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Como parte de la estrategia del CEAAL para reactivar la Red de Educación Popular y Poder Local – REPPOL del CEAAL, 
animamos a nuestros Afiliados a la lectura del Boletín LogoLink América Latina, y les instamos a hacer llegar sus aportes e 
interés de participar en esta Red a su coordinador:  Jorge Kayano jorgekayano@polis.org.br. 
 

El Boletín LogoLink América Latina es el resultado del esfuerzo conjunto de organizaciones latinoamericanas  que se 
reunieron para impulsar la Iniciativa de Traducción y Diseminación de Publicaciones con el objetivo de contribuir a la 
diseminación regional del conocimiento acumulado en temas como la participación y la gobernabilidad local. 
 

Su principal característica es la de facilitar la divulgación gratuita de documentos, en formato electrónico, en español, 
portugués y eventualmente, en inglés.  El boletín es publicado mensualmente  y tiene una línea editorial que presenta textos 
y artículos conceptuales, experiencias latinoamericanas de participación ciudadana, materiales y  juegos pedagógico-
educativos.  
 

Para accesar vía el sitio Web de CEAAL en la sección de Vinculos/Enlaces Institucionales:   
http://www.ceaal.org/main/contenido.php?elemid=127779 en el listado de Redes  ó directamente:  http://www.logolinkla.org/
 
 

Uruguay: Seminario-Taller de Educación Popular y Debate Educativo 
¿Dónde se aprende hoy en Uruguay? 

18 y 19 de Agosto 

¿Dónde se aprende hoy en el Uruguay? ¿Qué tanto, qué y cómo se aprende en el sistema educativo y en otros 
espacios sociales? ¿Pueden interactuar más estos espacios? ¿Cómo? 
¿Podemos repensar esos espacios desde la perspectiva de la educación popular? ¿Es posible imaginar hoy y aquí 
una pedagogía del oprimido? ¿Podemos hacer de la educación uruguaya un espacio de práctica de la libertad? 
¿Podemos construir una pedagogía de la autonomía y la esperanza en nuestras escuelas, liceos y universidades, en 
los espacios comunitarios y sociales? ¿Cómo? 
 

Organizan: Colectivo PEP (Programa de Educación Popular) y Biblioteca Nacional 
 

Panelistas:  Gabriel Kaplún (PEP) y Carlos Barceló (Fenapes-CODE). Susana Regent  y Daysi Tourné. 
 

Informes e inscripciones: tel. 9024052  correo electrónico: cabichui@chasque.net  
 

 

El Colectivo CEAAL Nicaragua,  La Red de Educación Para la Paz y los DDHH del CEAAL y el CENIDH 

 

Convocan al Curso - Taller 

La
pro
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am
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es
 

El 
ne
pa
Resolución y Transformación de Conflictos 
Instrumento Metodológico en la Construcción de Ciudadanía 

Managua,  27 al 29 de septiembre de 2006 
 

 

 Red de CEAAL, en función de contribuir al fortalecimiento de sus redes temáticas, centros afiliados y aliados, a 
motores de organismos e instituciones con quienes trabajan, ofrece este taller para conocer maneras no violentas de 

ordar los conflictos desde ámbitos públicos y privados, para mejorar la convivencia, fortalecer las prácticas democráticas y 
pliar el espectro de satisfacción de necesidades de las personas o grupos involucradas en un conflicto. 

 

 educación para la paz y los derechos humanos contribuye a la educación popular en Nicaragua y aporta a ésta una 
puesta metodológica para construir personas y grupos sociales que ejerciten su poder y autonomía para dialogar y 
olver las diferencias y conflictos desde una propuesta en donde la satisfacción de necesidades de las partes involucradas 

 vital para promover convivencias solidarias y equiparables. 
objeto del Taller es ofrecer a las personas y organizaciones participantes una propuesta de intervención para la 

gociación y mediación noviolenta de conflictos para ampliar posibilidades frente a posicionamientos polarizados desde la 
rticipación ciudadana, así como poner en práctica algunas capacidades necesarias de negociación y mediación en un 
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conflicto para su réplica con otros grupos sociales que promuevan la construcción del yo y la construcción del nosotros hacia 
una nueva ciudadanía. 
 

Dirigido a Dirigentes y capacitadores de las Instituciones miembros del CEAAL en Nicaragua: IPADE, CANTERA, INIEP, 
CECIM, FE y ALEGRIA, ASPRODIC, SERPAJ, MOVIMIENTO PEDAGOGICO, CENIDH. 
 

Facilitadores: Greta Papadimitriou y Sinú Romo Reza.  
 

Auspician:  IBIS y el CENIDH - Sede:  IPADE. Kilómetro 91/2 carretera a Masaya 
Mayor información:  educacion@ipade.org.ni; coneduc@ipade.org.ni; teléfono 2761774, extensión 126 

 

!VIENE!  I ENCUENTRO NACIONAL DE 
EDUCADORES Y EDUCADORAS POPULARES de ARGENTINA 

Córdoba 19 y 20 de Agosto 
 

Convocado por Confluencia (Red Nacional de ONG´s de Educación Popular) y el CEAAL, Colectivo 
Argentino y auspiciado REPEM (Red Educación Popular entre Mujeres) y por el MDSN (Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación) a confirmar. 
 

La apertura estará a cargo de Marcelo Mateo, Coordinador de Red Nacional CONFLUENCIA, María Rosa Goldar, Enlace 
Argentino de CEAAL, y Raúl Leis (Secretario General de CEAAL).  
 

Los temas a tratar serán: RECONSTRUCCIÓN HISTORICA DE LA EDUCACION POPULAR EN LA ARGENTINA. LA 
EDUCACIÓN POPULAR EN AMÉRICA LATINA. TENDENCIAS, y El CONTEXTO ARGENTINO ACTUAL. Los 
Panelistas serán: Lola Cendales (Colombia), Valeria Rezende (Brasil) a confirmar, Carmen Zabalaga (Bolivia), Raúl Leis 
(Panamá) e Integrantes del Colectivo Cono Sur de CEAAL (Chile, Uruguay y Paraguay), Panelista serán: Alberto Parisi,  
Cristina González, Graciela Di Marco. 
 

El  Tema de Trabajo Grupal será Procesos actuales de Educación Popular. Principales Desafíos. 
 
 

  
 
Seguimos recibiendo interesantes contribuciones para alimentar nuestra reflexión en torno al tema de Sistematización de 
Experiencias. Esta semana han sido añadidos los siguientes trabajos a www.alforja.or.cr/sistem/biblio.html : 
 

En la sección "Materiales de reflexión teórico-metodológica": Coppens, Federico; Van de Velde, Herman. Sistematización: 
Texto de Referencia y de Consulta. 
 

En la sección "Sistematización y Ciudadanía": Irma Mariño, Cecilia Tovar, Rosa Tenorio, César Del Mastro. Nuevos 
liderazgos para el desarrollo y la liberación: Líderes y lideresas populares que apuran la historia.  
Esperamos que puedan abrirlos, leerlos, comentarlos y utilizarlos en sus trabajos.  Les animamos a seguir enviando sus 
contribuciones. Visite nuestra biblioteca virtual. 
 

Comuníquese con Oscar Jara Holliday,  Coordinador del Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de 
Experiencias del CEAAL 
 

www.ceaal.org – programas, www.alforja.or.cr/sistem, oscar.jara@alforja.or.cr
 

CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS Y PUEBLOS  LATINOAMERICANOS:  
 

EL TUNEL Y LA LUZ  
 

EL GRAN DESAFÍO DE TODOS Y TODAS: LA ALFABETIZACIÓN LATINOAMERICANA
                         

Estimados amigos y amigas,   les invitamos a que realicemos juntos en 
este mes de agosto, la tarea de recolección de firmas en adhesión a la 
Carta Abierta a los Gobiernos y Pueblos Latinoamericanos:  El Túnel y 
la Luz, el gran desafío de todos y todas:  La Alfabetización 
Latinoamericana, de modo que podamos el día  8 de septiembre Día de la 
Alfabetización, cada uno desde su país, entregarlo a las autoridades del 
Ministerio de Educación  
Esta carta esta colocada en la www.ceeal.org y será divulgada también 
como afiche. Háganos llegar las firmas y solicitud de afiches a 
info@ceaal.org.  
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PANAMÁ FIRMA ACUERDO DE GESTIÓN DE 
EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 

 

Dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, en un 
esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación, Embajada de España, Ministerio de 
Economía y Finanzas y los Congresos Generales Kunas se registró la firma de un Acuerdo 
de Gestión del Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural (EBI), hecho que marca un hito 
más en la historia panameña en la consolidación del proceso de implementar un nuevo 
sistema educativo más acorde a las necesidades del pueblo kuna. El Acuerdo que fue 
firmado por Miguel Ángel Cañizales, Ministro de Educación, Héctor Alexander Vice-Ministro 
de Economía y Finanzas, Gerardo Zaldívar M., Embajador de España e Gilberto Arias 
Sailadummad por el Congreso General Kuna, tiene por objetivo establecer el sistema de 
funcionamiento para la gestión de los fondos aportados por el Fondo Mixto y los 
mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento del Proyecto de EBI-Kuna. 

Gilberto Arias Sailadummad, Gerardo Zaldívar 
M.  Embajador de España, Foto: A.Merry 

 

El Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) busca definir el modelo kuna de EBI e implementarlo en los territorios kunas 
iniciando desde pre-escolar hasta Tercer grado de Educación Básica General. Asimismo tiene previsto la ejecución de un programa 
de enseñanza de la lengua kuna dirigido a personas adultas ya alfabetizadas en castellano. Con ello se pretende dar oportunidad a 
los adultos kunas de aprender a leer y escribir su propia lengua y poder así acompañar mejor el proceso de aprendizaje de sus hijos 
e hijas. El programa no se limitará solamente a la comunidad kuna, sino pretende extender hasta los no indígenas que tengan 
interés de aprender, especialmente, aquellos educadores que laboran en las comarcas. A raíz de la firma de este Acuerdo el 
Ministerio de Educación irá tomando medidas para asegurar que al menos en los primeros niveles de Educación Básica General, a 
partir del próximo año lectivo se nombren aquellos educadores que dominen tanto español y la lengua kuna tal como establece el 
Artículo 336 de la Ley 47 de 1946.  
 

LA RED DE APOYO A GRUPOS COMUNITARIOS EN DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, INC. Le invita al 
 

IV Congreso de Política Pública para Asuntos Comunitarios 
Redes y alianzas: Tejiendo solidaridad en un mundo global 

 

San Juan, Puerto Rico - 29 y 30 de septiembre de 2006 
 

El Congreso de Política Pública para Asuntos Comunitarios es un evento bianual que promueve el diálogo inter-sectorial y 
la capacitación en participación ciudadana en torno a asuntos de interés para el sector comunitario en Puerto Rico.  Sus 
protagonistas son líderes de organizaciones de base comunitaria y de servicio a la comunidad quienes evalúan las políticas 
existentes en el gobierno, la empresa privada, las universidades y los medios de comunicación que tienen un impacto 
sobre el desarrollo óptimo y la calidad de vida en las comunidades.  A través del diálogo, se comparten propuestas para el 
cambio de políticas con líderes de estos sectores para contribuir al fortalecimiento del sector comunitario y al bienestar del 
país.  De esta manera el Congreso propone que las estrategias más efectivas para resolver los problemas son aquellas 
que incluyen la participación auténtica y activa de todos los ciudadanos.  El Congreso representa un evento único en su 
clase basado en el encuentro para el diálogo productivo, convocado y coordinado por organizaciones comunitarias de 
Puerto Rico. 
 

La Red de Apoyo a Grupos Comunitarios en Desarrollo Socioeconómico, Inc. es una coalición de organizaciones 
comunitarias creada en 1997 con la misión de trabajar, apoyar y fomentar el desarrollo socioeconómico comunitario 
sustentable en Puerto Rico mediante alianzas con distintos sectores del País.  La RED y sus miembros coordinan este 
Congreso desde el año 2000. 
 

Información: ivcongresodepoliticapublica@yahoo.com, www.comunired.uprh.edu, http://comunired.uprh.edu/hojapromo.html. 
 

Fecha tope de inscripción el 15 de septiembre de 2006.  BECAS DISPONIBLES para organizaciones de base comunitaria.   
 
 
 

 
 

Estimados Afiliados y amig@s:  Les recordamos que tenemos disponible   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   

 
 
 
 

 Viene La Piragua No.23 con el tema 
 

 
 

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

os que estamos 
ión de los datos 
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México: Exigimos se suspenda la construcción de la Presa de Arcediano 

 

El gobierno del estado de Jalisco, México, sin haber dado consideración seria a otras alternativas de abastecimiento, ha 
comenzado las obras iniciales para la construcción de la Presa de Arcediano como obra para abastecer de agua potable a 
más de tres millones de personas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Esta presa estaría ubicada sobre el río Santiago, 
uno de los ríos más contaminados del país y recipiente, desde hace décadas, de descargas industriales y aguas residuales 
municipales sin ningún tratamiento. El costo de la obra será de 3,900 millones de pesos, con una aportación de 40% del 
gobierno federal y un 60% del gobierno estatal; la aportación estatal será a través del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) (Público, 26 de agosto de 2005). 
 

El gobierno del estado de Jalisco no ha realizado un estudio de impacto a salud para garantizar a la población que la Presa 
de Arcediano no representa ningún riesgo para la salud de los habitantes que recibirían sus aguas. Nos hemos enterado de 
que las obras para esta presa han arrancado sin que se haya realizado semejante estudio de impacto a la salud. Sabemos 
que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) de Jalisco ha consultado con la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) con respecto a la realización de un estudio de los posibles impactos a la salud de la construcción de la Presa de 
Arcediano, que estaría terminado a mediados del 2007. Sin embargo, el titular de la CEAS, Enrique Dau Flores, asegura en 
cuanto al posible estudio de  la OPS que: “No es una condición previa para poder iniciar... Siempre establecimos con toda 
claridad que este es un estudio complementario... pero no es de ninguna manera una condición previa para las obras. 
Tampoco hay riesgo de modificar el proyecto” (Público, 2 de julio de 2006). Cuestionamos que el gobierno de Jalisco haya 
iniciado ya las obras sin tener los resultados del estudio de impacto a la salud y que sostenga que el estudio no modificará el 
proyecto.  
Se solicita su apoyo en defensa del medio ambiente, envíe su  firma al  Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario 
(IMDEC), A.C., Pino 2237-A, Colonia Del Fresno, CP. 44900, Guadalajara, Jalisco 333 810 4536 ext. 105, www.imdec.net,  Luis 
Fernando Arana luisfer@imdec.net  
 

GRACIAS POR EL PAGO DE SU CUOTA 2005 
ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, CALANDRIA, CEASPA, CENTRO 
CULTURAL POVEDA, CEP-ALFORJA  CIERI, CINEP, COPEVI, CEE, FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA, ,  

CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., ESCUELA PARA EL DESARROLLO, 
FEDERAC ÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCAC ÓN I I
POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FORO NACIONAL POR COLOMBIA, 
FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER   IPADE  IPC, ISEM, MULT VERS DAD FRANS SCANA   PIIE, RED , , I I I ,

ALFORJA-El  SALVADOR, SERPAJ-NIC. 
 

CIUDADANÍA Y SOLIDARIDAD 
Frei Betto 

 

Cualquier persona o institución -movimiento social, denominación religiosa, ONG, escuela, empresa, asociación, etc.- puede y debe promover iniciativas 
que refuercen la ciudadanía y la solidaridad: mesas redondas, campañas, conferencias, obras que beneficien, sin asistencialismo, a la población más 
pobre. 
 

Un excelente punto de partida son las Metas del Milenio, aprobadas por 191 países de la ONU en el 2000.  Todos, incluso el Brasil, se comprometieron a 
cumplir los ocho objetivos hasta el 2015: 1) Acabar con el hambre y la miseria.  2) Educación básica de calidad para todos.  3) Igualdad entre sexos y 
valorización de la mujer.  4) Reducir la mortalidad infantil.  5) Mejorar la salud de las gestantes.  6) Combatir el sida, la malaria y otras enfermedades. 
7) Calidad de vida y respeto al medio ambiente.  8) Todo el mundo trabajando por el desarrollo. 
 

No hay nadie que no pueda hacer un gesto en dirección a esos objetivos: debatir en el aula de clase las causas de la pobreza y las trabas para la mejor 
distribución de la renta; introducir en la escuela la educación nutricional, adoptar los programas Escuelas Hermanas y Joven Voluntario, Escuela 
Solidaria; promover un panel sobre Chico Mendes, una exposición sobre los derechos de los pueblos indígenas o acciones de combate al trabajo y la 
prostitución infantil; organizar un huerto comunitario; luchar por la mejoría de la educación, del acceso a medicamentos seguros y baratos o abrir un 
curso de alfabetización de adultos; denunciar el prejuicio contra los homosexuales y el uso de la mujer como estímulo para el consumismo; fortalecer la 
pastoral de la infancia y discutir la relación entre explosión demográfica y crecimiento económico con desarrollo social; concientizar sobre los peligros del 
sida, las causas de la malaria y el aumento de las enfermedades provenientes del desequilibrio ecológico; colaborar en la implementación de la reforma 
agraria, visitar y apoyar campamentos y asentamientos rurales, enterarse de qué es desarrollo sustentable, etc. 
 

Hay quien apartan la vista de las Metas del Milenio: El mismo error fue cometido cuando los verdes, décadas atrás, levantaron la bandera de la ecología.  
Felizmente Chico Mendes nos abrió los ojos.  Enseñó que la preservación del medio ambiente es de las pocas banderas que movilizan adeptos en todas 
las clases sociales. Es preciso movilizar a la nación en torno a acciones concretas que nos permitan construir "otro mundo posible".  Y priorizar, en pleno 
neoliberalismo que asola al planeta, valores antagónicos al individualismo y a la competitividad, como lo son la ciudadanía y la solidaridad. 
 

¿Qué hemos hecho para cambiar el mundo? ¿Qué hace usted, su escuela, su comunidad religiosa, su movimiento social, su empresa? Quejarse es fácil 
y reclamar no es difícil.  El desafío es actuar, organizar, concientizar, transformar. 
4 

"Diarios de motocicleta", película de Walter Salles, muestra una escena en la que Ernesto Guevara decide, la noche de su cumpleaños, meterse en el río 
que lo separaba de la comunidad de leprosos.  En aquel momento el Che optó por la margen opuesta, la de la ciudadanía y la solidaridad.  No se quedó 
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en la orilla en que nació y fue criado, rodeado de confort y de ilusiones, ni se quedó "en la tercera orilla del río", la de los que se aíslan en sus 
convicciones sectarias y nunca terminan la travesía.  Es necesario incentivar esa opción.  Porque podemos cambiar el Brasil y el mundo.  Basta con 
pasar de las intenciones a las acciones. 
 

Cabeza, tronco y extremidades: si tiene eso, se trata de un animal.  Si piensa, habla y opta, es un animal racional.  Si no tira papeles al suelo, respeta al 
peatón cuando maneja auto, pide factura en el comercio y exige los derechos que le asisten, es un ciudadano. 
 

No es fácil ser ciudadano brasileño.  Árbol que nace torcido...  Nacimos como una nación-colonia, aprendiendo que lo extranjero es siempre mejor que lo 
nacional.  Tuvimos el más largo período de esclavitud de América Latina (¡350años!).  Esa sumisión atávica está inoculada en nuestras venas.  Basta 
que alguien se revista con los símbolos del poder -riqueza, autoridad, ostentación- para ser tratado como si fuera un ser naturalmente superior a sus 
semejantes. 
 

Ciudadanía rima con soberanía.  Es necesario amarse a sí mismo para conquistarla.  En caso contrario, las empleadas domésticas continuarán 
relegadas al ascensor de servicio, los restaurantes finos sólo emplearán meseros blancos, en nuestros vuelos internacionales sólo los pasajeros de 
primera clase respirarán aire puro (los demás aire reciclado) y todos creerán en la publicidad de los planes de salud, que raramente responden a la 
expectativa del usuario a la hora de la apertura. 
 

Sucede que la globalización hace estallar todos los fundamentos de nuestra soberanía.  El neoliberalismo nos impone el Estado mínimo, tipo hilo dental, 
y el mercado máximo, tan libre que está por encima de las leyes y de la decencia.  Las privatizaciones del patrimonio público (Siderúrgica Nacional, Valle 
del Río Dulce, Usiminas, sistema telefónico, etc.) son el mayor ejemplo de dependencia de nuestro país al capital privado, en general extranjero.  Y lo 
más grave: se privatizan nuestros valores. Corroen nuestro espíritu ciudadano.  Estamos siendo cada vez menos solidarios, menos cooperantes, menos 
participativos. Hasta la fe religiosa es privatizada, destituida de su resonancia social y política.  Como si Dios fuese un mero puesto de emergencias y 
anabolizante de exaltaciones espiritualistas que no se traducen en servicio liberador del pobre, del enfermo, del excluido. (Traducción de J.L.Burguet.) 
 

Agencia Latinoamericana de Información - ALAI info@alainet.org
 

 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 
 

AGOSTO 2006 
 

Taller Construcción de mediación pedagógica y competencias interculturales.  México, 14 al 18 de Agosto.  Convoca el 
Consorcio Intercultural – IIZ/DVV, CREFAL, CGEIB, AenA  y CEAAL. info@ceaal.org, educaadultos@prodigy.net.mx.  (CC 174). 
 

I Encuentro Nacional de Educadores y Educadoras Populares. Córdoba, Argentina, 19 y 20 de agosto. Convocan Conflluencia 
(Red Nacional de ONG´s de Educación Popular) y el colectivo Argentino del CEAAL.  Auspiciado por REPEM (Red de Educación Popular 
entre Mujeres) y MDSN (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación). educacionpopular@ecumenica.org.ar  (CC 179). 
 

Taller de Comunicación Popular.  Guadalajara, Jalisco, México, del 16 al 20 de agosto.  Convocan La Cátedra Paulo Freire 
del ITESO y el Inst.  Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. – IMDEC. luisfer@imdec.net CC 176. 
 

XXIV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 28 de agosto al 8 de septiembre, 2006, 
Instituto  Interamericano de Derechos Humanos.  www.iidh.ed.cr (CC 178). 
 
 

SEPTIEMBRE 2006 
 

Encuentro Regional de Centroamérica 2006. 13 al 15 de septiembre, Panamá.  Coordinador Región Centro América:   
Francisco Cabrera.  direccion@prodessa.net (C77) 

 

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 

 

Asamblea Mundial del ICAE en Nairobi,  17-19 de enero 2007 icaeworldassembly-bounces@listas.chasque.net  

7º Foro Social Mundial 2007. 20 al 25 de enero de 2007, Nairobi, Kenia. www.wsf2006.org  
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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,CEAAL,  ATEI, 
CREFAL. Enero 28 a Feb. 3, La Habana, Cuba. www.iplac.rimed.cu, www.rimed.cu, www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/  
(CC167). 
 

AASSAAMMBBLLEEAA  IINNTTEERRMMEEDDIIAA  DDEELL  CCEEAAAALL..  24 al 27 de enero de 2007.  La Habana, Cuba.  info@ceaal.org  
 

CURSOS 
 
 

Curso-Seminario “Gestores Juveniles para el Desarrollo Local”.  Lima, Perú.  25 y 26 de agosto de 2006. Escuela Mayor 
de Gestión Municipal. emayor@emayor.edu.pe, econdori@emayor.edu.pe (CC 179) 
 
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 Luther King, Jr.  edupop@cmlk.co.cu  
(CC 147).  
 

Prácticas socio-educativas y políticas sociales de emergencia. Las Piedras, Uruguay, 4 de octubre, Multiversidad  
Franciscana de  América Latina,  multiversidad@adinet.com.uy (CC 178). 
 

Diplomado Iberoamericano de Especialización Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas. 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Chile), Collège Universitaire Henry 
Dunant (Ginebra).  UNIDAD II Cursos presenciales  en Santiago de Chile, 19 al  25 de noviembre de 2006.  Ximena Erazo 
ximena.erazo@cuhd.org,  (CC177). 
 

VARIOS 
 
 

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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