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¡EN FORMACION  EL  GRUPO DE TRABAJO  DE CEAAL ¡ 
 

El CEAAL constituye hoy en día la más importante red continental de ONG relacionada al tema educativo en sus diversas variantes en una perspectiva 
transformadora. Los Gobiernos de nuestros países se han comprometido a destinar recursos importantes en aras de una reducción significativa del 
analfabetismo, ya sea en el cumplimiento de los objetivos de Dakar de Educación para Todos; o en el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del 
Milenio; del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) o en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Alfabetización  En la reciente XV Cumbre Iberoamericana en Salamanca, España (14-15 octubre 2005) los Presidentes se comprometieron con el 
impulso de un Plan o Campaña Iberoamericana de Alfabetización con el objeto de declarar a la región latinoamericana territorio libre del analfabetismo 
entre los años 2008-2015, esta tarea fue encomendada a la Secretaria General Iberoamericana y va a ser coordinada por la  OEI.   
 

A continuación parte del Grupo de Trabajo por la Alfabetización Latinoamericana (GTAL), que estará vinculado directamente al Grupo de Trabajo de 
Incidencia en Políticas Educativas en la perspectiva  del Derecho a la Educación y las necesidades de la educación al largo de toda vida. Las tareas del 
GTAL serían apoyar sinergicamente la acción de CEAAL y otras redes e instancias. SE AMPLÍA EL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 14 DE 
JULIO, ESCRIBIR A  LA SECRETARÍA GENERAL  ceaal_secge@cwpanama.net   
 
 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE ALFABETIZACIÓN LATINOAMERICANA (hasta ahora)  
 

1. Carlos Núñez Hurtado ITESO, CEAAL- Presidente Honorario. México 
2. Maria Isabel Báez Arroyo, Univ. de Puerto Rico, Puerto Rico 
3. Instituto Radiofónico Fe y Alegría, Venezuela (*) 
4. Foro EPT, Venezuela (*) 
5. Yadira Rocha, IPADE, Nicaragua 
6. Andrés Wehrle, CECTEC, Paraguay 
7. Lola Cendales Gonzalez, Dimensión Educativa, Colombia (*) 
8. Felipe Rivas, Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y Social (CIDEP), El Salvador (*) 
9. Nydia González, Asoc. De Pedagogos de Cuba, Cuba 
 

(*) Interesados que trabajan la temática; pero está pendiente reconfirmar participación como parte del GTAL. 
 

EN CIRCULACIÓN DOCUMENTO BASE DEL 

 
 

La OEI ha venido trabajando en los últimos meses en la formulación de este Plan, por mandato de la última Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno (Salamanca 2005).  
 

En nuestra página Web www.ceaal.org compartimos con ustedes el Documento Base del Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de 
Personas Jóvenes y Adultas 2007-2015. El Plan es fruto de un intenso trabajo con los Ministerios de Educación de los países, es apoyado por los 
mismos y va dirigido a fortalecer planes nacionales de superación del analfabetismo en todos los países, en un marco de colaboración regional. 
 

Dicho Plan se presentará por primera vez la semana que viene a la Conferencia de Ministros de Educación que se celebra en Uruguay y, si como 
esperamos, es aprobado, irá a la Cumbre de Jefes de Estado en Noviembre. 
 

 
 

En el marco del programa MERCOR SUR,  se llevará a cabo el Taller de la Campaña Latinoamericana 
por el Derecho a la Educación, del  11 al 14 de Julio en Sao Paulo, Brasil. Contará con el aporte de – 
entre otros-  Raúl Corvalán, Richard Hartill, Carlos Ramírez, José Marcelino, Eunice Alfaro, Verónica 
Serafín, Edgardo Alvarez y nuestro Secretario General. Este taller está auspiciado por  Save the Children y 
Ayuda en Acción.   Para mayor información:   Michele: ma3eventos@gmail.com  Jonathan : jonathan.romo@gmail.com.  
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PROGRAMA LATINOAMERICANO DE APOYO A LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL CEAAL, Coordinado por  Oscar Jara y con el 
acompañamiento de Pedro Pontual. Escribir a O.  Jara oscar.jara@alforja.or.cr   www.alforja.or.cr/centros/cep
 

Integrantes del GRUPO  DEL PROGRAMA LATINOAMERICANO DE APOYO A LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS. 
 

1. Rosy Zúñiga, Imdec, Región México 
2. Ana Bickel, Funprocoop, Región Centroamérica 
3. Lola Cendales, Alfonso Torres y Alfredo Ghiso, Colombia, Región Andina 
4. Mima Barnechea, Mariluz Morgan, Perú, Región Andina 
5. Benito Fernández, Bolivia, Región Andina 
6. Denise Carreira, Elza Falkembach, Brasil 
7. Carmen Nora Hernández, Cuba, Región Caribe 
8. Dinorah García, Rep. Dominicana, Región Caribe. 
 

Se abre DIPLOMADO EN EDUCACIÓN LIBERADORA: Un enfoque desde la propuesta de Paulo Freire  
Convocan La Cátedra Paulo Freire del Departamento de Educación y Valores y 

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario  IMDEC 
 

 

Objetivo General:   Que los y las participantes se apropien críticamente de la propuesta teórico metodológica de la Educación Popular 
para convertirse en educadores/mutiplicadores de la propuesta  
 

Dirigido a: Educadores; profesionales; académicos; formadores; miembros de organizaciones: la sociedad civil,  ciudadanas, cívicas y 
políticas; ciudadanos(as) participando  en procesos de esta naturaleza; miembros de instituciones del Estado.  
 

Ejes temáticos: 
1.      Fundamentos teóricos: pedagógico, político, ético y epistemológico  
2.      Factores pedagógicos y didácticos de la metodología dialéctica      
3.      El sujeto de de la transformación: identidad y dimensiones  
4.      Participación ciudadana y democracia 
 

Duración: 120 hrs.  
Horario: Lunes de 16:00 a 21:00 hrs.  
 

Mayores Informes: 

Inicio: Lunes 7 de Agosto de 2006  
Lugar: Instalaciones del IMDEC

Cátedra Paulo Freire  
Tel. 36 69 35 21  ext. 3268 
Email. llamalu@iteso.mx  
www.eva.iteso.mx/diplomado1.htm  

IMDEC 
Tel. 38 11 09 44 y 38 10 45 36 
rigolfredo@yahoo.com  
Email. imdec@laneta.apc.org, www.imdec.net

 

 

PACTO  POR LA EDUCACIÓN EN HONDURAS 
  

El foro de seguimiento y monitoreo a la Política Pública  Educativa y el cumplimiento a los Acuerdos de Dakar  ha venido realizando un trabajo de 
análisis y reflexión sobre la situación de educación inicial y básica en Honduras. Durante el período del 2004 a junio de 2006 se han realizado diferentes 
foros, reuniones, encuentros con los diferentes actores de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, llegándose al consenso por una educación de 
calidad que vaya más allá de la cobertura, de una política pública de estado y de una ley general de educación. 
 

Los beneficiarios de la educación en Honduras, niños, niñas y jóvenes urgen de un pacto nacional por la educación donde todos los ciudadanos y 
organizaciones se comprometan con ellos.  Ya se han dado los primeros pasos en este sentido.  Los jefes de Bancada del Congreso Nacional del 
período saliente 2005, la Asociación de Municipio de Honduras AMHON, la directiva del Partido Democracia Cristiana de Honduras y  el Partido 
Innovación y Unidad (PINU), consciente de la necesidad de un sistema educativo nacional que responda con calidad de educación e inclusión de todos y 
todas en el año 2005  firmaron el PACTO NACIONAL POR UNA POLÍTICA PÚBLICA EDUCATIVA DE ESTADO ENTRE EL CONGRESO 
NACIONAL Y LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DEL FORO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA POLÍTICIA PÚBLICA 
EDUCATIVA Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDO DE DAKAR FIRMADOS POR EL GOBIERNO DE HONDURAS. Invitamos a la 
sociedad hondureña a que se unan a este Pacto. 
 

Interesados en conocer el documento escribir a Aminta Navarro cipe92@hotmail.com,  Directora del Centro de Investigación, Planeación y Evaluación  
(CIPE-Consultores) afiliado del CEAAL. 
 

GRACIAS POR EL PAGO DE SU CUOTA 2005 
RED ALFORJA-El  SALVADOR, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC , CALANDRIA, 
CEASPA, CENTRO CULTURAL 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 DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDAC ÓN PLEMUU, I
FUNPROCOOP,  FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  ISEM, 

MULTIVERSIDAD FRANSISCANA,  P E, SERPAJ-NIC. II
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CAMBIO DE FECHA DEL TALLER 
 

CONSTRUCCIÓN DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA Y COMPETENCIAS INTERCULTURALES 
INVITA CONSORCIO INTERCULTURAL 

La nueva fecha será del 14 al 18 de agosto 2006, en las instalaciones de CREFAL, Pátzcuaro, 
Michoacán.  
 

El Consorcio Intercultural, constituido por el IIZ/DVV, el CREFAL, la CGEIB, AenA y CEAAL, ha organizado varios eventos de 
formación en el campo de la interculturalidad, a los cuales han asistido educadores y especialistas de distintas instituciones y 
organismos públicos y privados y de la sociedad civil.  En está ocasión, les invitamos al taller de Formación de Educadores 
en Competencias para la Mediación Pedagógica en Espacios Educativos Interculturales, que será coordinado por una 
docente experimentada, y contará con la participación del Dr. Enrique Dussel para establecer un diálogo intercultural con los 
participantes. Se tendrá como referencia los productos del taller de Cholula, además de otros materiales sobre el tema. 
 

Invitamos a personas que cuenten con experiencia en el ámbito de la educación intercultural en México y otros países de 
América Latina, con el propósito de aprovechar  los  conocimientos y la práctica de diversas experiencias  Interculturales.  
 

Favor enviar su respuesta a: CEAAL info@ceaal.org, Ursula Klesing-Rempel – Asoc. Alemana para la Educ.de Adultos educaadultos@prodigy.net.mx
 

 

 
YA EMPEZÓ LA CONSULTA PREPARATORIA DEL 

7º FORO SOCIAL MUNDIAL 2007 
El 7º Foro Social Mundial, que tendrá lugar entre 20 y 25 de enero de 
2007, en Nairobi (Kenia), tiene ante sí el desafío de estar aún más 
vinculado a las acciones concretas para construir el "otro mundo posible". 
 

La propuesta es que organicemos el 7º Foro en torno a esas acciones, campañas y luchas, amalgamando, en los 
diferentes espacios del Foro, las actividades vinculadas a dichas acciones, campañas y luchas, así como las actividades 
que no tengan vínculos directos con las mismas – que sean indicadas al momento de la inscripción de actividades – sino 
que se relacionen con ellas por la temática que aborden.  Se buscó simplificar al máximo los puntos colocados en el 
cuestionario para facilitar su respuesta.  Cuanto más rápida sea, tendremos mejores condiciones para preparar 
adecuadamente el Foro de 2007.  La fecha límite para enviar sus respuestas es 30 de julio de 2006. 
 

Para rellenar el cuestionario de la consulta, por favor, entre en el sitio: http://consultation.wsf2007.org/. Organizaciones 
que ya se han inscrito en el sitio policéntrico del FSM 2006 (www.wsf2006.org) no necesitan rellenar todo una vez más. 
Ellas pueden acceder al sitio http://consultation.wsf2007.org/  
 

     

 
PUBLICACIÓN DEL COLECTIVO CEAAL DE NICARAGUA 
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Los movimientos y organizaciones sociales 
2006, previo a la Cumbre de Presidentes del
venido dando en la región y que se ha expre
noviembre de 2005, en la Asamblea de Mo
contra el ALCA y por una América mejor, en 
 

Nuestra realidad continental  evidencia que 
EEUU y las transnacionales han avanzado s
intención de implementar Tratados de Libre C
la OMC y avanzar en la militarización, como 
bilateral entre los gobiernos de Argentina y U
en Bolivia y la intervención de las Institucione
 

En este marco de conflictividad política, so
Presidentes del MERCOSUR y países asocia
 

Por todo lo expresado, reafirmando nuestro
Pueblos por la Soberanía y la Integración S
priorizando la construcción de Alternativas 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS DE  ALFABETIZACIÓN

 información: IPADE - Yadira Rocha educación@ipade.org.ni

 

Se realizará CUMBRE DE LOS PUEBLOS 
 POR LA SOBERANÍA Y LA INTEGRACIÓN SUDAMERICANA 

de la región nos volveremos a encontrar, en la ciudad de Córdoba, Argentina, los días 18 y 19 de julio de 
 MERCOSUR, para darle continuidad al proceso de lucha, debate y construcción de alternativas que hemos 
sado en los últimos tiempos, en la  III Cumbre de los Pueblos de América, en la ciudad de Mar del Plata en 
vimientos Sociales del Foro Social Mundial, Caracas 2006 y en el último Encuentro Hemisférico de lucha 
La Habana, Cuba, abril de 2006.   
desde Mar del Plata a la fecha, si bien el ALCA se detuvo gracias a las masivas movilizaciones sociales, 
obre Centroamérica, la región Andina e inclusive han puesto en tensión el proceso del MERCOSUR, con la 
omercio  y de Inversiones bilaterales, continuar presionando por el control de nuestros recursos y vidas en 

lo demuestra el ingreso de tropas norteamericanas en territorio paraguayo. A lo que suma la tirante relación 
ruguay por la instalación de las pasteras, la sacudida producida por la nacionalización de los Hidrocarburos 
s Financieras Internacionales en la Región, como en el caso del Sistema del Acuífero Guaraní.   
cial y económica, el 20 y 21 de julio se realizará en la ciudad de Córdoba, Argentina, la Cumbre de 
dos, a la que asistirán diferentes mandatarios latinoamericanos, entre ellos Hugo Chávez y Evo Morales.   

s principios y compromisos, consideramos imprescindible CONVOCARNOS a realizar una Cumbre de los 
udamericana. Dando continuidad a los ejes y foros temáticos desarrollados en los encuentros anteriores, 
desde y para los pueblos, acompañando propuestas que representen este pensar, como la Alternativa 
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Bolivariana para las Américas (ALBA) o los Tratados Comerciales de los Pueblos (TCP), desde nuestra autonomía política y programática, e impulsando 
la movilización social para avanzar en la concretización de nuestros objetivos y alertar sobre cualquier adaptación al modelo neoliberal. La Cumbre de 
Córdoba también se enmarcará en el camino de preparaciones para la Cumbre Social de la Integración de los Pueblos, a realizarse en Santa Cruz de 
Bolivia, en diciembre de 2006, paralela a la Reunión Cumbre de los Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones.   
 

Como lo hicimos en Mar del Plata en la III Cumbre de los Pueblos, convocamos a trabajar en talleres, comisiones, foros y plenarios en torno a los 
siguientes ejes:   
 

1.     No a los Tratados de Libre Comercio. Sí a las Alternativas de los Pueblos (entre ellas los TCP, el ALBA). 
2.     No a la Deuda Externa. Sí a la independencia económica con soberanía financiera. 
3.     No a la Militarización y la Doctrina de Seguridad Continental. Sí a la Soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos. 
4. No a la desigualdad del Hambre y la Pobreza. Sí a la Distribución de la Riqueza. Por la universalidad del Derecho a la Vida con Soberanía 

alimentaria. 
 

Así podemos hacer realidad, como lo planteábamos en la Declaración Final de la III Cumbre de los Pueblos, que  "¡El ALCA debe ser enterrado 
para siempre!”, por eso decimos: ¡No al Libre Comercio, la militarización y la deuda!, para acabar verdaderamente con la 
pobreza, el desempleo y la exclusión social! 
 

CONVOCAN:  
Movimiento SI de los Pueblos – Argentina (MOVIMIENTO POR LA SOBERANÍA Y LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS/ANTERIORMENTE 
AUTOCONVOCATORIA NO AL  ALCA),  Alianza Social Continental (Región Sur) Campaña Continental contra el ALCA (Región Sur).  CONTACTOS: 
autoconvocatoria@noalalca.org.ar,  secr.asc@uol.com.br, secr-cont@uol.com.br, http://movimientos.org/noalca/

 

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

 

¿PARTICIPAS? 
Concurso de ensayo "PENSAR A CONTRACORRIENTE" 

 

El Concurso de Ensayo "Pensar a Contracorriente" se organiza para reconocer y difundir el pensamiento crítico sobre los problemas y desafíos del 
mundo contemporáneo, desde una perspectiva antiimperialista y Solidaria, cuenta con el auspicio del Instituto Cubano del Libro, el Ministerio de Cultura 
y la Editorial Ciencias Sociales.  

 

1. Podrán participar autores de cualquier país con un ensayo inédito, escrito en español, portugués, ingles o francés (o traducido a alguna de estas 
lenguas), que no debe estar comprometido para su publicación ni haber obtenido premios en otros concursos.  

2. El ensayo no debe poseer menos de 20 cuartillas ni exceder las 40. Una cuartilla pautada esta compuesta de 1 800 caracteres (30 líneas por 60 
caracteres cada una), para un total admisible de 72 mil caracteres. 

3. No se aceptara mas de un trabajo por autor. 
4. El ensayo deberá enviarse antes del 30 de octubre de 2006 en archivo adjunto preferentemente .rtf, aunque también .doc o ficheros de formatos 

abiertos, como .odt), en una sola copia y en un solo mensaje, debidamente Identificado con el nombre y la dirección del autor, así como una breve 
síntesis de su Curriculum Vitae, a esta dirección electrónica: contracorriente@cubarte.cult.cu. El autor debe recibir confirmación de recepción de su 
trabajo por parte de la Oficina del Concurso, para dar como notificada la participación de su texto en el certamen. 

5. Un prestigioso jurado internacional otorgara tres premios, consistentes en 1,500, 1,000 y 500 Euros, para el primer, segundo y tercer lugares, 
respectivamente. Se otorgaran las menciones que el jurado estime pertinentes, sin que ello implique retribución monetaria. 

6. Se publicara un libro con los trabajos premiados y una selección de los ensayos enviados. El Instituto Cubano del Libro se reserva el derecho a la 
primera edición de los textos participantes, reserva valida durante un año a contar desde el cierre de la convocatoria. 

7. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer en La Habana en febrero de 2007, en el seno de la Feria Internacional del Libro de Cuba. 
8  
. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.  

Jurado: Cuarta Edición, 2006-2007 
 

Pablo González Casanova, (Presidente) Sociólogo mexicano.  
Eric Toussaint, Economista, historiador y politólogo belga. 
Carmen Bohórquez, Moran, Historiadora y filosofa venezolana.  
Gianni Vattimo, Filosofo italiano.  
Eliades Acosta Matos, Historiador cubano.  
 

Material adicional:  La revista digital La Jiribilla ha dedicado dossiers a  cada premiación del Concurso Pensar a Contracorriente. Estas ediciones pueden 
ser consultadas en: http://www.lajiribilla.cu/2004/n174_09.html y http://www.lajiribilla.cu/2005/n225_08.html
 
 
 

CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL CEAAL 
Estimados afiliados, dándole seguimiento a nuestra campaña de actualización de datos, les recordamos que estamos a la espera 
de sus datos institucionales, la reconfirmación de pertenencia al CEAAL, y la confirmación de los datos del directorio. 
Agradecemos a los que nos enviaron su acuse de recibo y sus documentos. 
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TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 
 

JULIO 2006 
 
 

Reunión del Consejo Hemisférico de las Américas – FSM. Lima, 10 al 13 de julio. Fsm-ch@listas2.rits.org.br, 
consejo@forosocialamericas.org.gt (CC172) 
 

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.  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 feb., 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). 
 

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN LIBERADORA: UN ENFOQUE DESDE LA PROPUESTA DE PAULO FREIRE, convocan La 
Cátedra Paulo Freire del Departamento de Educación y Valores y El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario  
IMDEC. www.eva.iteso.mx/diplomado1.htm, rigolfredo@yahoo.com , www.imdec.net (CC175). 
 

Maestría en Educación de Personas Jóvenes y Adultas.  Inst. Tec. de Santo Domingo (INTEC) CEED. Área de      
Humanidades, Centro de Estudios Educativos. 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. Valparaíso, Chile. Junio 2006.  
canales.carmen@gmail.com, ccanales@ideas.cl  (CC 166). 
 

VARIOS 
 

Progressio solicita Cooperante en participación ciudadana de comunidades indígenas em espacios locales para el 
Centro Bartolomé de Las Casas en el Cusco, Perú.  www.progressio.org.uk (sección " jobs @ Progressio”). Progressio requiere que las 
personas interesadas completen el Formulario de Postulación y lo envíen a: Recruitment@progressio.org.uk
 

Concurso de Ensayo "PENSAR A CONTRACORRIENTE", Cuarta Edición,  auspiciado del Instituto Cubano del Libro, el Ministerio de 
Cultura y la Editorial Ciencias Sociales. El ensayo deberá enviarse antes del 30 de octubre de 2006 contracorriente@cubarte.cult.cu  
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