primeras entrevistas se realizarán en las semanas 19 y 20. 
 

 

  La Piragua No. 22 
 

Estimados Afiliados y amig@s: Estamos distribuyendo LA PIRAGUA No. 22.  Póngase 
en contacto con su Enlace Nacional o con la SG para obtener sus ejemplares y números 
adicionales.  Para mayor información comuníquese a info@ceaal.org     

   

 
 nuestra sección  DEBATES en www.ceaal.org. Envíenos sus comentarios sobre el artículo 

titulado, “FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN”, escrito por Richard Hartill,  Director del Programa para América 
del Sur de Save the Children del Reino Unido especialista en políticas de empleo y sector informal info@ceaal org



Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo 

(INTEC) 

   
 

     
 

Maestría 
 en Educación   
de Personas 

Jóvenes y Adultas  
Área de Humanidades   

Centro de Estudios Educativos 
Teléfono (809) 567-9271 (Ext. 333, 354) 

 

FORO MUNDIAL DE EDUCACIÓN TEMÁTICO DE NOVA IGUAÇU 
Río de Janeiro, 23 al 26 de marzo de 2006 

 

El 31 de marzo de 2005, de forma brutal, 29 jóvenes fueron asesinados en las ciudades de Nova Iguaçu y Queimados. Todos ellos eran pobres, 
todos inocentes, todos ellos soñaban con un futuro de oportunidades, de dignidad, de derechos. Sus sueños, sus vidas fueron destruidas en una de 
las mayores masacres de la Baixada Fulminense. Nada explica la muerte y el asesinato. Nada puede explicar la barbarie de grupos de exterminio 
que actúan de forma impune en nuestras ciudades, marcadas por la violencia, la exclusión, la segregación y la indiferencia asesina de los grupos 
de poder. 
 

Casi un año después, 30 mil educadoras y educadores, militantes sociales, niños y niñas, delegados y delegadas de más de 25 países nos 
reunimos aquí, en Nova Iguaçu, para  decirle no a la violencia, sí a la Vida, sí a la verdad, sí a la dignidad, sí a la justicia, sí a la educación. 
Realizamos un nuevo Foro Mundial cuyo tema ha sido  Educación Ciudadana para una Ciudad Educadora, un evento histórico, con diversas 
conferencias y debates, con más de 300 actividades autogestionadas y con un Foro Infanto-juvenil que reunió más de 5 mil niñas y niños, 
discutiendo la construcción de una nueva educación para una nueva sociedad. (Ver adjunto). 

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

 
 
 

TABLERO DE ANUNCIOS    

 

V ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE 
EDUCACION AMBIENTAL 

Evento Especial para la revisión/actualización del 
TRATADO de EDUCACION AMBIENTAL PARA 

SOCIEDADES SUSTENTABLES Y 
RESPONSABILIDAD GLOBAL. 

 Brasil - Joinville, del 5 al 8 de abril de 2006 
www.5iberoea.org.br, moema@certto.com.br 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN POPULAR Y 
COMPAÑAMIENTO A EXPERIENCIAS LOCALES 
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR 2006 

LA HABANA, CUBA 
CENTRO DR. MARTIN LUTHER KING, JR. 
2da. Semana: del 10 al 15 de sept. 

edupop@cmlk.co.cu 

Taller de comunicación popular 
15 al 19  de mayo de 2006, La Habana, Cuba 

  Centro Dr. Martin Luther King, Jr. 
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 

 

 
La Habana, Cuba, del 5 al 9 de Junio de 2006 

Ministerio de Educación de la República de Cuba  y la UNESCO 
www.iplac.rimed.cu,  www.rimed.cu, 
www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/

CREFAL 

 

 “EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CON JÓVENES Y 

ADULTOS” 
6 de marzo al 7 de julio de 2006  

 

“Especialidad en Pedagogía 
para la formación de 

adultos” 
22 de mayo al 24 de noviembre de 2006 

 

garevalo@crefal.edu.mx 

IV CONFERENCIA INTERNACIONAL  
DE DERECHO DE FAMILIA 

La Habana, Cuba   
22 al  24 de mayo de  2006 

ENCUENTRO INTERNACIONAL  
MUJER, GÉNERO Y DERECHO 

La Habana, Cuba   
 25  y 26  de mayo de  2006 

 Inf: Ms C. Yamila González Ferrer – 
Coordinadora secretaria@unjc.co.cu 

 

 

  www.institupaulofreire.org 

CAMPAÑA LATINOAMERICANA POR 
 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

TALLER SUB REGIONAL DE  
ALFABETIZACIÓN ECONÓMICA: 

 EN FINANCIACIÓN Y EDUCACIÓN 
Nicaragua, del 3 al 7 de abril de 2006 

Karelgomez200@yahoo com


