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Aprópiese de este afiche, cópielo para su  trabajo en Educación Popular



HOMENAJE A ORLANDO FALS BORDA 
 

Miriam Camilo (Rep. Dom.), Nidia González (Cuba),  Jairo Muñóz,  Mariiluz Cadena, 
Orlando Fals Borda (Colombia). 

 

 

COSTA RICA: UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA UN NUEVO PAÍS 
Semana de Acción Mundial Costa Rica 2006 

 Campaña Mundial por la Educación para todas y todos 
24 al 30 de abril de 2006 

 

En el marco de esta semana se están organizando diversas actividades: el Foro de niños, niñas y adolescentes por el Derecho a una 
Educación de Calidad e Incluyente; Feria Ciudadana: Por una Educación Transformadora para un Nuevo País, con exposiciones, 
música y actividades culturales; y el Foro Retos y Perspectivas de una Educación para Todos y Todas.  
 

Además, La Mesa de Educación de la Red de Control Ciudadano, conformada por entidades no gubernamentales, estudiantiles, 
universitarias y gremiales, con motivo de la celebración de la Semana de Acción Mundial de la Educación para Todos, el 21 de abril 
del 2006 en San José, Costa Rica, manifiesta la necesidad de impulsar un proceso participativo de transformación educativa para una 
nueva Costa Rica que garantice, como mínimo, los siguientes aspectos:  
 

1. Un enfoque educativo con visión integral: Con una concepción humanista, incluyente y estimulante del desarrollo humano que 
aporte a la construcción de una sociedad equitativa, respetuosa de la diversidad y de la diferencia y que haga realidad los derechos de 
todas y todos en un ambiente de respeto, asertividad y equidad.  
 

2. Equidad en el acceso a la educación: Garantizando el acceso al sistema educativo, especialmente de los grupos sociales más 
vulnerables, tales como la población indígena, las zonas rurales de difícil acceso, las comunidades urbano marginales, las poblaciones 
migrantes, las personas con discapacidad, entre otras.  
 

3. Calidad de los programas y procesos educativos: Diseñando un sistema educativo, articulado, con flexibilidad curricular, con 
contenidos, metodologías, ambientes escolares y sistemas de evaluación que hagan más atractiva la permanencia en el mismo, con un 
enfoque de valores y con recursos suficientes y adecuados en los ámbitos humano y material.  
 

4. Democratización y participación ciudadana: Un sistema educativo que brinde mayor participación y capacidad de decidir a los 
diferentes estamentos de la sociedad civil y a la sociedad en su conjunto.  
 

5. Eficiencia en la gestión y administración del sistema: Simplificando la estructura administrativa, garantizando transparencia en el 
manejo de los recursos con coherencia y articulación entre las diferentes áreas y procesos pedagógicos.  
 

6. Aumentar el financiamiento a la educación a fin de alcanzar los niveles que la sociedad demanda y que permitan superar las 
deficiencias anotadas.  
 

Para lograr una transformación educativa con efectiva participación ciudadana, 
que aporte a la construcción de una nueva Costa Rica incluyente y en paz 

 

Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Costa Rica.  - Colectivo CEAAL Costa Rica 
 
 
 
 

AVANCES Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN EN PANAMÁ 
Fe y Alegría - Panamá, 28 de abril de 2006 

Fe y Alegría – Panamá convocan a un conversatorio con el fin de reflexionar sobre cuáles son los avances de 
Panamá en el campo de la educación de acuerdo a Las metas de Dakar y los Objetivos del Milenio que tienen 
que ver con el lema: "Todos los niños y niñas necesitan profes" (si puedes leer estas palabras, 
agradéceselo a tus maestros). Además, establecer los desafíos necesarios para el logro de dichos 
requerimientos. Mayor Información: Adalberto Hernández ahthernandez@yahoo.es  
 

En el marco de la Jornada del CEAAL en Bogotá, y 
de la reunión del Comité Directivo, se desarrolló el 
homenaje a ORLANDO FALS BORDA en un 
ambiente participativo y afectivo. Cada país le hizo 
entrega de un presente característico de su región.   
La SG a nombre del CEAAL Latinoamericano hizo 
entrega del cuadro elaborado por el reconocido 
pintor y educador popular panameño, Heriberto  
Valdés, quien fue estudiante de Fals Borda. 
El cuadro simboliza las complejidades de América 
Latina, sus esperanzas, la Educación Popular, y la 
Investigación Acción Participativa 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                   
 
 
 

  
Contribuyendo en la formación de educadores y educadoras populares que generen 

procesos de cambio y construcción de una sociedad más justa e incluyente. 
 
Servicios Jurídicos y Sociales –SERJUS-, organización de apoyo y participación  comunal, como alternativa política y 
de desarrollo integral, promueve, con la red de educación popular ALFORJA, coordinadora regional de C.A. y México, 
miembros del Consdejo deEducación de Adultos de América Latina – CEAAL, la iniciativa de crear un espacio de 
formación para fortalecer el pensamiento y práctica emancipadora, a partir de la formación de personas con un  liderazgo 
democrático en el  movimiento social popular, para mejorar la calidad de participación y conducción política en espacios 
de poder social. Con  esta iniciativa  retomamos la educación popular, que es emancipadora y liberadora y de naturaleza 
político / pedagógica. 
  
Oficina Guatemala: 12 calle 30-40, zona 7, Colonia  Tikal I. Informacion:  Escuela Nacional : Veronica del Cid y/o Victor Cuté, Escuela Metropolitana: Nuria Mejia tel. 
24739100 y24739157, Escuela del Ixcan: Manuel Najera 58000256, Escuela de Occidente: Claudia Isabel Ruiz tel 77670122 Email: serjuspa@intelnett.com 
serjusac@intelnet.net.gt  Serjusxela@Internet.net.gt 
 

ARGENTINA:  A LOS TRES AÑOS, POR QUÉ SEGUIR LUCHANDO 
 

Las consecuencias psicológicas, materiales y morales que produjo la inundación del río Salado en abril de 2003 siguen 
presentes y se agravaron por la impunidad y la falta de justicia.  
 

Porque todos los días lo seguimos viviendo y porque tenemos memoria convocamos a la plaza 25 de mayo al Acto central 
que se realizará el sábado 29 de abril a las 6 de la tarde. 
 

Invitamos a las actividades que se llevarán a cabo en el marco de los 3 años de la inundación. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Día 20 - 10 a.m. Informe del relevamiento realizado en el barrio La Tablada. 
              10 a.m. Movilización de CTA. 
Día 21 y 24        Exposición de fotografías. 
Día 22 - 4 p.m.  Reunión de vecinos autoconvocados de el barrio Santa Rosa de Lima. 
Día 24 - 5 p.m. Conferencia de Prensa: información Causa Inundación. 
Día 25 - 7 p.m.    Marcha de las Antorchas 
Día 26 - 10 a.m. Conferencia de Prensa: información Causa Inundación. 
Día 26 - 8 p.m. Presentación de 29 – A.  
Con la presencia de sus autores: Osvaldo Bayer, Carlos del Frade, Graciela García, Chabela Zanutigh, Jorge Daniel Pedraza, Ezequiel Magnoni. 
Día 27 - 10 a.m. Movilización a Tribunales y Legislatura para presentar petitorios para agilizar la acción de la justicia en sus diferentes problemáticas 
sociales: desnutrición, desocupación, inundación y sus consecuencias, deudores hipotecarios, pobreza, indigencia, inseguridad e impunidad. 
Día 24 al 28 de 5 a 7 p.m. Radio Abierta con salida al programa “Desde el pie” de FM Chalet (102.1). 
Día 29 – 6 p.m. ACTO CENTRAL 
Día 29 - Todo el día Radio Abierta con enlace a FM Chalet (102.1), Desvío Arijón, Rosario y para todo el país a través de la red de FARCO. 
 

Firman: organizaciones de inundados en lucha y organizaciones sociales, civiles y políticas que acompañan.  
Mayor información:  Asociación  Civil Canoa canoa@ciudad.com.ar  

 

 
 

 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. 

Sistema de Escuelas de Formación Político Pedagógica de Educación Popular 
Ciclo 2006 - GUATEMALA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN POPULAR  
ESCUELA NACIONAL   
ESCUELA  DE  LA REGIÓN DE OCCIDENTE   
ESCUELA DE  LA  REGIÓN METROPOLITANA  
ESCUELA  DE  IXCAN 



APRENDER LO NUEVO- CREAR EL FUTURO – CONECTAR PERSONAS  
 

Desde 1956 se vienen llevando a cabo las Conferencias de 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 tratara 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, 
están disponible en la página web  www.volkshochschultag.de  

 
 

BRASIL - II ENESCPOP - Encontro Nacional de Educação , Saúde e Cultura Populares 
A Universidade Federal de Uberlândia 

 

II ENESCPOP - Encontro Nacional de Educação , Saúde e Cultura Populares  - A Universidade Federal de Uberlândia, 
por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Culturas e Assuntos Estudantis, os Movimentos Sociais e demais Organizações 
não governamentais realizam o II ENESCPOP - Encontro Nacional de Educação , Saúde e Cultura Populares, nos dias 
15, 16 e 17 de Junho de 2006, na Universidade Federal de Uberlândia. 
 

Convidamos toda a comunidade freiriana para participar com suas experiências.  
 

Visite o site e se informe de todos os detalhes: http://www.proex.ufu.br/educacaopopular/enescpop2/inicio.asp  
 
 

Agradecemos el pago de su Cuota 2005  
RED ALFORJA-El  SALVADOR, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-
APC , CALANDRIA, CEASPA, CIERI, CINEP, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, 

A.C., COPEVI, CEE, FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA, ESCUELA PARA EL DESARROLLO, 
FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN PLEMUU, 
FUNPROCOOP,  FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, 

IHDER,  NULTIVERSIDAD FRANSISCANA,  PIIE. 

 

PALABRAS EN NUESTRO CAMINAR… 
A continuación compartimos con ustedes el No.3 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.3 
 

A poco más de veinte años, Pablo reescribe ese compromiso ético e histórico, sin variar en lo esencial, pero enriquecido con su aprendizaje en su 
larga lucha y fecunda experiencia con los campesinos de Jamaica o de Chile o de África, al igual que con los migrantes españoles en Suiza, o con 
sus debates en Estados Unidos o Australia.  

 

Es la praxis la escuela de este buscador incansable de la coherencia, de la tolerancia (que él mismo define ahora en forma hermosa y contundente al 
decirnos que es: “la virtud revolucionaria que consiste en la convivencia con los diferentes, para que se pueda luchar mejor contra los antagónicos”). 
Hermosa forma de reafirmar su compromiso, sin claudicar de sus posiciones políticas, pero también sin tratar de imponerlas a nadie. Coherencia 
parece ser la palabra clave que le lleva a transitar este difícil camino de búsquedas, hallazgos, dudas, exilios, saudades, golpes de estado 
impensables, quiebres históricos y derrumbes de muros, claudicaciones, reafirmaciones heroicas… y poder decirnos con fuerza, casi gritarnos, que 
existe la esperanza, que los sueños existen, que no han muerto las utopías, por las que paradójicamente tantos han tenido que morir.  
 

Así lo reafirmaba vehementemente en su casa de San Paulo en mayo de [992, cuando me solicitó que escribiera estas líneas que son un 
compromiso y un orgullo para mí.  
 

 
 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.   



Quizá el testimonio más elocuente de esa búsqueda de coherencia lo vivimos también en aquella ocasión en San José. Dentro del cargado 
programa de seminarios, charlas, visitas de campo, etc., había sido programada una conferencia magistral en el teatro Colón en San José.  
 

Cuando Raúl y yo llegamos al teatro, las puertas habían sido cerradas, pues estaba a reventar, a pesar de que todavía faltaba bastante tiempo para 
la hora programada. No sin dificultad logramos identificarnos como parte del grupo invitado y pudimos al fin ocupar los asientos reservados en la 
primera fila de la luneta.  
 

El acto por fin empezó y caímos en la cuenta de que se aprovechaba la figura de Paulo Freire para revestir un acto oficial, conmemorativo de 
Dinadeco (Dirección Nacional de Desarrollo Comunitario). En la mesa de honor, funcionarios, ministros, el propio presidente de la República y Paulo 
Freire, acompañado de los organizadores de los eventos que habían hecho posible su visita a Costa Rica. Hablaron los ministros y funcionarios 
alabando sin pudor su propia institución y su propio trabajo, mientras el público interpelaba a gritos lo que consideraba mentiras y repudiaba así el 
montaje tan bien preparado para un acto más propagandístico que legitimador.  
 

Llegado el momento, el animador presentó —¡por fin!— a Paulo Freire, quien muy suavemente dijo —palabras más, palabras menos— que cuando 
recibió la invitación para ir a Costa Rica había aceptado, pero poniendo ciertas condiciones, como moverse libremente, no tener cortapisas para 
hablar con nadie y cosas por el estilo; todas —dijo— han sido respetadas, pero no una, la más importante: no convertirlo en un mito; “puse como 
condición —dijo— no dar ninguna conferencia de este tipo... y esto no ha sido cumplido. Yo quiero ser coherente —continuó— y quiero ser un 
hombre de diálogo; por tanto, invito a todos los presentes [un teatro a reventar] a que dialoguemos, porque —insistió— yo no soy un mito y lucho 
contra mi propio mito”.  
 

Hubo un desconcierto absoluto, y del silencio eterno empezaron a surgir algunos rumores; poco después, algunas preguntas llegaron por escrito a la 
mesa. Alguna de las primeras, muy provocadora, le preguntaba —mejor dicho, le reclamaba— que cómo era posible que él, siendo el “pedagogo de 
los oprimidos”, se prestara a ser invitado por un gobierno opresor y etc., etc. El clásico discurso “radical” de aquellos años, en pleno teatro y delante 
del presidente.  
 

Esta y otras muy pocas preguntas contestó Paulo Freire mientras el presidente se retiraba, disculpándose por tener compromisos ineludibles. Pero 
no sólo él se retiraba. El público entero, primero poco a poco y después masivamente, se retiraba manifestando abiertamente su descontento, 
mientras Freire continuaba dando su opinión sobre los pocos temas planteados.  
 

Muy pronto, el teatro quedó completamente vacío y, en la mesa de honor, sólo Pablo y algunos de los organizadores. Raúl y yo, sentados en primera 
fila, no podíamos asimilar lo que estaba pasando. El mismo público juvenil, entusiasta y radical, que había peleado por entrar al teatro apenas 
minutos antes, dejaba al “mito” hablando solo.  
 

Cuando terminó de comentar la última pregunta, Pablo dijo: “Éste ha sido mi segundo gran fracaso monumental; el primero, muy similar, me sucedió 
en alguna (no recuerdo cuál) universidad de los Estados Unidos no hace mucho. Pero aunque esto sea muy duro, estoy contento, porque he sido 
coherente. He logrado ser coherente con lo que digo y con lo que pienso. He vencido mi propio mito... y estoy contento por ello.”  
 

Se levantó lentamente y bajó hacia la luneta, encandilado por las luces que le impedían ver a sus ya ausentes interlocutores; sorprendido, triste, 
golpeado pero orgulloso, nos descubrió ahí parados, fuertemente impactados, nerviosos y muy emocionados. Al vernos ahí de pie, solos, se 
encaminó a nosotros y, al encontrarnos, nos abrazó a los dos en un profundo silencio que decía todo, sin tener nadie que decir nada. Permanecimos 
así no sé cuánto, ¿un minuto?, ¿dos? No lo sé; me pareció largo, íntimo y muy emotivo el tiempo que me hizo conocer y entender el valor humano 
profundo y el alma sensible y fraterna, que en aquel abrazo me enseñó más que cualquier tratado.  
 

Había luchado contra su propio mito... y lo había derrotado. ¿Cómo no admirar y apreciar más al hombre que piensa, siente, actúa y se compromete 
así?  
 

Difícil hablar de esto sin caer o provocar la mitificación que él mismo cuestiona. Pero basándome en su humildad y sencillez me arriesgo a hacerlo, 
para reconocer el valor de la autenticidad... y justamente por ello ayudar a encontrar AL HOMBRE, para no seguir buscando al mito.  
 

Hoy, muchos años después y habiendo tenido algunos otros encuentros personales con Pablo —pocos en realidad— me emociono al recordar 
aquello y al leerlo y sentirlo tan igualmente humano, coherente y comprometido, cuando nos convoca a soñar y luchar por la esperanza, que nunca, 
como tampoco los sueños, ha muerto.  
 

De eso da cuenta Pablo en su libro, porque es el libro de sus ideas, sus sueños, sus búsquedas y sus siempre coherentes compromisos. Porque es 
el libro de su esperanza, que tan generosamente nos ofrece para que la hagamos también nuestra.  Carlos Núñez Hurtado. 

                                                                                                       
 

 

Objetivo principal: 
Elaborar un plan de trabajo para el período 2007-2010 de la Plataforma ALC para la Prevención de Conflictos y la Construcción de la Paz. 
 

Objetivos específicos: 
1. Identificar, a partir de una metodología participativa, los principales temas a ser abordados en los próximos tres años. 
2. Elaborar un cronograma tentativo de actividades para el desarrollo de dichos temas y fortalecimiento de las dimensiones del programa en ALC, 

y a nivel global. 
3. Detectar las áreas de fortaleza de las organizaciones y redes de la Plataforma. 
4. Vincular las áreas de idoneidad de las organizaciones y redes de la sociedad civil que integran la Plataforma con las distintas áreas del 

programa regional. 

 “El Rol de la Sociedad Civil en la Prevención de Conflictos Armados” 
 

ENCUESTA REGIONAL 
Abril 2006



5. Conformar grupos de trabajo en base a la participación de OSC y redes que poseen un conocimiento, experiencia y práctica en temas 
específicos. 

6. Consolidar la labor de la Plataforma y aumentar el número y diversidad de organizaciones miembro. 
7. Fomentar el trabajo conjunto y coordinado de las OSC y redes en situaciones de crisis a nivel local, nacional, subregional y regional. 
8. Identificar un contacto permanente que represente a la organización ante la Plataforma, así como un contacto alternativo que conozca el 

proceso y pueda reemplazar al primer en las actividades que se organicen; o que pueda brindar información a la Plataforma. 
 

  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     
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 

TABLERO DE ANUNCIOS    
 
 
 
 

ABRIL 2006 
 

Seminario Internacional sobre Educación de Jóvenes y Adultos –Retos y Perspectivas.  Convoca Secretaría de 
Educación del Distrito Capital. 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  
 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE  ALFABETIZACIÓN. La Habana, Cuba.  2 al 5 de junio del 2006. aelac@ceniai.inf.cu  
 

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. Convoca ITIAS, Depto. De ciencias Sociales de la Univ. De Puerto ¨Rico de Humacao, y el CEAAL. 
 
 
 
 
 Aidita2@caribe.net saraibenitez@aol.com  
 

Conversatorio:  La Educación Popular para la Formación Política. Convoca CEAL-Región Caribe- Puerto Riuco, y 
TEAFOR. 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  

 

PROPUESTAS DE PAULO FREIRE 
 PARA UNA RENOVACIÓN EDUCATIVA 

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



 

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.iplac.rimed.cu,  
www.rimed.cu, www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/ 
 

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,  


