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Los invitamos a que visiten nuestra página Web www.ceaal.org, en la cual compartimos con ustedes las 
diapositivas de la interesante conferencia de ROSA MARÍA TORRES intitulada “¿QUÉ ESTÁ PASANDO 
CON LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS EN ESTA REGIÓN?” expuesta en el Seminario 
Internacional “Educación de Jóvenes y adultos: Experiencias, encrucijadas, retos y perspectivas” realizado 
en la Jornada del CEAAL en Bogotá, los días 27 y 28 de abril de 2006. 
 
 

ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES Convenio Andrés Bello - CAB 
Bogotá, Colombia,  Mayo 16 al 19 de 2006 

 

CEAAL, representado por nuestro Enlace Nacional del Colombia, JAIRO MUÑOZ participó en la instalación  del 
Encuentro de Universidades del Convenio Andrés Bello así como en el Taller de Programas de formación de educadores 
para jóvenes y adultos (EPJA) y en atención a poblaciones - Presentación de experiencias Institucionales.   

Este Encuentro se lleva a cabo con el propósito de suscribir acuerdos de trabajo que den inicio formal al  desarrollo de los 
proyectos del Plan de Acción 2006- 2009 “Educación para la integración”, en el marco de los proyectos: Alfabetización 
para el desarrollo con inclusión social y, Formación de educadores en ejercicio y otros actores sociales.  (Ver adjunto). 
 

TALLERES DE ANÁLISIS 
 

• Taller de análisis No. 1: Formación de educadores y otros actores sociales. 
• Taller de análisis No. 2: Una nueva perspectiva de educación para la integración           
• Taller de análisis No. 3: Fronteras, educación y desarrollo social.  
 
 
 

¿¿¿EEESSSTTTÁÁÁ   IIINNNTTTEEERRREEESSSAAADDDOOO   EEENNN   CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIRRR   LLLAAA      CCCAAARRRTTTAAA   CCCEEEAAAAAALLL???   
¿¿¿EEENNN   HHHAAACCCÉÉÉRRRSSSEEELLLAAA   LLLLLLEEEGGGAAARRR   AAA   OOOTTTRRRAAASSS   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIOOONNNEEESSS,,,    EEENNNTTTIIIDDDAAADDDEEESSS      YYY   CCCOOONNNOOOCCCIIIDDDOOOSSS???   

EEENNNVVVÍÍÍEEENNNOOOSSS   SSSUUUSSS   DDDIIIRRREEECCCCCCIIIOOONNNEEESSS   YYY   CCCOOONNN   GGGUUUSSSTTTOOO   SSSEEE   LLLAAA   EEENNNVVVIIIAAARRREEEMMMOOOSSS...   
   

¿QUÉ ESTA  
     PASANDO CON  
        LA EDUCACIÓN  
DE JÓVENES  
            Y ADULTOS? 

 

Rosa María Torres 
 



CITA EN BARCELONA:  ENCUENTRO DE LA LIGA IBEROAMERICANA: 
 “El Papel de la Sociedad Civil en el Desarrollo de Políticas Públicas  

para la Superación de la Pobreza y la Exclusión Social” 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 29 de mayo - 1 de junio de 2006 

 
                                                                        FORO IBEROAMERICANO 

        “Haciendo política juntos” Contra la pobreza y la exclusión social 
Martes 30 de mayo de 2006 - La Farga de L’Hospitalet de Llobregat 

10:00 – 10:30 
Acto Inaugural Con representantes de la Administración General del Estado, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, y la presencia 
de la Secretaría General Iberoamericana y la Casa América Catalunya. 

10:30  12:00 Diálogo y Debate: La construcción de lo público desde la sociedad civil. 
A cargo de: Dr. Joan Subirats, Catedrático de Ciencia Política de la Univ. Autónoma de  Barcelona. 
Lic. Carlos March, Representante de AVINA Argentina. 
Presenta y modera: Sr. Alfred Vernis, Cátedra Lideratges i Governança Democrática  d’Esade. 

12:30  14:30 Diálogo y Debate: Una agenda de gobierno que responda a las demandas de la 
propia sociedad 
A cargo de: Dr. Juan Faroppa, Subsecretario del Ministerio de Interior de Uruguay. 
Sra. Doña María José Argaña Mateu, Ministra de la Mujer de la República del Paraguay.  
Lic. Daniel Arroyo, Secretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. 
Sra. Doña Amalia García, Gobernadora Constitucional del Estado de Zacatecas, México. 
Presenta y modera: Lic. Javier Vargas, Vicepresidente de La Liga Iberoamericana. 

16:00 18:00 Conferencia de clausura y debate: Los procesos educativos como fundamento de la 
construcción ética del paradigma social. 
A cargo de Fernando Cardenal SJ, Ex Ministro de Educación de Nicaragua. 
Presenta y modera: Raúl Leis, Secretario General del Consejo de Educación de Adultos de América 
Latina – CEAAL. 

18:00 18:30 
Lectura de la Declaración de L’Hospitalet  
A cargo de Sra. Doña Iraida Manzanilla, Presidenta de la Liga Iberoamericana 
Preside Sra. Doña Núria Marín, Teniente-alcalde primera del Ayuntamiento de L’Hospitalet de  
Llobregat y Presidenta del Consejo Municipal de Cooperación. 

El foro pretende replantear los retos en el desarrollo de políticas públicas eficaces en la superación de la 
pobreza y la inequidad. La asamblea, por otro lado, debatirá la perspectiva estratégica de la red para el 
nuevo periodo, así como la definición de un marco de trabajo en calidad compartido por todos los 
miembros, en dos sesiones de trabajo. 
 

CEAAL participará por medio de nuestro Secretario General, el cual actuará de presentador y moderador 
en la Conferencia de clausura y debate. 
 

 
 

“EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS: 
DESAPRENDIENDO Y APRENDIENDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS” 

26 de junio de 2006 
 

"HACIA UNA POLÍTICA EDUCATIVA PARA LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS" 
“En el marco del Debate Educativo en Uruguay” 

28 de Junio de 2006 
 

El Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE), junto con el Consejo de Educación de 
Adultos de América Latina (CEAAL) y La Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el 
Caribe (REPEM), forman parte del Grupo de Educación de Adultos que también integran representantes del 
Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay (MEC), la administración Nacional De Educación Pública 
(ANEP) y del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), como ámbito de interlocución en la temática entre 
organizaciones de la sociedad civil y el estado.  
 

El objetivo del Seminario es generar un espacio internacional para intercambiar y analizar políticas, temas 
emergentes, nuevas tendencias y experiencias en educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) con el fin de 
plantear posibles líneas de acción. Se intenta aportar al debate de propuestas sobre educación de personas 
jóvenes y adultas que se esta dando tanto a nivel nacional como internacional.  
 



El programa de trabajo de estos 4 días esta dividido en dos partes. Una primera que será un seminario de 
unas 50 personas de las cuales unas 15 serán internacionales y el resto de invitados nacionales, y nos 
permitirá profundizar el intercambio y el análisis. Mientras que los 2 últimos días será un seminario abierto en 
el que se espera participaran unas 400 personas ya que se promoverá la participación de muchos actores 
nacionales vinculados al debate educativo. 
 

Este Seminario, ha sido concebido por las entidades que lo convocan como una relevante oportunidad en el 
proceso de debate y de proposición sobre la educación de personas jóvenes y adultas a nivel nacional e 
internacional. 
 

En el nivel internacional global el ICAE ha propuesto que su Asamblea Mundial que se realizará en Nairobi, 
Kenia, en enero del 2007, sea  una piedra fundamental en el camino preparatorio hacia CONFINTEA VI en 
2009.   

Durante todo el 2006 sus actividades contribuirán a este proceso preparatorio, desde diversas miradas: Una 
fundamental, es la de las nuevas tendencias y contenidos así como  relevar y compartir las buenas  prácticas. 
(Ver adjunto). Para mayor información:  icae@icae.org.uy  
 

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,  ISEM, MULTIVERSIDAD FRANSISCANA,  PIIE. 

 

LOS TLC AMENAZAN LA EDUCACIÓN PÚBLICA: EL CASO DE COSTA RICA 
ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS DEL TLC SOBRE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE 

por Henry Mora Jiménez. 
 

Presentación:   POR QUÉ EN COSTA RICA EDUCADORES Y EDUCADORAS NOS OPONEMOS AL TLC EEUU 
CENTROAMÉRICA/REP. DOMINICANA 

 

Es cada día más claro que este tratado, negociado a espaldas de la población, está destinado a favorecer la penetración de las 
empresas transnacionales y acabar con el Estado Social que ha caracterizado nuestro país en los últimos 50 años, y que tenía en una 
Educación Pública de calidad uno de sus más orgullosos logros, la cual ha venido siendo ya afectada por las políticas neoliberales y 
quedaría definitivamente disminuida si se aprobara el TLC. 
 

El TLC se presenta como un tratado sólo “comercial”, sin embargo sus implicaciones de tratado internacional por encima de la 
legislación nacional, la inclusión de contenidos que abarcan todo tipo de producción y servicios materiales e intelectuales y su 
condición de prácticamente perpetuidad, afecta prácticamente todos los campos de la vida de nuestros países. Detrás de una 
redacción “técnica” y a través de sus miles de páginas, el texto del tratado, entre lo que dice explícitamente y lo que genera como 
implicación de su articulado, esconde consecuencias sumamente graves. 
 

Como una muestra de la reflexión sobre este tema, presentamos algunos extractos del artículo “Algunas de las principales 
amenazas del TLC sobre la educación costarricense” del Dr. Henry Mora, economista, de la Universidad Nacional y 
miembro del Departamento Ecuménico de Investigaciones, una de las personas que más se ha dedicado a estudiar el texto del Tratado 
y desenmarañar sus implicaciones. 
 

El autor parte de la afirmación oficial de Ministerio de Comercio Exterior de que “la educación pública, como tal,  no está cubierta 
por el TLC.” para desmentirla demostrando cómo la educación, vista como “servicio de enseñanza” se transforma en un servicio 
comercial más. Así, demuestra que se crea el marco para que una determinada medida gubernamental pueda ser impugnada por un 
inversionista extranjero, si éste la considera como “una expropiación indirecta” de su inversión  o patrimonio. 
 

Citando el articulado del tratado, el Dr. Mora vislumbra que se generará una competencia desleal entre centros educativos privados 
nacionales y los extranjeros, así como la forma en que se podrían afectar seriamente los recursos destinados a mejorar la educación 
pública, entre otros aspectos. 
 

Este artículo nos parece que ilustra muy bien las amenazas del TLC a la educación y nos puede servir de referencia para estudiar 
otros tratados que están negociándose en otros países.  Por éstas y muchas otras razones que afectan nuestra soberanía nacional, 
nuestras conquistas sociales, el respeto a la educación y la salud como un derecho de todas las personas, es que miles de 
costarricenses nos oponemos a que la Asamblea Legislativa apruebe este tratado. Comenzamos, pues con este pequeño, pero 
sustantivo aporte a esta reflexión en “La Carta” del CEAAL. 
 

Carlos Pentzke, Oscar Jara, CEP Alforja, mayo 2006 (Ver adjunto). 
 



 
                                                                                            ““LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPOOPPUULLAARR  HHOOYY::  AAVVAANNCCEESS  YY  
DDEESSAAFFÍÍOOSS””  

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

 

MAYO 2006 
 

IV Conferencia Internacional de Derecho de Familia, 22 al 24 de mayo de 2006. Auspician la Facultad de Derecho de 
la Universidad de La Habana y la Asociación Americana de Juristas. La Habana, Cuba. Yamila González Ferrer  
secretaria@unjc.co.cu (CC 157). 
 

Encuentro Internacional Mujer, Género y Derecho.  25 y 26 de mayo de 2006. Auspician la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Habana y la Asociación Americana de Juristas. La Habana, Cuba. Yamila González Ferrer 
secretaria@unjc.co.cu (CC 157) 
 

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/ (CC155). 
 

Simposio Internacional de  Alfabetización. AELAC, La Habana, Cuba.  2 al 5 de junio del 2006. aelac@ceniai.inf.cu  
 

Seminario Educación y Ciudadanía de personas Jóvenes y Adultas: Aprendiendo y desaprendiendo en la 
construcción de nuevas propuestas. ICAE, Montevideo, Uruguay, 26 de junio de 2006, icae@icae.org.uy  
 

Seminario Hacia una política educativa para las personas jóvenes y adultas, “En el marco del Debate Educativo 
en Uruguay”. ICAE, Montevideo,  Uruguay ,28 de Junio de 2006 icae@icae.org.uy  
 

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.  Auspician Inst. Paulo Freire, 
Universidad de Valencia, Diputación de Valencia.  www.institupaulofreire.org (CC157). 
 

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  (CC 147). 
 

fue el tema del Foro Público realizado dentro del marco del Taller de la Región Andina 
en noviembre de 2006, en Perú.  Dicho foro forma parte del  plan acordado por el 
CEAAL de desarrollan encuentros nacionales y regionales teniendo como centro 
profundizar el significado de la Educación Popular hoy. 
 

En Recife, Brasil-2004, la Asamblea General del CEAAL aprobó incentivar y dar cauce a 
un intenso proceso de reflexión acerca de la Educación Popular, entendida ésta como 
movimiento y pensamiento, como teoría y ejercicio práctico, de un modelo-concepción 
de educación cuyos principios y estrategias implican un estrecho nexo con la política, la 
economía y la cultura de nuestros países, haciendo necesaria una relectura de la 
Educación Popular.  
 

Esta publicación contiene las ponencias del Foro, así como los comentarios de César 
Picón y Federico Arnillas. 
 

La Escuela y la Educación Popular – P. Jesús Herrero 
Educación Popular y Democracia Participativa – Pedro Pontual 

Las Encrucijadas y Retos de la Educación Popular – Jairo Muñoz 
Movimientos Sociales y Educación Popular – Raúl Leis 

Incidencia en Políticas Educativas – Manuel Iguiñiz 
Superación de la Discriminación – Liz torres 

 

Para mayor información: Nélida Céspesdes nelida@tarea.org.pe



OCTUBRE 2006 
Simposio Internacional de Educación Popular.  “La Complejidad de la Educación Popular, desde las diferentes 
miradas”. 16 al 19 de octubre de 2006.  Auspician: UUCCPPEELL:: Universidad Católica de Pelotas 
www.ucpel.tche.br/oficial/index2.htm, UUFFPPEELL: Universidad Federal de Pelotas www.ufpel.tche.br, FFUURRGG:: Fundación 
Universitaria de Rio Grande www.furg.br, AAUUDDIICC:: Asociación Uruguaya para el Desarrollo Integral y Cultural www.audic-
uruguay.org,  Ciudad de Pelotas, Rio Grande do Soul, Brasil.  (CC 159). 
 

ENERO 2007 
 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCADORES PEDAGOGIA 2007. Ministerio de Educación de la Rep. De Cuba, 
Palacio de Convenciones de La Habana, UNESCO, UNICEF, OEI, Convenio Andrés Bello, CEA, AELAC, ATEI, CREFAL. 
28 de enero al 3 de febrero 2007, La Habana, Cuba. www.iplac.rimed.cu, www.rimed.cu, 
www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/  (CC167). 
 

CURSOS 
 

Especialidad en Pedagogía para formación de adultos. 22 de mayo al 24 de noviembre de 2006, CREFAL. Michoacán, 
México.  garevalo@crefal.edu.mx.  (CC 156). 
 

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. (CC 153) 
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  (CC 147) 
 

Escuela de Jóvenes Líderes por la Equidad y la Diversidad. Fundación IDEAS. Junio 1006.  canales.carmen@gmail.com, 
ccanales@ideas.cl  


