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Arriba vista de reunión.  A la der. Ma. R
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 Poder Local del CEAAL (REPPOL) llevará a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia los 
006 el Seminario Latinoamericano “DESCENTRALIZACIÓN, DESARROLLO LOCAL Y 
”. El seminario es parte del proyecto aprobado por Fons Català de Cooperació al 

na iniciativa conjunta de la Red Educación Popular y Poder Local (REPPOL) con el Instituto 
 de la Corporación de Promoción Popular de Medellín, Colombia. Con motivo de las 
s, el IPC invitó a la Red a participar de una serie de eventos y seminarios conmemorativos 

ubre próximo.  
mas de la descentralización, desarrollo local y participación ciudadana a partir de 3 miradas:  
cer de los procesos de descentralización y su contribución para el fortalecimiento del 

cesos de participación ciudadana en las iniciativas de desarrollo local? ¿Cuales son sus 

s de las prácticas de Educación Popular para el fortalecimiento de la participación ciudadana 

n participar comunicarse con Jorge Kayano reppol@polis.org.br antes del 22 de Agosto. 

DUCADORES DE BRASIL CON EL PRESIDENTE LULA 
EAAL participó en el encuentro de educadores de brasil con el presidente, Ignacio “Lula” Da 
del CEAAL entre otros el tema del Plan Iberoamericano de Universalización de la 
sica, además hizo un llamado a la importancia del papel de liderazgo de Brasil siendo este  
alezca el compromiso en la Cumbre de Montevideo. 
l CEAAL de una reunión organizada por el Ministerio de Educación de Brasil, a través de 
s de lengua portuguesa en África para discutir la cooperación Sur-Sur en el tema de la 

y a la vez trataron sobre la posibilidad de una audiencia con el Ministro de Educación  para 
arta Abierta a los Gobiernos y Pueblos Latinoamericanos:  El Túnel y la Luz y firmar 
eración  MEC/CEAAL.  
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osa Goldar Enlace Nacional del CEAAL de Argentina. 
Muy rico y positivo resultó el 
Encuentro de Educadores y 
Educadoras Populares de 
Argentina, realizado el 19 y 20 de 
agosto en la ciudad de Córdoba, 
el cual permitirá profundizar el 
trabajo de educación popular en 
Argentina.  
 

En este Encuentro 
participaron además, 
los Enlaces 
Nacionales del 
CEAAL, Eduardo 
Musto, de Uruguay, y 
Edgardo Álvarez, de 
Chile. 

http://www.ceaal.org/
mailto:reppol@polis.org.br


RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL  
CONSEJO HEMISFÉRICO AMÉRICAS - FSM 

 

Principales resoluciones y acuerdos adoptados en la reunión del Consejo Hemisférico Américas – FSM realizado en Lima,  
del  10  al  12  de  julio  de  2006  en  el que el CEAAL estuvo  representado  por  nuestro  Enlace  Nacional  del  Perú, 
DAVID VENEGAS, de EDAPROSPO – Equipo de Educación y Autogestión Social. 
 

1. Sobre periodicidad del FSA.   

- Se aprueba la realización del Foro Social Américas con una  periodicidad bienal -si bien manteniendo la flexibilidad para 
adecuar esto a las necesidades de la dinámica social del continente. 
- Se acuerda también proponer al Consejo Internacional la adopción de una periodicidad similar para el Foro Social Mundial. 
 

Se consideró que esto permitirá reafirmar el sentido de proceso del Foro, respetando los ritmos de redes, campañas y 
movimientos sociales, y de los espacios que estos generan. Además, contribuirá a potenciar el desarrollo de espacios  
subregionales, temáticos y regionales, que alimentan el proceso  continental, con eventos que pueden intercalarse con los 
hemisféricos. Se subrayó la necesidad de descongestionar el itinerario de eventos que están en la agenda continental, dando  
tiempo para que se puedan procesar las acciones y resultados que de ellos se desprenden, y que a su vez enriquecen al 
FSA y al FSM. 
 

2. Sobre la participación en el FSM Nairobi 2007. 
 

- Organizar un espacio del CH-FSA para darle visibilidad al proceso hemisférico, a las agendas y luchas regionales, 
especialmente aquellas que sean de interés común en la perspectiva de las interrelaciones Sur-Sur. Este espacio puede ser 
una carpa o similar, con una programación que combine presentaciones en vivo y material audiovisual. 
- Organizar actividades en el continente que hagan eco a lo que ocurre en el FSM Nairobi, eventualmente lograr alguna 
conexión virtual. 
- Impulsar una aplicación más completa y profunda de la Política de Igualdad, recogiendo la experiencia de los eventos 
policéntricos 2006. 
- Llevar hacia el CI la propuesta de que salga de Nairobi una declaración sobre la deuda con África. 
- Para impulsar las iniciativas hemisféricas en Nairobi se formará un Grupo de Trabajo en el que inicialmente estarían 
integradas redes, organizaciones y campañas que han previsto ya estar presentes en el FSM 2007 (como Jubileo Sur, 
Marcha Mundial de Mujeres, ASC, Diálogo Sur-Sur LGBT, entre otras). 
 

3. Sobre el funcionamiento del CH, la Secretaría y el próximo evento continental. 
 

- Se explicitan algunas funciones del CH: hacer seguimiento y acompañamiento de los procesos Foro que se están 
desarrollando en la región, para hacerlos visibles e interrelacionarlos con el proceso FSM; impulsar iniciativas de análisis y 
acción sobre temas relevantes en la coyuntura continental; estimular vínculos con campañas y movimientos. 
- Se acuerda mantener como espacios permanentes las comisiones de comunicación, expansión, cultura y recursos. 
- Se acuerda trabajar los temas y tareas más coyunturales a través de grupos de trabajo específicos. 
- La sede de la Secretaría del FSA se mantiene en Quito, con funciones de coordinación y seguimiento. Se mantendrá una 
interacción constante con la Secretaría del FSM en Brasil, con los Encuentros Hemisféricos de la Habana y con el GF 
Venezolano. 
- La próxima reunión del CH se realizará en diciembre, en el marco de la Cumbre de los Pueblos en Santa Cruz, Bolivia. 
- La sede del III Foro Social Américas (2008) será considerada en el marco de esta reunión de diciembre; mientras tanto, se 
avanzará en una primera consulta al respecto. 
- Se aprueba la integración formal al CH de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (cuya participación y 
presencia en el proceso es evidente desde sus inicios). 

 

APERTURA DE CAMPAÑA DEL CEAAL, ALOP, PIDHDD Y La Liga  
 

En la ciudad de Córdoba, Argentina, en el marco del Encuentro Nacional de Educadores y Educadoras de Argentina 
realizado el 19 y 20 de agosto, se hizo la apertura de la campaña emprendida por CEAAL, ALOP, PIDHDD y LA LIGA, de la 
divulgación de la Carta Abierta a los Gobiernos y Pueblos Latinoamericanos: El Túnel y la Luz, el Gran Desafío de 
Todos y Todas: La Alfabetización Latinoamericana. El afiche 0 fue recibido por Marcelo Mateo, coordinador de 
CONFLUENCIA, en presencia de delegados al Encuentro provenientes de toda  argentina, así como de Uruguay  y Bolivia. 

                        Les animamos a que vayan preparando un acto simbólico para el día  8 DE SEPTIEMBRE, DÍA 
DE LA ALFABETIZACIÓN, de modo  que cada uno, desde su país, haga entrega formal a las 
autoridades del Ministerio de Educación la entrega de La Carta Abierta a los Gobiernos  y Pueblos 
Latinoamericanos: El Túnel y la Luz, el Gran Desafío de Todos y Todas: La Alfabetización 
Latinoamericana.    
 

Agradecemos las firmas de adhesión recibidas y a la vez los encomiamos a seguir en la 
recolección de las mismas, y les pedimos que nos las envíen en un listado por correo electrónico.  
Pronto estaremos publicando las firmas recibidas en nuestra Carta CEAAL. Recuerden que este es 
un trabajado de tod@s  Esta carta esta colocada en la www.ceeal.org Solicite sus afiches a info@ceaal.org.  

http://www.ceeal.org/
mailto:info@ceaal.org


VI COLOQUIO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS  
“FORTALECIENDO LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SUR” 

El Coloquio pretende ofrecer a los activistas de derechos humanos una capacitación de alto nivel que contribuya a aumentar la 
eficacia de sus acciones y promover un espacio para la construcción de nuevas redes de cooperación entre ONGs, 
académicos y las Naciones Unidas.  
 

El VI Coloquio es organizado por Conectas Derechos Humanos junto con SUR – Red Universitaria de Derechos Humanos.  
Camila Asano, camila.asano@conectas.org, www.conectasur.org  
 

 
 

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.  http://www.logolinkla.org/
 

 
 

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 
 

 

“En la fuerza de la indignación, semillas de transformación” 
 

 

“En la fuerza de la indignación, semillas de transformación” es el tema del Grito de los Excluidos que la Conferencia Nacional 
(CNBB, siglas en portugués) y los movimientos sociales promueven el próximo 7 de septiembre. La indignación nació del desmoro
sector significativo del Congreso Nacional, de los acuerdos espurios entre partidos, de la postergación de reformas como la agraria 
 

Lo que vuelve especial al Grito de este año es la proximidad de las elecciones, oportunidad de renovar el Congreso Nacio
parlamentarios que se destacaron por la coherencia ética y política. Sin embargo, no se trata tan sólo de dar continuidad al gobier
externa realzó la soberanía brasileña, mientras las políticas socioeconómicas redujeron la inflación y, como efecto, el precio
aumentaron el valor del salario mínimo, el número de empleos estables, y promueven distribución de renta a los más pobres a travé
Familia. 
 

La cuestión de fondo es fortalecer el nuevo sujeto histórico: los movimientos sociales. De ahí la pertinencia del tema del Grito. No 
las elecciones; hay que lanzar semillas de transformación. Por mejores que sean las políticas sociales, tienden al retroceso si n
nuestra estructura agraria, lo que implica el fin del latifundio, el asentamiento de familias sin-tierra, la protección del medio ambiente
región amazónica, amenazada por la deforestación y la contaminación. 
 

Estremecido por las dos guerras mundiales, a mediados del siglo XX el capitalismo articuló el pacto entre capital, trabajo y Estado
rompió con la ofensiva contra el trabajo (reducción del sueldo real, desregulación, aumento del desempleo) y el Estado (privatizaci
fortaleció el capital a través de la mercantilización de la naturaleza y de los seres humanos. Hoy todo es fuente de lucro: mass med
y cultura, deporte y religión. Hasta la anatomía individual, sometida a las exigencias del perenne rejuvenecimiento. En 2003 la
gastaron R$ 17 mil millones de reales en productos de belleza! “Fuera del mercado no hay salvación”, es el nuevo mandamiento 
pretende reducir la ciudadanía al “consumo, luego existo”. 
 

Se trata, pues, de operar cambios estructurales en la sociedad, tarea a largo plazo que exige organización y movilización de la socie
presionar al gobierno y los dueños del dinero, cuanto para ocupar instancias de poder. 
 

En Brasil, una puerta se abre: la reforma política. Será decepcionante si se la entrega a la elite y a los políticos interesados 
cosméticos. Los movimientos sociales necesitan profundizar ese debate y popularizarlo lo más ampliamente posible. ¿Qué reform
pasar de la democracia representativa a la participativa?  ¿Cómo dotar a la sociedad civil de instrumentos efectivos de participación
 

No basta elegir hombres y mujeres comprobadamente éticos y competentes para perfeccionar nuestra democracia. Es pr
institucionalidad brasileña, sellando los agujeros -legales y culturales- que facilitan la corrupción, el nepotismo, la malversación. 
 

El ser humano tiene defecto de fabricación y plazo de validez. Es lo que la Biblia llama como ‘pecado original'. Nunca habremos de 
humana la ambición desmedida y, en consecuencia, la intención de transgredir la ética que rige la convivencia social. Por e
instituciones que impidan la tentación de transformarse en acción. De ahí la importancia, por ejemplo, que la reforma política deter
contable del político, así como el patrimonio de sus familiares, sean transparentes a la opinión pública. 
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La 7 de septiembre, fecha de nuestra independencia, habrá movilizaciones en todos los rincones del país para que el Grito de los Excluidos sea oído por 
los incluidos. No es suficiente gritar. Hay que sobre todo actuar, articulando a la sociedad civil en movimientos sociales y creando conexiones entre ellos, 
pues el movimiento de los sin-tierra no debe quedar ajeno a lo que hace el movimiento indígena, ni el de los negros indiferente a las luchas de las 
mujeres. Cuánto más fuertes los vínculos de solidaridad entre ellos, tanto más rápido las semillas de transformación habrán de dar frutos. 
 

Más informaciones: gritonacional@ig.com.br, http://alainet.org
- Frei Betto es escritor, autor, en colaboración con Paulo Freire y Ricardo Kotscho, de “Esa escuela llamada vida” (Ática), entre otros libro 
 

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. 
 

GRACIAS POR EL PAGO DE SU CUOTA 2005 
ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, CALANDRIA, CEASPA, CENTRO 

CULTURAL POVEDA, CECIM, 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. 
 
 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 
 

AGOSTO 2006 
 

Seminario de Movimientos Sociales.  Sao Paulo, Brasil, 28 al 30 de agosto de 2006. Coauspiciado por  CEAAL 
América Latina, Colectivo CEAAL -Brasil, y otras Organizaciones. Coordinadora Región Brasil: Regina Rocha,  
rrocha@novapesquisa.org.br POLIS eventos@polis.org.br  
 

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). 

 

Curso – Taller Resolución y Transformación de Conflictos Instrumento Metodológico en la Construcción de 
Ciudadanía, Managua,  27 al 29 de septiembre de 2006, Convocan: Colectivo CEAAL Nicaragua,  La Red de Educación 
Para la Paz y los DDHH del CEAAL y el CENIDH. educacion@ipade.org.ni; coneduc@ipade.org.ni (CC 180). 
 

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, Convoca: LA RED DE APOYO A 
GRUPOS COMUNITARIOS EN DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, INC., ivcongresodepoliticapublica@yahoo.com, 
www.comunired.uprh.edu, http://comunired.uprh.edu/hojapromo.html
 

OCTUBRE 2006 

 

Seminario de REPPOL- Red de Educación Popular y Poder Local, Medellín, Colombia, 04-06 de Octubre 2006.  Jorge 
Rayano reppol@polis.org.br
 

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 
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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). 
 
NOVIEMBRE 2006 

 

Encuentro Regional de México, 2006. 10 y 11 de noviembre de 2006. Coordinador Región México, Cuauhtémoc López 
Casillas, enlacedir@enlacecc.org  
 
 

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  

 

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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