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Vigencia de Paulo Freire frente a los desafíos de la sociedad actual 
Declaración del IV Encuentro Internacional “Presencia de Paulo Freire” 
Un espacio para reflexionar y crecer. Cienfuegos, Cuba, 2 al 8 de mayo del 2006 

 
 

Nuevamente corroboramos en este IV encuentro Internacional “Presencia de Paulo Freire”: un espacio para reflexionar 
y crecer, auspiciado por el centro Provincial de Superación para la Cultura de Cienfuegos, la Asociación de Pedagogos de 
Cuba y la Cátedra Paulo Freire del ITESO en Guadalajara, México, la vitalidad de la Educación Popular y la 
pertinencia de la praxis. 
 

Los participantes valoramos lo auténtico y siempre sorpresivo del diálogo de los protagonistas locales e internacionales. 
 

Educadores de diez países fueron representados, hecho que enriqueció los diálogos y multiplicó la diversidad. 
 

La dimensión colectiva e intrínsicamente personal de lo ético fue tela de fondo con intensiones transformadoras. 
 

La exigencia de hacer transparente la ética nos obliga a buscar en cada paso, gesto, palabra, la coherencia de un 
compromiso inserto en la historia y el desafío con lo humano nos proyecta hacia un futuro mejor. 
 

Agradecemos y valoramos el marco cubano de trabajo, donde las articulaciones y correas de transmisión de todos los 
actores, facilitan la presencia del Pensamiento de Paulo Freire. 
 

Las experiencias de Educación Popular en Cuba aportaron al saber de esta práctica. 
 

Volveremos a nuestras comunidades de trabajo, potenciados y concientes de la vigencia del pensamiento de Paulo Freire 
y nos comprometemos a darle un mayor alcance y repercusión. 
 

“Porque nadie se educa solo…” 
 

112 delegados firmantes de los siguientes países representados: 
 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Francia, Haití, Israel, México y Venezuela. 

 
 

“Más allá de la alfabetización: Lectura y escritura para todos” 
 

ROSA MARÍA TORRES nos ha enviado para compartir estas notas sobre el tema “Más allá de la 
alfabetización: Lectura y escritura para todos”, que espera sean de utilidad a quienes les interesa y manejan estos 
campos, y contribuyan a alimentar la reflexión y el debate.  El mismo es un documento-propuesta más amplio 
que está desarrollando como conclusiones preliminares del estudio regional CREFAL-Fronesis sobre acceso a la 
alfabetización y la cultura escrita por parte de jóvenes y adultos analfabetos y semi-alfabetizados en esta región, 
y forma parte del insumo al proceso de discusión del Plan Iberoamericano de Alfabetización, dado que se 
realizará  en Montevideo los días 12 y 13 de julio de 2006 la Reunión Iberoamericana de Ministros de 
Educación.  (Ver adjunto). Mayor información: Rosa María Torres rm.torres@yahoo.com www.fronesis.org 

 

 
 

PALABRAS EN NUESTRO CAMINAR… 
Les recordamos que tenemos este segmente a su disposición en el queremos compartir parte de sus 
vivencias, historias de sus caminar…, para compartirlas con nuestros afiliados y amigos.  



 

CURSO LATINOAMERICANO: LIDERAZGO, ANÁLISIS DE LA 
REALIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

ICI - INSTITUTO COOPERATIVO INTERAMERICANO 
Panamá, del 3 de julio al 8 de septiembre de 2006 

 

• Una escuela de experiencias...  A lo largo de las diez semanas el ICI, afiliado del CEAAL, desarrollará el Curso 
Latinoamericano No.66 en el que cada participante se nutrirá de las experiencias de dirigentes/as, educadores/as y 
promotores/as de América Latina. Representantes de organizaciones campesinas, indígenas, de cooperativas y centros 
de apoyo, de asociaciones barriales y eclesiales, intercambiarán conocimientos y saberes, en un proceso educativo 
facilitado y reforzado por profesionales latinoamericanos/as con mucha experiencia y sensibilidad social.  

 

• Objetivo General: Contribuir en la formación integral y capacitación técnica de promotores/as y dirigentes/as de las 
organizaciones populares latinoamericanas para  fortalecer sus esfuerzos por lograr una sociedad más equitativa y 
solidaria. 
 

• Destinatarios: Dirigentes y/o promotores/as de organizaciones populares de base, de centros de apoyo y de 
cooperativas con un mínimo de 2 años de pertenecer a la organización que los/as propone. Que sepan leer y escribir en 
español y que tengan al menos 21 años. 
 

Es importante que la organización que propone un/una candidato/a se comprometa a garantizar el espacio necesario para 
que a su regreso el/la egresado/a pueda compartir, discutir, analizar y adaptar con sus compañeros/as  lo aprendido en el 
Curso.  E-mail:  Oscar Muñoz, icipan@cwpanama.net (Ver adjunto). 
 

 

NICARAGUA:  JORNADA PEDAGOGICA 2006 DEL CEAAL 
 

SEMINARIO-TALLER  

LA EDUCACIÓN POPULAR ANTE EL CAMBIO SOCIAL 
Avances Conceptuales y Metodológicos 

5 al  7 de julio de 2006 
 

En  el año 2005, Ceaal Nicaragua realizó un estudio diagnóstico en sus instituciones miembros, donde se identificaron las 
necesidades de capacitación para el fortalecimiento organizativo y temático de las instituciones miembros, una de las 
necesidades expresadas fue la de avanzar en la construcción de una identidad colectiva a través de reconstruir un 
pensamiento común, renovado y contextualizado de la educación popular, ya que es el eje aglutinador de nuestras 
instituciones en la red CEAAL. En el diagnóstico las diferentes instituciones la perciben de diferente formas alguna como 
modalidad educativa, otras la definen en sus características (crítica, liberadora, transformadora, etc.,), la mayoría 
coinciden en que lleva a la transformación de los seres humanos y de la sociedad hacia relaciones más justas.   
 

En base a lo anterior y a partir de tomar en cuenta las diversas temáticas que trabajan las instituciones (construcción de 
ciudadanía, empoderamiento de la mujer, desarrollo local, derechos humanos y cultura de paz, educación formal y no 
formal), el colectivo decidió dedicar la Jornada Pedagógica 2006 a una reflexión contextual de la educación popular, sus 
enfoques, prácticas, metodologías, que permitan al colectivo con sus educadores populares e instituciones aliadas, 
reflexionar y renovar sus apuestas políticas pedagógicas en la búsqueda de nuevos métodos, procedimientos y formas 
organizativas para contribuir a la construcción del cambio social desde sujetos pensantes, críticos y proposititos.. (Ver 
adjunto). 
 

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 
 

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. 
 
 
 



                 
 

 

Se otorga a CEASPA 
Centro de Estudios  

y Acción Social  Panameña 
(afiliado del CEAAL) “Premio en Honor a la Excelencia Educativa 2006” 

 

Reconocimiento otorgado a las Personalidades  e Instituciones Líderes de la Educación en el 
Mundo que impulsan los valores éticos y humanos, que forman hombres y mujeres de excelencia 
destacando en sus respectivas  especialidades. 
 

Premio otorgado por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa, Asociación 
Civil sin fines de lucro, constituida en el 2001 en el Perú por destacados educadores 
Iberoamericanos con el fin de Honrar y reconocer el trabajo de profesionales e Instituciones, que 
brindan grandes aportes a la educación, mediante el intercambio de experiencias de éxito, 
incorporándolos al Consejo como Miembros de Honor e Ilustres Educadores Iberoamericanos. 
 

La Ceremonia de Premiación se llevará a cabo dentro del  marco de la “II Cumbre 
Iberoamericana, las Nuevas Currículas para la Excelencia Educativa” el 21, 22 y 23 de 
Septiembre del 2006 en Buenos Aires Argentina. 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RÍO PIEDRAS 
Inscripciones abiertas del 30 de mayo al 15 de septiembre 

17, 18, 19 de noviembre del 2006 

¿Quieres saber más sobre el Foro Social de Puerto Rico? 
¿Quieres participar en los trabajos hacia el FSPR? 

Escríbenos: info@forosocialpuertorico.org 
 

GRACIAS POR EL PAGO DE SU CUOTA 2005 
RED ALFORJA-El  SALVADOR, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-

APC , CALANDRIA, CEASPA, CENTRO POVEDA, 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. 

 



 

Soldadito boliviano  
por Juan Francisco Martín Seco  

La decisión tomada por Evo Morales ha hecho bufar de indignación a todos aquellos que consideran 
intangible la propiedad privada. No parece, sin embargo, que haya motivo para tal algarabía. Evo Morales 
no ha engañado a nadie. (Ver adjunto). 
 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

 

EVENTOS 
 

MAYO 2006 
 

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). 
 

Encuentro de la Ligar Iberoamericana: “El Papel de la Sociedad Civil en el Desarrollo de Políticas Públicas para la 
Superación de la Pobreza y la Exclusión social”. Foro Iberoamericano ”Haciendo Política juntos” Contra la 
pobreza y la exclusión social. Fundación Esplai, La Liga. Barcelona 29 de mayo al 1 de junio 2006.  
http://www.fundacionesplai.org/  (CC167). 
 

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  
 

PEDAGOGÍA 2007 
La Habana, Cuba, 29 de enero al 2 de febrero de 2006 

 
El Ministerio de Educación de la República de Cuba y el Palacio de Convenciones de La 
Habana, co-auspiciados por la UNESCO, UNICEF, OEI, Convenio Andrés Bello, CEA, AELAC, 
ATEI, y CREFAL, se complacen en informarles  de la nueva convocatoria del CONGRESO 
PEDAGÓGICO 2007, en su décima edición, que tendrá lugar en La Habana, Cuba, del 29 de 
enero al 2 de febrero de 2007 en el Palacio de Convenciones. 
 

Este nuevo encuentro, que convoca a la unidad de los educadores, tiene lugar en momentos de 
grandes transformaciones en la comunidad internacional, en particular en América Latina y el 
Caribe, dentro de las cuales le corresponde a la educación ocupar un lugar privilegiado y 
estratégico. 
 

Esta realidad nos compulsa a lograr una mayor presencia de educadores y especialistas de la 
educación en el Congreso Pedagogía 2007, para analizar, reflexionar y debatir de conjunto, 
posibles estrategias y alternativas e intercambiar experiencias que contribuyan a la búsqueda de 
soluciones viales para nuestros países. 
 
Para mayor información:  Margarita Quintero López, Ministerio de Educación, 17 y O, Vedado, CP 10400, La Habana, 
Cuba, Tel. 53-3413, Fax 55-1326, E-mail: pedagogía@mined.rimed.cu, Pág. Web: www.pedagogia2007.rimed.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 (CC167) 
 

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 (CC167). 
 

JULIO 2006 
 

Seminario-taller “La educación popular ante el cambio social” Avances conceptuales y metodológicos. Nicaragua, 
del 5 al  7 de julio de 2006.Convoca el Colectivo Nacional del CEAAL en Nicaragua. educacion@ipade.org.ni, 
coneduc@ipade.org.ni.  (CC169). 
 

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). 
 

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 
 

CURSO LATINOAMERICANO: LIDERAZGO, ANÁLISIS DE LA REALIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
ICI - Instituto Cooperativo Interamericano, Panamá, del 3 de julio al 8 de septiembre de 2006,  icipan@cwpanama.net. (CC169). 

 

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. 
centrodeestudioseducativos@intec.edu.do  (CC 153) 
 

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  
 

OPORTUNIDADES 
 
VACANTE DE PLAZA PARA DIRECTOR/A DE CAMPAÑA Y ESTUDIOS:  
Intermón Oxfam desea cubrir mediante proceso de selección la plaza de Director/a de Campañas y Estudios, ubicado en 
Madrid. La persona seleccionada dirigirá el Departamento de Campañas y Estudios, y será la máxima responsable de la 
definición e implementación de las acciones de sensibilización, movilización social e incidencia política de la institución en 
las siguientes áreas: Conflictos y Acción Humanitaria, Comercio Internacional, Financiación del Desarrollo y Participación 
y Educación.  Representará a la Institución en materia de Campañas y Estudios tanto en el trabajo conjunto con los demás 
miembros de Oxfam Internacional como con organismos públicos y redes de cooperación. Asimismo, como miembro del 
Consejo de Dirección participará activamente en el diseño de las líneas estratégicas de la Institución.  Dirigirse a: Roger 
de Llúria, 15  08010-  Barcelona, España, Tel: +34 934820700 Fax: +34 934820707 seleccion@IntermonOxfam.org, 
www.IntermonOxfam.org 
 
 


