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MEDELLÍN: LO QUE OCURRIÓ EN EL TALLER CEAAL  REGIÓN ANDINA 
y  REPPOL  

 

REGION ANDINA: LA EDUCACIÓN POPULAR, UN MODELO VIGENTE  
 

Las nuevas realidades económicas, políticas y sociales de América Latina, marcadas por el aumento de la pobreza y la exclusión social, exigen la 
formación de nuevos liderazgos que logren mayor incidencia en la aplicación de políticas públicas equitativas e incluyentes. Por ello, el modelo de 
educación popular está más vigente que nunca. 
 

Preparar líderes propositivos, con capacidad de proponer, dialogar y concertar, es el objetivo central 
de este modelo pedagógico para alcanzar transformaciones sociales que logren una mayor inclusión 
de las clases menos favorecidas en Latinoamericana. 
 

"Y esos nuevos liderazgos sociales se requieren en los países de América Latina para contrarrestar 
la pobreza, el desempleo y la falta de confianza en los partidos políticos", señala David Venegas, 
quien representó a Perú en el taller andino "Formación pedagógico-política desde la educación 
popular de los actores sociales y sujetos políticos de la región andina", que se realizó entre el 2 y el 3 
de octubre en Medellín, Colombia. 
 

Venegas hace parte de la Red de Educación y Poder Local REPPOL del Consejo de Educación de 
Adultos de América Latina (Ceaal), un colectivo latinoamericano que agrupa a 195 instituciones en 21 países de la región reconocida por la UNESCO, 
que junto con el Instituto Popular de Capacitación (IPC) invitaron a diversos especialistas para reflexionar sobre el tema. Cuando se habla de la 
educación popular se hace referencia a la democratización de la información, al acceso a nuevos conocimientos, a la reconstrucción de imaginarios y 
símbolos, a la construcción de posibilidades futuras, a la articulación de actores locales y a la incidencia en el cambio de realidades. 
 

Por ello, señala Venegas, "la educación popular aún está viva". Y su visión es apoyada por Patricia Sarzosa y Henriette Hurtado, de Ecuador, quienes 
trabajan con sectores populares urbanos, gobiernos locales y con jóvenes en escuelas de liderazgo y ciudadanía. 
 

"Las escuelas de liderazgo, por ejemplo, que forma gestores para el desarrollo local ha permeado 
los currículos de algunas universidades, ha estado altamente influenciado por la educación 
popular", dice Sarzosa.  
 

Al respecto, Henriette Hurtado opina que la educación popular tiene un fuerte sentido de 
transformación y de participación social, desde las organizaciones sociales, "pero es una 
transformación a largo plazo, por lo menos en Ecuador, como parte de un proceso social".  
 

A su vez, Sarzosa señala que las organizaciones sociales que le apuestan al cambio desde la educación popular, "no podemos prescindir de la 
posibilidad de enfocar la construcción de conocimiento desde la vivencia, desde la realidad, para transformarla, porque aún no lo hemos logrado, por 
eso aún mantenemos esa apuesta".  
 

Para Jairo Muñoz, integrante de la Fundación Servicio Colombiano de Desarrollo Social, de Bogotá, la educación popular proporciona un enfoque 
conceptual, unos elementos pedagógicos y una perspectiva política de transformación social dirigidos a un trabajo de incidencia en relación con los 
derechos humanos, sociales, económicos y culturales. 
 

"Pero también está dirigida a desarrollar una serie de aprendizajes útiles no sólo para los individuos, sino para las organizaciones sociales”, explica 
Muñoz, y de paso ratifica que la educación popular ha logrado ciertos niveles de transformación social,“por cuanto muchos actores sociales se han 
constituido en sujetos políticos, han podido incidir en políticas públicas, desarrollado sus propios aprendizajes, generado procesos de identidad y de 
inclusión social, y logrado menos discriminación”. 
 

Uno de los casos que más llamó la atención en este taller andino fue el de Venezuela, donde el actual gobierno le ha dado apertura total a la 
educación popular. “Se ha abierto no solamente en las universidades y las escuelas, sino en otros espacios no formales, para llegarle más a la gente y 
que pueda organizarse y logre desempeñar mejor su trabajo”,afirmó Neris Utrera, coordinadora de un proyecto educativo popular en Caracas. La 
representante del país bolivariano aclara que este tipo de educación está por encima de las disputas políticas, “no se ve como chavista o antichavista. 
A la educación popular le apuestan muchos sectores sociales, sin que su procedencia política incida en ello”. 
 

Al final del taller quedó en el ambiente la pregunta por los nuevos retos de este modelo educativo. Los expertos señalan que entre los retos actuales se 
encuentra la violencia, un asunto común a los países andinos y de la región; y la multiplicidad de actores y movimientos sociales, que han venido 
planteando mecanismos alternativos, no necesariamente opuestos, a los actuales sistemas de gobierno y modelos económicos, sobre los cuales no 
hay aún suficiente reflexión colectiva en para definir cómo enfrentarlos. 
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Por todo ello, Beatriz Pérez, educadora de Bolivia que trabaja con indígenas y población marginada, enfatiza que la educación popular siempre ha 
tenido vigencia en América Latina, dadas las características que tienen los países de la región, marcados por la pobreza, la exclusión y la 
marginalidad. "Si desde el principio de la educación popular reconocemos el énfasis sobre el sujeto social, en las reivindicaciones del ejercicio de 
derechos, hoy más que nunca tiene vigencia porque contribuye a un empoderamiento de las personas, que, desde su cotidianidad, son capaces de 
pensar en un país y una región diferente".  
 

REPPOL: EN AMÉRICA LATINA SE FORTALECE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

La participación ciudadana en América Latina se ha venido fortaleciendo en los últimos años a 
partir del impulso dado por los gobiernos locales y regionales a propuestas que pretenden 
posicionar modelos alternativos de desarrollo que superen las consecuencias del modelo 
neoliberal, que profundizan la exclusión social y la pobreza. 
 

No ha sido un proceso fácil ni tampoco un proceso ya terminado. Confrontar al Estado y sus 
responsabilidades en materia social, política, cultural y económica con esos modelos 
alternativos de desarrollo es una decisión que implica la formación de un nuevo tipo de 
ciudadanía que participe en las diferentes instancias de la gestión pública. 
 

El debate sobre las características de esa confrontación política 
y del tipo de ciudadano participativo que se ha venido 
consolidando en América Latina para alcanzar mayores niveles 
de incidencia en la construcción de políticas públicas que 
favorezcan a las comunidades más pobres, hicieron parte de la 
primera jornada del Seminario Internacional Itinerante Políticas 
Democráticas de Gobierno, convocado y organizado por el Consejo de Educación y 
Poder Local del Consejo de Educación de Adultos de América Latina (Ceaal) y el Instituto 
Popular de Capacitación (IPC). El mismo se llevó a cabo los días 4 y 5 de octubre.   
 

Este evento académico, que congrega en la ciudad a especialistas de México, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Panamá y Colombia, intenta 
despertar la discusión acerca de temas como desarrollo, democracia y participación ciudadana en el contexto latinoamericano y los cambios que se 
requieren para alcanzar una mayor integración de la región. 
 

Rafael Martins, representante del Instituto Polis, centro de estudios en políticas sociales de Brasil, resalta la mayor participación de la ciudadanía en 
los procesos de decisión de los gobiernos locales, “pero va siendo necesario canalizar los esfuerzos para ampliar esa participación con el fin de incidir 
en el ámbito nacional”. 
 

En Brasil se destacan diversos programas de presupuesto y de planeación urbana participativas, en particular los de las ciudades de Porto Alegre y 
Belem de Para, que llevan varios años de aplicación y por sus logros se han convertido en modelos para el resto de América Latina. 
 

En el marco de la participación ciudadana, a juicio de Henriette Hurtado, del Centro de Investigaciones Ciudad, de Ecuador, es necesario mirar más a 
los gobiernos locales, “desde donde están surgiendo nuevas propuestas de desarrollo urbano, políticas educativas, salud, infraestructura, vivienda y 
educación, de acuerdo a las iniciativas de los propios líderes locales”. 
 

Hurtado sustenta la eficacia del fortalecimiento local, la descentralización y la aplicación de políticas de participación ciudadana con la experiencia que 
se realiza en la localidad de Cotacachi, desde hace nueve años.  
 

“Allí, hace un año, fue declarada libre de analfabetismo, en un país donde nivel está en el 9%. Es la primera población a nivel nacional lider en este 
logro, alcanzado gracias a los acuerdos internacionales con maestros cubanos que aplicaron una metodología especifica para alcanzar este objetivo”. 
 

Sobre logros concretos Clara Restrepo, secretaria de Desarrollo Social de Medellín, sostiene que esta ciudad, la segunda en importancia en Colombia, 
se viene posicionando en América Latina y el mundo por sus innovaciones en la transformación de propuestas de participación ciudadana.  
 

“Creo que Medellín, con todo lo que se viene haciendo en materia de educación; en construcciones de obras con sentido social; en la creación de 
espacios de participación; y el desarrollo de programas de emprendimiento para generar ingresos; le apunta a una mayor inclusión y reducción de la 
pobreza”, destaca Restrepo. Sin embargo, reconoce que “la ciudad sigue teniendo graves problemas sociales y efectos del ámbito nacional que 
influyen para que estas transformaciones que buscamos no se den a la velocidad que quisiéramos”. 
 

Lissy Canal de la Instituto Tarea, de Perú, que centro su trabajo en la educación para el desarrollo, no duda en señalar que la participación ciudadana 
es un componente clave de la gobernabilidad, sobre el cual se ha avanzado en materia normativa y en los mecanismos de incidencia.  
 

“Pero falta una cultura de participación. No se ha instalado en la conciencia de la ciudadanía su rol frente a ese proceso. Falta incidir sobre un sistema 
de participación más activa, donde la población se sienta comprometida; falta hacerle visible al ciudadano que parte de sus derechos es formar parte 
de esos escenarios participativos que la ley le otorga”.  
 

Canal advierte que esa falta de esa cultura es común a todos los países de América Latina, entre otras razones porque “la educación no nos forma 
para eso, sino para adquirir un conjunto de conocimientos. Yo creo que en la formación está la clave de la participación. Tiene que ver con la 
educación y con la manera cómo los sujetos nos ejercitamos como sujetos de derechos. Aquí hay una responsabilidad conjunta de la sociedad, el 
Estado, los movimientos comunitarios y hasta los partidos políticos. Es un compromiso de todos”. 

 

Juan Diego Restrepo, Editor Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co

http://www.ipc.org.co/


PROYECTO DE DESARROLLO SANTIAGO-LA SALLE (PRODESSA), DEL COLECTIVO CEAAL GUATEMALA, 
RECIBE  EL III PREMIO IBEROAMERICANO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2006” 

 

El Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa ha otorgado el “III PREMIO 
IBEROAMERICANO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2006”, por lo que se les ha galardonado 
con la máxima distinción, Trofeo en Honor a la Excelencia Educativa. 
 

El Comité de Evaluación de dicho Consejo, en sesión ordinaria, luego de un exhaustivo análisis, 
y después de evaluar los legajos correspondientes a la trayectoria y magnífica gestión educativa 
de PRODESSA, resolvió concederle este significativo premio, concediéndole los siguientes 
reconocimientos:  
 

 •    Título de Doctor Honoris Causa en Educación 
 •    Condecoración de Honor, Medalla Honoris Causa en Educación. 
 

 

Cartas a la Carta:  Desde Galicia… 
 

Estimadas/os amigas/os: 
 

Les escribo desde Galicia, concretamente desde el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, una organización 
con ya casi diez años de edad. El Fondo Galego es una asociación de carácter municipalista que agrupa a Ayuntamientos y 
otras entidades locales de toda Galicia, alrededor de 90 en la actualidad, unidos por la preocupación común de llevar 
adelante iniciativas de cooperación e solidariedad con las comunidades del sur e impulsar actividades de divulgación e 
sensibilización que impliquen al conjunto de la sociedad galega.  
 

Este año estamos llevando a cabo una campaña sobre el necesario cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, durante la que, cada mes, queremos ir acercándonos a un objetivo y la temática que plantea. Entendemos que los 
ODM, si bien pueden ser vistos desde una perspectiva crítica por su alcance y/o aplicación, son una buena forma de 
acercar ciertos temas a la ciudadanía, temas que por su desgraciada cotidianidad no son actualidad mediática. La 
Campaña recibe el nombre de "Voces de Aquí e de Alá Revirando o Milenio", y en ella, unimos a una voz de fuera de 
Galicia y a otra de dentro (representantes del mundo de la cultura). Llevamos ya desde junio con las actividades en marcha, 
con bastante éxito.  
 

A mediados del mes de octubre estamos planeando ocuparnos del ODM 2: Alcanzar la  educación primaria universal. 
Nuestro acercamiento al tema será mediante una charla en la que se exponga el tema, acompañada de una lectura de 
poemas y textos por parte de un representante de la literatura gallega. Conociendo la trayectoria de su organización, nos 
gustaría contar con un representante de CEAAL como "voz de allá". Sería una estancia de dos o tres días, durantes los 
cuales, además de la charla contaríamos con diversos encuentros institucionales y no institucionales. Las fechas que le 
proponemos serían alrededor del 13 de octubre; sentimos lo apresurado de la invitación.  
 

Esperamos que esta invitación sea de su interés y puedan compartir su experiencia con nosotras/os.  
 

Lara Barros Alfaro, Sensibilización Fondo Galego, 0034 986 357 238, lbalfaro@igadi.org
 
 

Costa Rica: Construyendo una Educación para el Desarrollo Sostenible en América Latina 
31 de octubre al 2 de noviembre, 2006 

 

En noviembre del 2006 se llevará a cabo un encuentro Latinoamericana para impulsar a nivel regional la puesta en práctica 
del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible - DEDS (2005 – 2014). El evento 
buscará articular la propuesta de este Decenio con otras prioridades internacionales relacionadas con la educación, 
especialmente el Decenio para la Alfabetización (2003 – 2012), el Plan de Acción de Dakar de Educación para Todos y la 
Iniciativa Mundial de Educación para la prevención del VIH y SIDA. 
 

Esta actividad buscará incrementar el grado de concienciación, participación y compromiso de las personas e instituciones 
en torno a los objetivos de la DEDS, así como la construcción colectiva de una visión común de EDS.  
 

Mayor información: AVINA Gabriela.Calderon@avina.net 
 

GGRRAACCIIAASS PPOORR EELL  PPAAGGOO  DDEE  SSUU CCUUOOTTAA  22000055        
ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, CALANDRIA, CEASPA, CECOPAL, 

CENTRO CULTURAL POVEDA, CEP-ALFORJA CIER  CINEP, COPEVI, CEE, FE Y ALEGRÍA-, I,  
NICARAGUA,  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A C., ESCUELA PARA EL .
DESARROLLO, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE 
EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FORO NACIONAL POR 
COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI  IHDER,  IPADE, IPC, ISEM, LAS MÉL DAS,  MULTIVERSIDAD , I

FRANCISCANA    PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El  SALVADOR, SERPAJ-NIC. ,
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                         ¡AÚN ESTÁS A TIEMPO! 
 
 

 
                                        Nos reta América Latina 

 
 

La pregunta central de La Piragua No.24 es ¿Cuál es el inventario de retos y desafíos que nos presenta América Latina hoy 
en lo general, y en lo particular, en  lo que priorizamos nuestro trabajo? ¿Cuáles son nuestras propuestas  y aportes en 
respuesta a esos retos?   
 

Te animamos a que nos envíes una breve escrito "sentipensante"  sobre el tema, que sea producto o reflejo de la reflexión 
del Colectivo Nacional, Regional, Red, Programa o Grupo de Trabajo del CEAAL que tú animas. También haznos llegar  
fotografías, gráficas, canciones, poemas, dibujos, anécdotas, imágenes de tu país o región,  que puedan dar cuenta de este 
tema.  Todo este  material sumado a los artículos de fondo que ya están en proceso de elaboración, conformarán la revista, 
pero también podrán ser insumos para La Carta, la Web y el afiche de la próxima Asamblea Intermedia del CEAAL a 
celebrarse del 24-27 de enero 2007 en La Habana. 
 

El tope (inaplazable) de entrega de los trabajos (vía electrónica) sería el miércoles 25 octubre 2006. La reflexión debe ser 
de un máximo de 3 páginas en espacio sencillo, Time New Roman 12.  
 

Contamos contigo...  
 

www.ceaal.org, info@ceaal.org ,ceaal_sege@cwpanama.net
 

 

Alternativas de Política Educativa. Ideas para democratizar el cambio en la educación 

Recuerde visitar nuestra sección DEBATES en nuestra página web www.ceaal.org y comparta con 
nosotros sus comentarios.  Opine escribiendo a  info@ceaal.org.  

 

LA PAZ:  ENCUENTRO CONTINENTAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ABYA YALA 
 

Bajo la consigna “De la resistencia al poder”, miles de representantes  indígenas del continente se reunirán entre el 8 al 12 de octubre de 2006,  en La 
Paz (Bolivia) en el Encuentro Continental de Pueblos y  Nacionalidades del Abya Yala. En la convocatoria difundida a nivel nacionales e internacional, 
señalan  que después de 514 años de colonialismo interno y externo, de políticas impuestas que apuntan al sometimiento, marginación y exterminio, 
los  pueblos y nacionalidades indígenas del Abya Yala, denominado continente americano, nos encontramos de pie y dispuestos a construir un futuro  
mejor. 
 

“Las políticas de colonización pertenecen a la cultura de la muerte; los  pueblos indígenas, campesinos y originarios –junto a los movimientos sociales 
y populares- defendemos la cultura de la vida. El territorio y la  madre tierra (Pachamama) está siendo destruida por intereses foráneos a los nuestros, 
pero nosotros nos convertiremos en los vigilantes del futuro  de la humanidad”, aseguran. 
 

Las organizaciones indígenas aseguran que con el evento se busca la unidad  en la diversidad. “Por eso, convocamos a todas las organizaciones, 
foros e  instancias indígenas, sociales y de nuestros aliados a que nos unamos para  construir una Patria Grande”. 
 

“En el Abya Yala soplan vientos de cambio. Cambios profundos y estructurales. Nos solidarizamos con los procesos de Bolivia, Cuba y  Venezuela, 
pero también con otros movimientos que empiezan a construir sistemas solidarios y horizontales. En Bolivia, tenemos al Primer  Presidente Indígena 
del Continente, compañero Evo Morales Ayma que, con su  ejemplo de lucha y compromiso social, político y cultural inspira a los  movimientos 
sociales y populares a seguir ese camino no sólo para llegar  al gobierno sino para tomar el poder”, dice parte saliente de la  convocatoria. 
 

Entre el 8 al 12 de octubre se ha confirmado la presencia de más de mil  indígenas de todos los países del continente: llegarán desde Estados Unidos, 
Canadá, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Brasil, Argentina, Perú,  Ecuador, Colombia, Venezuela, Uruguay y otros y participarán en actos  
trascendentales. 
 

El 8, en homenaje a la muerte del heroico guerrillero Ernesto “Che” Guevara se realizará un acto cultural en el coliseo del Instituto Americano, el 10 
todos se trasladarán a Tiwanaku y el 12 recordando los  514 años de colonialismo interno y externo se protagonizará una masiva  movilización en la 
plaza de los Héroes (San Francisco). En los tres  eventos participará el Presidente de la República, Evo Morales Ayma. 
 

Entre los objetivos del evento destacan el entrelazanos entre los pueblos  y nacionalidades del continente, creando puentes de acercamiento y  
solidaridad entre nosotros y nuestros aliados; nuestras organizaciones  para defender nuestros derechos que tratan de ser avasallados por el sistema; 
participar activamente en la construcción de la diplomacia de los pueblos y, demandar a nuestros gobiernos, nuestro aporte en la Comunidad  Andina 
de Naciones (CAN), Confederación Sudamericana y otros organismos internacionales, reforzar el posicionamiento de todos los pueblos indígenas y, 
sobretodo, del gobierno boliviano, encabezado por el Primer Presidente Indígena del Continente Abya Yala y coordinar y construir una agenda mínima 
de acciones y actividades de los pueblos y nacionalidades indígenas frente a la política neoliberal y al sistema. 
 

Entre las organizaciones que convocan al evento destacan la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB, el 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo – CONAMAQ (Bolivia), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” 
– FNMCB-BS, la Federación Sindical de Colonizadores de Bolivia – FSCB, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador – 
ECUARUNARI, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectados  por la Minería – CONACAMI y la Organización Nacional Indígena de 
Colombia – ONIC. 

Minga Informativa de Movimientos Sociales,  http://movimientos.org/
 

mailto:info@ceaal.org
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 HAGA SU PEDIDO A info@ceaal.org  
 
 

CAMPAÑA POR LA DIVULGACIÓN  DE LA CARTA CEAAL 
Háganos llegar direcciones electrónicas  de personas, amigos, entidades, 
organizaciones  a quienes les pueda interesar recibir nuestra Carta CEAAL 

 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 
 

OCTUBRE 2006 
 

VIII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DEL TERCER SECTOR Hacia una nueva ciudadanía: responsabilidad, 
legalidad  y generosidad 16, 17 y 18 de octubre de 2006,  www.encuentroiberoamericano.org (CC 183) 
 

Taller Latinoamericano de Ahorro y Crédito.  23 al 10 de octubre de 2006.  Convoca el Instituto Cooperativismo 
Interamericano – ICI.  icipan@cwpanama.net.  
 

Seminario Internacional: Poder y Sociedad. 31 de octubre y 1 de noviembre. Yamil Jasa.  
www.corazonalsur.com.uy, www.audic-uruguay.org  
 

NOVIEMBRE 2006 

 

Encuentro CEAAL Región de México, 2006. 10 y 11 de noviembre de 2006. Coordinador Región México, Cuauhtémoc 
López Casillas, enlacedir@enlacecc.org  
 
Asamblea General de la Federación Española de Universidades Populares.  Asamblea General de la Asociación 
Europea para la Educación de Personas Adultas. IV Festival del Aprendizaje a lo largo de la vida y la educación de  
personas adultas. Días 16 al 19 de noviembre, en Asturias.  (CC 187) 
 

ENERO 2007 

 

Asamblea Mundial del ICAE en Nairobi,  17-19 de enero 2007  worldassembly2007@icae.org.uy  
 

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 
 

Diseño de estrategias de capacitación. Lima, 19 y 20 de octubre, de 3 a 9 p.m. y en línea del 23 de octubre al 1 de 
diciembre, mediante el Aula Virtual de Escuela para el Desarrollo. www.escuela.org.pe/calendario2006.htm
 

Incidencia Política. Lima, sábados 23 de septiembre, 14 y 21 de octubre, 4, 11 y 25 de noviembre, de 9 a.m. a 5 p.m. 
Escuela para el Desarrollo www.escuela.org.pe/calendario2006.htm – Este curso se realiza como parte de las acciones de 
Global Partnership http://www.global-partnershipnet  y permite acceder a 3 créditos de postgrado certificados por School 
for International Training www.sit.edu
 

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). 
 

Interculturalidad y desarrollo. Lima, del 23 al 27 de octubre, de 3 a 9 p.m. Escuela para el Desarrollo  
www.escuela.org.pe/calendario2006.htm

mailto:info@ceaal.org
http://www.encuentroiberoamericano.org/
mailto:icipan@cwpanama.net
http://www.corazonalsur.com.uy/
http://www.audic-uruguay.org/
mailto:enlacedir@enlacecc.org
mailto:worldassembly2007@icae.org.uy
http://www.wsf2006.org/
http://www.iplac.rimed.cu/
http://www.rimed.cu/
http://www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/
mailto:info@ceaal.org
http://www.escuela.org.pe/calendario2006.htm
http://www.escuela.org.pe/calendario2006.htm
http://www.global-partnership.net/
http://www.sit.edu/
mailto:multiversidad@adinet.com.uy
mailto:ximena.erazo@cuhd.org
http://www.escuela.org.pe/calendario2006.htm


 

Sistematización de experiencias. Lima, del 20 al 24 de noviembre, de 3 a 9 p.m. Escuela para el Desarrollo 
www.escuela.org.pe/calendario2006.htm
 

V Curso Interamericano Sociedad Civil y Derechos Humanos:  La Acción Estratégica de las Organizaciones 
Defensoras de los Derechos Humanos en América Latina “De la reflexión a la acción en defensa de los derechos 
humanos”. Costa Rica, 6-10 de noviembre, 2006. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  
cecheverria@iideh.ed.cr.  

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
 

Premio CREFAL  a las mejores Tesis sobre Educación de Jóvenes y Adultos.  El trabajo deberá enviarse antes del 31 
de diciembre de 2006. http://tariacuri.crefal.edu.mx/crefal/investigacion/premio_tesis_06.htm (CC186) 

http://www.escuela.org.pe/calendario2006.htm
mailto:cecheverria@iideh.ed.cr
mailto:contracorriente@cubarte.cult.cu
http://tariacuri.crefal.edu.mx/crefal/investigacion/premio_tesis_06.htm
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