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DECLARACIÓN DE VIENA 
Ante la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno  

de la Unión Europea, América Latina y el Caribe 
01 de abril de 2006 

 

Convocados por la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), el Consejo de Educación de 
Adultos de América Latina (CEAAL), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 
(PIDHDD), la Iniciativa de Copenhague para Centro América y México (CIFCA), Eurostep, Grupo Sur europeo, 11.11.11. 
(Bélgica), EED (Alemania), Cordaid, Hivos, ICCO y Novib (Holanda), las organizaciones sociales que nos reunimos en el 
III Foro euro-latinoamericano-caribeño de la sociedad civil queremos plantear a los gobernantes de la Unión Europea 
(UE), América Latina y el Caribe (ALC) la necesidad de que la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse 
en Viena, el próximo mes de mayo, permita avanzar de manera significativa en la concreción de una Asociación 
Estratégica Birregional más justa, democrática y solidaria para nuestras regiones. Para ello solicitamos a los Jefes de 
Estado y de Gobierno que se reunirán en Viena, tengan en cuenta las siguientes consideraciones y propuestas… ver 
adjunto. 

 

ATIVIDADES  NO FÓRUM SOCIAL BRASILEIRO – RECIFE 
 

PROMOÇÃO: ABONG (Associação Brasileira de ONGs), Inter-redes   Direitos e  Política,  FNPP ( Fórum Nacional de Participação Popular), 
Observatório da  Cidadania,  Rede  Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais, FAOR ( Fórum da Amazônia Oriental), AMB ( 
Articulação de  Mulheres  Brasileiras), AMNB ( Articulação de  Mulheres Negras Brasileiras), PAD ( Processo de Articulação e Diálogo entre as 
Agências Ecumênicas Européias e Parceiros Brasileiros ), FBO ( Fórum Brasileiro do  Orçamento), FNRU ( Fórum Nacional  da Reforma Urbana), 
CEAAL (Conselho de Educação de Adultos para América Latina e Caribe),  REBRIP (  Rede Brasileira pela  Integração dos Povos),  FNDCA ( 
Fórum Nacional dos Direitos da  Criança e do Adolescente) Movimento pró-reforma política com participação popular, Comitê da escola de  governo 
de São Paulo da  campanha em defesa da republica e da democracia, Rede  Feminista de  Saúde, Fórum de  reflexão  política, CNDE ( Campanha 
Nacional pelo Direito a Educação ), FES ( Fundação Friedrich Ebert ). 

 

ATIVIDADE 1  
 

A RE-CONFIGURAÇÃO DO CAMPO DEMOCRÁTICO E POPULAR  
E A  BUSCA DE   NOVAS FORMAS DE SE  PENSAR E FAZER POLÍTICA 

Dia 21-04-06 
Horário: 1º turno  
LOCAL: UFPE – Área 2 sala 1 
Objetivo: Discutir a cultura política dos movimentos sociais, ongs, redes e  partidos políticos  na perspectiva de buscar novas formas de se pensar e 
fazer política  
Debatedores/as:  
Partido: Luiza Erundina, PSB/SP  
Movimentos: Carmen Silva, Sos-Corpo Instituto Feminista para Democracia AMB (Articulação de  Mulheres Brasileiras) 
ONGs: José Antônio Moroni, INESC/ABONG 
Coordenação: Fernanda Carvalho, Observatório da Cidadania.  

ATIVIDADE 2 
 

REFORMA POLÍTICA COMO AMPLIAÇÃO DA DEMOCRACIA E DA PARTICIPAÇÃO 
Dia 22-04-06 

Horário: 1º turno 8h às 11h 
LOCAL: UFPE – CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Anfiteatro 6. 

 



Objetivo: Debater os limites da democracia representativa e sobre a necessidade inadiável de uma reforma política ampla que enfrente a atual crise 
de legitimidade do sistema político brasileiro. 
Debatesores/as: 
Apresentação da plataforma: Ana Claudia Teixeira, FNPP. 
Debatedores: Francisco Whitaker, CBJP; Joanildo Burity, Fundação Joaquim Nabuco. 
Coordenação: Aldalice FNPP/FAOR. 
 

ATIVIDADE  03 
 

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL: POR ONDE NAVEGAMOS?  
Dia 23-04-06 

 

Horário: 1º turno 8h às 11h 
LOCAL: UFPE – CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Anfiteatro 1. 
Objetivo: O objetivo deste Seminário é questionar em que medida o sistema de participação social tem sido um espaço efetivo para as organizações 
da sociedade civil e movimentos sociais influírem e orientarem as políticas e os recursos públicos no sentido da redistribuição da riqueza e do 
reconhecimento dos direitos de todas e cada uma das pessoas a uma vida digna.  
Coordenação: Maria Betânia Ávila, SOS-Corpo/AMB. 
Debatedores e debatedoras: José Antonio Moroni, Inesc/Abong, Silvia Dantas, Gestos/RFS/Rede feminista de Saúde, Francisco Mesquita de 
Oliveira. Fase/FNPP. 
 

Construção de políticas públicas no Brasil: Uma visão  a partir da sociedade civil 
 

Objetivo: Discutir como tem se dado a participação da sociedade civil na  definição e controle de políticas públicas no Brasil, traçando um paralelo 
com os países do Cone-sul. 
Debatedores: Maria do Carmo Albuquerque - Instituto POLIS/ Programa Mercosul Social e Solidário 
                       Pedro Pontual - Conselho de Educação de Adultos da América Latina 
Coordenação: Laudicéia Araújo - Centro de Ação Cultural/ Programa Mercosul Social e Solidário 
Promoção: Programa Mercosul Social e Solidário - PMSSç 
Parceria: Conselho de Educação de Adultos da América Latina – CEAAL. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEMANA MUNDIAL DE ACCION POR LA EDUCACIÓN EN NICARAGUA 
Más presupuesto para más y mejor  Educación 
NECESITAMOS MÁS MAESTROS Y MAESTRAS  

¡ AHORA ! 
24 AL 29 DE ABRIL DEL 2006 

 
 

Situación del docente en Nicaragua 
El MECD en el documento de “Situación Actual de la Educación Primaria de Marzo del 2006”  expresa lo siguiente: El  personal docente con 
preparación inadecuada e ingresos bajos. El desempeño del docente se ve afectado por el bajo reconocimiento social y económico de su labor, por 
la débil formación inicial e insuficiente capacitación en servicio,  por la falta de Asesorìa y apoyo a su práctica profesional y por las altas tasas de 
empirismo las que en el 2004 llegaban a un 26.3% en educación primaria y un 51.3% en secundaria  para un total del 40.8% de empirismo en el 
subsistema de educación básica y media del país.  
 

En Nicaragua no se dispone de suficiente presupuesto para  formar y contratar más docentes,  además de que los maestros y maestras carecen de 
la capacitación adecuada, están mal remunerados, el salario de las y los educadores el màs bajo en relación a los educadores centroamericanos y 
no cuenta con una cobertura social digna.   

Esta situación ha causado una disminución de la calidad, sobre todo en áreas rurales o empobrecidas, donde tienden a reproducir las desigualdades 
educativas. 
Los objetivos propuestos para la Semana Mundial de Acción por la Educación en el ámbito nacional son: 
 

1. Posicionar la Educación como Derecho Humano en la Agenda política nacional. 
2. Sensibilizar e Incidir en los políticos y  decisores de políticas públicas para orientar mayor financiamiento a la Educación, donde se prioricen 

mayor presupuesto destinado a elevar la calidad pedagógica y de vida de los maestros y maestras. 
3. Movilizar y sensibilizar a  la población y decisores de políticas públicas en función de priorizar a la educación como factor básico para la 

erradicación de  la pobreza y alcanzar el desarrollo del país. 
 

Los ejes temáticos a relevar este año en Nicaragua son los siguientes: 
 

1. Situación del maestro, maestra ante sus condiciones dignas de vida y trabajo 
2. La formación/profesionalización del maestro-maestro. 



3. La participación del maestro-maestro en la formulación de políticas educativas. 
 Acciones generales a desarrollar. 
1. Foros donde se desarrollen los tres ejes de acción, temático o de contenido en relación con el maestro-maestra, antes expuesto.  
⇒ Foro Nacional Inaugural con redes e instituciones miembros de la Coordinación Nacional el día Viernes 22 de abril en el IPADE 
⇒ Foro  con educadores de todo el país en UNAN-Managua el día sábado 23 de abril. 
⇒ Foros Municipales  
2. Conferencia de Prensa y distribución de carpetas informativas, día jueves 20 de abril  en la Centro Antonio Valdivieso, 10 a.m 
3. Divulgación y sensibilización de la SMA y la dignificación del maestro-maestra a través de afiches, volantes, presentaciones en 

programas radiales y de TV, mantas que lleven el lema definido en Nicaragua para la semana mundial de acción por la educación. 
4. Movilización nacional y/o departamental o municipal para el día viernes 28 de abril en solidaridad y reconocimiento a la labor social 

de los maestros, maestras, que convoque a todas las fuerzas locales y nacionales sin distinto de colores partidarios. 
Acciones en el ámbito local, en los centros educativos y comunidades. 
1. Elaboración de un ALBUM  cuyo tema sea EL MAESTRO-LA MESTRA QUE TENEMOS,  se debe retomar las diversas acciones que se han 

realizado en años anteriores, como son los mapas, cartas, figuras y la creación de nuevas acciones, que permitan visibilizar la situación de los 
maestros y maestras en nuestro país, resaltando su contribución en el logro de la Educación Para Todos.  0         
Consistirá en caracterizar a los maestros y maestras nicaragüenses en general o en particular a un determinado maestro o maestra de su 
escuela o comunidad que se considere debe ser destacado por su trabajo docente y comunitario Los álbum serán enviados a medios de 
comunicación, se expondrán  e n los murales de las escuelas, de las  comunidades,  podrán hacerse concursos u otra iniciativa que lleve a 
propagandizar la labor del o la maestra  y  sensibilice solidaridad ante su  situación. 

2. Regreso de los Políticos a la Escuela: Continuar con  la actividad iniciada en el 2004 de conseguir que el mayor número posibles de Políticos y 
personas destacadas y con influencia visiten una escuela,  un  colectivo de educación de adultos, una comunidad y asuman compromisos  

3. Exposición pública, se organizaran veladas, actos culturales, asambleas, reuniones, foros u otra iniciativa que logre reunir a todo mundo se 
reunirán en un acontecimiento nacional o en las localidades, donde se dará a conocer el estado de la situación del maestro en Nicaragua. 

Acciones a desarrollarse en los centros educativos de primaria y secundaria orientados por el MECD . 
1. Divulgar los objetivos de la EPT, el derecho a la educación del niño y la niña relacionándolos con el slogan de “Todo niño necesita un maestro”. 
2. Noticias sobre la EPT colocada en el portal educativo www.edu.ni  y página Web institucional del MECD  www.mecd.gob.ni.  
3. Acto Cívico en todos los centros de Nicaragua con mensajes alusivo a la “Semana de Educación Para Todos”. 
4. Conferencia  sobre el Informe DELORS desde la perspectiva del continuum educativo. 
5. Declaración del día nacional “De Regreso a la Escuela” mediante un Acuerdo Ministerial. 
6. Almuerzo trabajo con Comité Nacional de Proyecto EXCELENCIA. 
7. Elaboración de un dossier por Estudiantes y Maestros  de Escuelas Normales sobre “El Caso de los Maestros”, que recopile evidencias de la 

contribución de los maestros a EPT. 
8. Mensaje  del Sr. Ministro dirigido a la comunidad educativa y sectores de influencia, haciendo el llamado a participar “De regreso a la Escuela. 
9. Foro debate “La Gran Audiencia” con participación de representantes de los maestros, y organismos relacionados con la educación de 

nuestro país. 
10. Promoción de visitas a los Centros Educativos “De Regreso a la Escuela”. 
11. Presentación del Dossier ”El Caso de los Maestros” a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. 
12. Participar y apoyar  otras actividades que la Comisión Nacional de la UNESCO tiene planeado ejecutar durante la semana. “Todo niño 

necesita un maestro”. 
 

XII CONFERENCIA ALEMANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
XII Deutscher Volkshochschultag 

(Día de las Universidades Populares Alemanas) 
 
 

APRENDER LO NUEVO- CREAR EL FUTURO – CONECTAR PERSONAS 
 

Desde 1956 se vienen llevando a cabo las Conferencias de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos en 
Alemania.  Grandes figuras de las instituciones de educación, del mundo académico, de negocios, de la sociedad y de la 
política, se reunirán por espacio de 2 días en la  XII CONFERENCIA ALEMANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS - XII 
Deutscher Volkshochschultag (Día de las Universidades Populares Alemanas) que la Asociación Alemana para la 
Educación de adultos (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. - DVV) estará realizando los días 4 y 5 de mayo del 2006 
en Berlín para tratar políticas cruciales sobre la enseñanza a largo plazo. Se espera la asistencia de aproximadamente 
1200 participantes de alrededor de 20 países europeos y se contará de manera especial con la presencia del Presidente 
de Alemania.   
 

El CEAAL estará participando por medio del Secretario General.  El Programa y las diferentes actividades previstas 
estarán disponibles en la página Web www.volkshochschultag.de  
 

 
 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.   



Agradecemos el pago de su Cuota 2005  
RED ALFORJA, ALTERNATIVA, APC, CALANDRIA, CEASPA, CINEP, COPEVI, CEE, FE Y 

ALEGRÍA-NICARAGUA, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNPROCOOP,  FUNDACIÓN IRFA, ICI, PIIE 

 
 

Reunión del Comité Intergubernamental del PRELAC 
Santiago de Chile, 11 – 13 de Mayo de 2006 

Edgardo Alvarez Puga, Enlace Nacional del CEAAL en Chile, e Investigador del Programa Interdisciplinario de Investigaciones 
en Educación. (PIIE) participará en nombre del Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), en representación de 
nuestro Secretario General, en la II Reunión del Comité Intergubernamental  del PRELAC. 
 

JORNADAS. “Diversidad Cultural y Desarrollo Humano” 
Panamá, 20 de abril se 2006 

 

El reconocimiento de la UNESCO sobre la diversidad cultural como “patrimonio de la humanidad, tan necesaria para el género humano 
como la diversidad biológica para los organismos vivos”, pone de relieve la importancia de la preservación y promoción de la diversidad 
de culturas en beneficio a las futuras generaciones.  
 

El objetivo de las Jornadas es facilitar el encuentro de teóricos para dialogar sobre los derechos culturales y reflexionar sobre la importancia de la 
diversidad cultural en los procesos de desarrollo humano. 
 

Programa 
9:00 a.m. Acto inaugural. Dra Ángeles Ramos, directora del Museo del Canal Interoceánico de Panamá; Excmo Gerardo Zaldívar, Embajador de 
España y Honorable Sr. Reinier Rodríguez, Director General del INAC. 
 

9:30 a.m. “Imágenes e imaginarios: la televisión pública como proyecto cultural”. Enrique Noel. Asesor legal de SERTV. 
 

10:00 a.m. “La cultura afro antillana panameña y su aporte a la nación” Enrique Sánchez. Presidente de la Asociación de Amigos del Museo Afro 
antillano de Panamá (SAMAAP)   

10:45 a.m. “Diálogo intercultural y educación popular” Raúl Leis. Sociólogo, Secretario General del Consejo de Educación de Adultos de América 
Latina (CEAAL).  

11:15 a.m. “Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural en los territorios Kunas de Panamá” Eduardo Araujo, director del programa Indígena de la 
AECI. Aiban Wagua, director técnico del proyecto. 
 

1:45 p.m. “Propuesta de Ley para la protección del Patrimonio Cultural Panameño: una aproximación” Domingo Varela. Director de la Dirección 
General de Patrimonio Histórico (INAC) 
 

2:15 p.m. “Conocimiento y disfrute del Patrimonio” Catedrático de Historia del Arte, Universidad de Sevilla, Alfredo Morales. 
 

2:45 hs. Mesa redonda. 
 

Caríssimas amigas e amigos da Comunidade Freiriana,  
 

Hoje, 12/04/2006, faz 15 anos que Paulo Freire, com alguns amigos, no campus da Faculdade de Educação da 
Universidade da Califórnia (UCLA - Los Angeles - EUA), sugeriu a criação do Instituto que,  por insistência dos 
amigos, recebeu o seu nome.  
 

Durante esses anos, o Instituto Paulo Freire (IPF), graças ao intenso trabalho de seus fundadores, diretores, de sua 
equipe interna e de uma grande rede de educadores e educadoras a ele vinculados, cresceu desenvolvendo e/ou 
participando de inúmeros projetos educacionais, culturais e na área da comunicação, em nível local, nacional e mundial.  
 

Assim, em suas produções editoriais, nos projetos de pesquisa educacional, nas ações de educação popular, nos Fóruns 
Social Mundial e Mundial de Educação, o IPF, junto com muitas instituições freirianas surgidas nesse período, vem 
afirmando a sua missão de preservar, ampliar e reinventar o legado de Paulo Freire como contribuição à construção social 
de um planeta mais justo, sustentável e solidário.  
 

Um abraço a todas as pessoas que direta ou indiretamente participam dessa história.  INSTITUTO PAULO FREIRE 
 

 
 

 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. 



PALABRAS EN NUESTRO CAMINAR… 
A continuación compartimos con ustedes el No.2 de 3 envíos, del prólogo escrito por Carlos Núñez 
Hurtado al libro Pedagogía de la Esperanza. Un Reencuentro con la Pedagogía del Oprimido, de 
Paulo Freire, Sexta Edición, Editorial Siglo XXI. Les invitamos a compartir sus PALABRAS con 
nuestros lectores.  Envíenosla!!!  info@ceaal.org   
 

Envio No.2 
 

En el viaje de regreso a Puerto Limón, unos compañeros pescadores nos invitaron a comer bajo una palapa a las orillas del Caribe; era ya el 
atardecer y los pescadores nos obsequiaron con una deliciosa langosta hervida. Paulo, en aquel maravilloso ambiente, se atrevió a pedir yuca con 
leche, complementos de recordados momentos de su infancia “nunca más, por tantos años, revividos”. Ahí entre los colores maravillosos del Caribe, 
entre recuerdos y sabores recuperados y sobre todo entre aquel grupo humano tan unido —a pesar de no habernos conocido antes—, dialogamos 
con Paulo sobre el sentido profundo de la palabra del pueblo, de su ritmo, de su visión, de su sabiduría, de su palabra pronunciada y de aquella 
guardada, siempre fértil y certera, cuando se “dispara” oportunamente, ni antes, ni después.  
 

Paulo trabajaba intensamente por aquellos tiempos en Guinea Bissau y entusiasmado platicaba, aquí y allá, junto a un café, en un receso de las 
jornadas de la universidad, o en medio de una comida, de sus aprendizajes con el pueblo africano. “Leímos” así, de sus labios y de su entusiasmo 
sin disimulo, las “cartas a Guinea Bissau” que cargaba siempre en su versión mecanográfica y que mostraba y señalaba a cada momento, como 
queriendo convencernos, y convencerse él mismo, de que eso que decía y tanto le entusiasmaba era cierto, tan cierto que él mismo se había 
atrevido a dar cuenta de ello poniéndolo por escrito en aquellas páginas que acariciaba con amor, al mismo tiempo que nos las leía de memoria, sin 
abrirlas siquiera, porque eran ya parte segura de su praxis, de la única verdad que vale la pena tener por verdad, porque es viva, es propia, es 
personal... pero también es viva porque es de muchos, porque es de todos y a todos quiere servir; porque, por ser viva, se mueve, cambia, avanza y 
retrocede... pero no muere ni claudica.  
 

Así es la verdad del Pablo que conozco, así lo leo con pasión y entusiasmo, cuando en medio de la debacle, de las flaquezas y traiciones, nos hace 
recorrer su propia vida, dando cuenta en ello del constante aprendizaje que su propia práctica comprometida le ha dado, y que él, tan 
impactantemente, ofreció y ofrece al mundo entero.  
 

Por todo ello puede con autoridad moral reiterar su crítica certera al autoritarismo aniquilador, de cualquier época; tanto del aparentemente triunfante 
liberalismo como de los vacíos y contradictorios procesos de los socialismos reales de la Europa oriental. 
 
 

Critica con certeras afirmaciones a quienes, desde la más rígida ortodoxia de izquierda, lo calificaron de reformista, pedagogista y retrasador de las 
luchas revolucionarias del continente.  
 

Sigue pronunciando una palabra fuerte y clara contra los opresores y en favor de los oprimidos, aunque hoy adquieran nuevas personalidades y 
estrenen conceptos. Al redefinirlos históricamente, no hace sino reafirmar la vieja contradicción entre las clases antagónicas según su expresión de 
hoy, de los noventa, en el mundo de los noventa pero con las injusticias de los sesenta y (le siempre al afirmar que “la lucha de clases no es el motor 
de la historia, pero ciertamente es uno de ellos”. Por eso insiste en el rigor del uso del lenguaje, por eso reafirma que el tema de los contenidos no 
puede ser ajeno al de los objetivos que se persiguen, ni mucho menos al de cómo se trabajan esos contenidos.  
 

El acto de educar y de educarse sigue siendo en estricto sentido un acto político... y no sólo pedagógico.  
 

Por ello también, al reconocer el fracaso del socialismo real, afirma optimista que es justamente la oportunidad de “continuar soñando y luchando por 
el sueño socialista, depurándose de sus distorsiones autoritarias, de sus actos totalitarios, de su ceguera dogmática”. No se maneja con eufemismos; 
no. Reafirma su vocación SOCIALISTA (así, con mayúsculas) como ese modelo humanizante y libertador que siempre ha soñado, pensado, 
propuesto, pero sobre todo por el que ha luchado coherentemente.  
 

En aquel referido encuentro en San José, una noche —la última— tuvimos una pequeña fiesta de celebración y despedida. Éramos apenas unos 
cuantos. Inevitablemente, poco a poco, sin perder el gusto y el ánimo de celebración festiva, la conversación volvió a ser la protagonista de la fiesta y 
las ideas, el alimento de la misma.  
 

Hablábamos del tema de la seguridad personal, de las amenazas siempre presentes por parte de los enemigos de toda causa justa en cualquier 
lugar del mundo. En la reunión había varios que explícitamente se entendían y actuaban desde una óptica y compromiso religioso. Aunque quizá 
todos —o la gran mayoría— éramos cristianos, había como dos tendencias no contradictorias pero sí con diferentes matices: quienes se empeñaban 
en entender la Pedagogía del oprimido desde una perspectiva más propiamente pedagógica (que dio origen a aquella tendencia psicosocial del 
pensamiento freireano que obligó al propio Paulo a autocriticarse por lo que, aun sin pretenderlo, había provocado con algunas de sus afirmaciones 
ligadas al tema de la concientización) y los que la entendíamos también en su dimensión política.  
 

La conversación fue riquísima y de gran impacto para todos. Cuando terminó la fiesta, una amiga nos llevó en su carro al hotel. En el camino, me 
resultó imposible no hacer algún comentario al respecto, como (queriendo todavía aprovechar aquellos minutos para saborear el “postre de aquella 
rica sesión.  
 

“Es muy claro —me dijo más o menos— que los compañeros mantiene todavía una posición muy ingenua que, siendo honesta y comprometida 
manifiesta su posición religiosa de influencia metafísica. Y por eso tratan de interpretarme a mí como pedagogo; mas yo te digo a ti que soy 
sustantivamente político y sólo adjetivamente pedagogo.”  
 

Estas últimas palabras sí fueron exactamente dichas así, porque nunca se me pudieron olvidar. Me marcaron para toda la vida, y cuando las leí en 
otros trabajos, siempre evoqué esta noche inolvidable en la que Pablo se definió, como lo hizo también en el momento en que —según nos cuenta— 
abandonó su trabajo de abogado que lo llevaba a entrar en contradicción con sus principios y valores. Como se definió de palabra y obra cuando, 



coherente con su propuesta, fue escribiendo, como quien teje poco a poco, con paciencia de artesano, su vida y su aprendizaje compartidos con 
Elza y otros muchos compañeros y compañeras, su Pedagogía del oprimido, que por ser de él, como él es, ha acabado siendo nuestra. Como se 
definió en el Brasil de los sesenta, que lo hizo “tener que redefinirse” —involuntariamente— por el exilio por el que tanto sufrió, pero que tanto le 
ayudó a vivir y sentir con realismo total la tristeza y la saudade. Exilio que le ayudó a vivir otras realidades, otras luchas, otros pueblos, otras afrentas 
y atropellos; otros colores, razas, inteligencias. Otros liderazgos y sabidurías, de tantas gentes, en tantos contextos, que lo volvieron todavía más 
universal, más de todos.  (Continúa en La Carta CEAAL 165).   

 
 

 
 
 
 
 

Interesados Contactar: Secretaría General CEAAL -  info@ceaal.org 
Cada centro Afiliado recibirá un ejemplar gratuito. 
En México comunicarse al: ITESO - publicaciones@iteso.mx  CREFAL -  crefal@crefal.edu.mx 
 

 

  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     
 

POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS Y TODAS 
 
 
 

 
TABLERO DE ANUNCIOS    

 
 
 
 
 
 

ABRIL 2006 
 

Seminario Internacional sobre Educación de Jóvenes y Adultos –Retos y Perspectivas. 27 y 28 de abril, Bogotá, Colombia. 
scc@colnodo.apc.org 
 

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, Bogotá Colombia. scc@colnodo.apc.org  
 

MAYO 2006 
 

XII Conferencia Alemana de Educación de Adultos. Aprender lo nuevo-crear el futuro-conectar personas.  4 y 5 de mayo, Berlín.  
www.volkshochschultag.de  
 

IV Encuentro Internacional “Presencia de Paulo Freire” Espacio para reflexionar y crecer.  3 al 8 de mayo de 2006, Cienfuegos, 
Cuba.  superación@azurina.cult.cu    eventopfreire@rectorado.ucf.edu.cu3 
 

Seminario para la Acción Social:  Experiencias de Educación Popular para la América Latina. 12 de mayo, Puerto Rico. 
Aidita2@caribe.net saraibenitez@aol.com  
 

Conversatorio:  La Educación Popular para la Formación Política. 13 de mayo, Puerto Rico. Aidita2@caribe.net  
 

Taller de Comunicación Popular, 15 al 19 de mayo de 2006, La Habana, Cuba.  Centro Martin Luther KingJr.  José R. Vidal 
vidal@cmlk.co.cu  o María Isabel Romero maryrom@cmlk.co.cu 
 

IV Conferencia Internacional de Derecho de Familia, 22 al 24 de mayo de 2006, La Habana, Cuba. Yamila González Ferrer  
secretaria@unjc.co.cu  
 

Encuentro Internacional Mujer, Género y Derecho.  25 y 26 de mayo de 2006, La Habana, Cuba. Yamila González Ferrer 
secretaria@unjc.co.cu  
 

JUNIO 2006 
 

Seminario Internacional sobre Políticas y Programas de Alfabetización y Postalfabetización.  5 al 9 de junio de 2006, La Habana, 
Cuba. Ministerio de Educación de la Rep. De Cuba y la UNESCO. www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/ www.iplac.rimed.cu, 
www.rimed.cu,  
Simposio internacional de  alfabetización. 2 al 5 de junio del 2006, La Habana, Cuba. alfabetización@iplac.rimed.cu. 

PROPUESTAS DE PAULO FREIRE 
 PARA UNA RENOVACIÓN EDUCATIVA 

 

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



 

SEPTIEMBRE 2006 
 

V Encuentro Internacional Forum Paulo Freire, Sendas de Freire:  opresiones, resistencias y emancipaciones en un Nuevo 
paradigma de vida. 13 al 15 de septiembre de 2006, Valencia, España. www.institupaulofreire.org 
 

Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en Educación Popular 2006, La 
Habana, Cuba.  2da. Semana del 10 al 15 de septiembre de 2006.  Centro Dr. Martin Lugher King, Jr. edupop@cmlk.co.cu  
 

ENERO 2007 
 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCADORES PEDAGOGIA 2007.  28 de enero al 3 de febrero 2007, La Habana, Cuba. 
www.iplac.rimed.cu,  www.rimed.cu, www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/ 
 

CURSOS 
 

Especialidad en Pedagogía para formación de adultos. 22 de mayo al 24 de noviembre de 2006, CREFAL. Michoacán, México.  
garevalo@crefal.edu.mx.  
 

Maestría en Educación de Personas Jóvenes y Adultas.  Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) CEED.  Área de 
Humanidades, Centro de Estudios Educativos.  Santo Domingo, Rep. Dominicana.  centrodeestudioseducativos@intec.edu.do  
 

Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en Educación Popular 2006, La 
Habana, Cuba.  2da. Semana del 10 al 15 de septiembre de 2006.  Centro Dr. Martin Lugher King, Jr. edupop@cmlk.co.cu  
 

Programa TOP-UNL de Formación Virtual de Postgrado en Gestión Pública. http://www.top.org.ar/convocatoria_capacitacion.htm), 
http://www.top.org.ar/prog_virt.htm, http://www.top.org.ar/convocatoria_becas.htm),   http://www.top.org.ar/curso37/curso37.asp,  

 


