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EDITORIAL 
Abya Yala nos reta: Propagar la Alegría, Raúl Leis (Panamá). 
 

NUESTRA AMÉRICA 
Pueblos originarios y valores fundantes, un vistazo a nuestros retos: Raíces y 
Valores, Orlando Fals Borda (Colombia / - Democracia y política, Joao Fco. De 
Souza (Brasil) / La deuda como arma política de sumisión: Caminos de 
resistencia, Marcos Arruda (Brasil). 
 

NUESTRA PRAXIS 
Educación, un espacio de poder y ética, Eunice Alfaro (El Salvador) y Ramón 
Corvalán (Paraguay) / Ocho ideas sobre formación ciudadana y escuelas para 
la democracia.  Un Planteamiento post movilización pingüino, Jorge Osorio 
(Chile) / Alternativas de política educativa: Ideas para democratizar el cambio 
en la educación, Axel Rivas (Argentina), Educacao e desenvolvimento local, 
Ladislau Dowbor (Brasil) / Repolitizar la sociedad: Tarea pedagógica y desafío 
para la acción, Néstor Borri y Fernando Larrambere (Argentina). 
 

DESDE LAS REGIONES 
Juventud, violencia y la construcción de nuevas esperanzas.  Una mirada desde El Salvador, Centroamérica, Colectivo de El 
Salvador / Caminos transitados desde la ecuación popular en Argentina.  Retos y desafío s en el nuevo milenio, Ma. Rosa 
Goldar (Argentina) / El derecho a la educación, mucho más allá de la necesidad de al adaptación, Francisco Cabrera 
(Guatemala) / La educación popular, elemento esencial, para revitalizar las culturas de los pueblos, Colectivo de Guatemala. 

Mayor información:  info@ceaal.org  
 
 

Fe y Alegría invita a una FIESTA MULTICULTURAL navideña 

Diciembre llegó y ya nos estamos preparando para recibir de nuevo al niño Jesús en cada uno 
de los centros educativos, oficinas, nuestros hogares y por supuesto en nuestros corazones. 
Esperamos que con mucha Fe y Alegría compartamos y disfrutemos estos días, junto a 
nuestros seres queridos. 
 

Desde el Programa de Informática de la Federación Internacional de Fe y Alegría, deseamos 
agradecerles todo el acompañamiento y buena disposición de cada uno de ustedes para la 
ejecución de nuestras actividades. Como ya se ha hecho costumbre deseamos compartir la 
Navidad en familia, junto a ustedes, parte esencial de nuestro Movimiento Educativo. 
 

Dado que somos una gran familia con presencia en 17 países, este año proponemos celebrar 
una fiesta de navidad multicultural, impregnada de las costumbres y tradiciones que se realizan en los diferentes países 
donde estamos cada uno de nosotros. Para celebrarla, necesitamos los aportes de todos para poder organizar una fiesta 
realmente multicultural. Te estaremos esperando en la página de Informática Educativa, donde estamos organizándonos 
para que propongas las comidas, bebidas, canciones, bailes y otras costumbres típicas de tu región; que formarán parte de la 
celebración.  
 

Visita la sección de Informática Educativa en nuestro portal o escribe esta dirección en tu buscador: 
http://www.feyalegria.org/default.asp?caso=10&idrev=51&idsec=3966&idedi=52 
 

Están invitados todos lo que deseen colaborar: maestros, directores, profesores especialistas, promotores, estudiantes, 
personal de apoyo, personal de las oficinas y todos los amigos de Fe y Alegría… Tenemos el reto de contagiar a nuestros 
compañeros y alumnos para que formen parte de esta celebración en familia. No dejes de pasar permanentemente por allí, 
llevar propuestas de celebración y compartir el ánimo que se vive en la red de promotores de informática educativa de Fe y 
Alegría. (Tomado del Notipromotores de Diciembre 2006)  Adalberto Hernández, Enlace Nacional del CEAAL en Panamá , 
www.feyalegria.org.  
_________ 
*  Piragua de Maximino Cerezo, Pintor de  la  Liberación, especial para el CEAAL. 
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DELEGACIÓN DEL CEAAL EN LA ASAMBLEA DEL ICAE Y FORO SOCIAL MUNDIAL EN NAIROBI 2007 
 

Mediante proceso abierto de consulta llevado a cabo por la Secretaría General, damos  a conocer la delegación oficial del 
CEAAL  que acompañará a  nuestro Presidente Pedro Pontual, a la Asamblea del ICAE y al Foro Social Mundial - FSM.  La 
delegación estará integrada por Iliana Pereyra  de la REPEM,  Victor Cristales de la Región Centroamérica,  Janet Flores  de 
la  Región Andina y Elizabeth Duré  de la Región Cono Sur. Estamos seguros que estaremos altamente representados con la 
acertada selección que ha realizado cada Región. 
 

CEAAL PARTICIPÓ EN LA CÚPULA SOCIAL del MERCOSUR 
 

Los días 13 y 14 de diciembre de 2006 se realizó en Brasilia la llamada Cúpula Social del Mercosur, nueva instancia de 
participación de la sociedad civil en el ámbito del Mercosur.  Patrocinada por el gobierno brasilero, asistieron diversas 
organizaciones sociales, movimientos y redes de ongs de países que componen el MERCOSUR, que se dividieron en grupos 
de trabajo que trataron sobre una agenda social para el Mercosur, bien como formas de participación y control social así  
como sobre las diversas instancias del Mercosur.   
 

Pedro Pontual, como presidente del CEAAL, participó como relator del grupo de trabajo que discutió los temas de 
Educación, Cultura, Juventud y Comunicación.  En el informe del grupo se reafirmó el papel estratégico de la educación, 
comunicación y cultura en la construcción de un proceso de integración regional fundado en principios de justicia, equidad, 
democracia sustantiva y sustentable. También se valorizaron mucho las iniciativas de formación para una ciudadanía activa.   
 

Paralelamente a la Cumbre Social se realizó la instalación del Parlamento Latinoamericano. En conjunto con ALOP y con el 
Programa Mercosur Social y Solidario tuvimos una importante intervención a partir de lo recopilado desde la Declaración de 
que Otra Integridad es Posible, Urgente y Necesaria.  
 

COCHABAMBA: PRESENCIA DEL CEAAL EN EL CONSEJO HEMISFÉRICO AMÉRICAS - FSM   
 

Esto es parte de un informe de  nuestra  participación  en la Cumbre Hemisférica realizada en la ciudad de Cochabamba, 
donde asistió Beatriz Pérez del CEBIAE como delegada del CEAAL-Latinoamericano. La reunión del Consejo Hemisférico 
Américas – FSM (Foro Social Mundial)  se realizó entre los días 5 y 9 de diciembre, como actividad previa y posterior a la 
“Cumbre Social para la Integración de los Pueblos”, realizada en Cochabamba-Bolivia en el contexto de la Cumbre de 
Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones. 
 

El CEAAL  en su condición de Red es miembro del Foro Social Américas  y su participación en el Consejo Hemisférico del 
Foro Social Américas es permanente. En el último tiempo se ha concretado a través de enlaces de los países donde se 
desarrollan las reuniones y/o acciones. Esta participación está orientada, a fortalecer procesos de transformación, a incidir en 
espacios de decisión política, ser parte en la construcción de una nueva cultura ciudadana basada en el ejercicio pleno de los 
derechos humanos, la búsqueda de una vida humana digna  y la práctica de la democracia ciudadana. 
 

Acuerdos asumidos 
 Se recomendó  (en el caso del Foro Social de Nairobi) que la propuesta metodológica para el cuarto día del evento, sea 

flexible y se coordine con los representantes de la organización del Foro, en ese país, para definir los procedimientos 
operativos, temáticos y proyectivos. 

 Se verá la posibilidad de contar (en Nairobi) con una carpa para el Consejo Hemisférico y desarrollar acciones que 
visibilicen el proceso y las iniciativas  que lleva adelante. 

 Se organizó una comisión  para coordinar y  organizar la participación del Consejo Hemisférico, con una visión de 
conjunto, a partir de acciones cogestionadas; lo anterior, no excluye la coordinación directa con los organizadores, para 
el desarrollo de actividades autoconvocadas. 

 Establecer contactos y continuar avanzando en la organización del III Foro Social de las Américas (2008). Incentivar y 
recuperar ideas, contenidos y mecanismos, para este Foro. 

 Darle visibilidad al proceso hemisférico, para ello entre otros aspectos, mantener la continuidad temática como 
militarización, ALCA, Agua, tierra, territorio y otros. 

 Fortalecer vínculos con campañas y movimientos, impulsar iniciativas de análisis y relacionar con los procesos del FSM.  
 

Para más información escribir a info@ceaal.org  
  

COLOMBIA: TALLER REGIÓN ANDINA DEL CEAAL  
 

DISPONIBLE INFORME DEL SEMINARIO INTERNACIONAL ITINERANTE - POLÍTICAS DEMOCRATICAS DE 
GOBIERNO (Formación Pedagógico – Política desde la Educación Popular de los actores sociales y  sujetos 
políticos de la Región Andina). 
 

En nuestra web www.ceaal.org se encuentra el texto completo de este Taller que fue organizado y convocado por el IPC – 
Instituto Popular de Capacitación y el CEAAL. El Taller se llevo a cabo en Colombia los días 2 y 3 de octubre de 2006. El 
objetivo del evento fue aportar a la reflexión, intercambio y desarrollo de iniciativas sobre la formación pedagógico política 
desde la EP de los nuevos actores sociales y sujetos políticos en la región andina, para fortalecer su praxis social y política. 
Referencia: Diego Herrera Duque, Director de Educación y Organización – IPC dherrera@ipc.org.co.  

mailto:info@ceaal.org
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Visite nuestra página web  www.ceaal.org  y conozca el recién aparecido  
 

INFORME LATINOBARÓMETRO 2006 
Una mirada a la salud de la democracia en AL  

 
COSTA RICA: NUEVA FASE DE MOVILIZACION CONTRA EL TLC 
El día 12 de diciembre, a la media noche, una mayoría oficialista en la comisión de relaciones internacionales del 
parlamento (6) impuso su voto favorable para colocar el TLC en el plenario legislativo, de forma apresurada, incumpliendo el 
reglamento y evadiendo el debate democrático dejando cientos de mociones sin discutir, ante una fuerte y fundada oposición 
en defensa de los intereses nacionales y las conquistas sociales del pueblo de Costa Rica, hecha por la fracción legislativa 
del Partido Acción Ciudadana (3) y la postura firme e incisiva de los diputados del Frente Amplio y Accesibilidad sin 
Exclusiones.  
 

Se abre ahora una nueva etapa en esta confrontación entre modelos de desarrollo y posturas ideológico políticas 
antagónicas. El campo de la oficialidad cuenta con una relativa mayoría parlamentaria presionada por las cámaras 
empresariales y el gobierno de Estados Unidos. El campo de la oposición cuenta con una creciente incorporación de 
sectores sociales y políticos. Nunca antes se había tenido un abanico de alianzas tan amplio en torno a un eje común: la no 
aprobación del actual Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos: diputados de oposición, organizaciones sindical, 
movimiento magisterial, indígena, campesino, ecologista, estudiantil, feminista...; tres de los cuatro consejos universitarios, la 
defensoría de los habitantes, ongs, iglesias.... Los próximos meses serán de aguda confrontación de ideas y ya se preparan 
amplias manifestaciones de oposición, tal vez las más grandes que se hayan tenido en la historia.  
 

Más información: http://www.costaricadicenotlc.blogspot.com/, http://www.anep.or.cr, http://www.alforja.or.cr
Vea vídeos de las manifestaciones y otros, incluyendo animaciones digitales en: www.youtube.com  digite: TLC Costa Rica 
(en el "search"). 
 
 

Declaración de la Jornada por los Derechos Humanos en Costa Rica frente al TLC!!! 
 

¡DERECHOS HUMANOS SI!!!      ¡TRATADO DE LIBRE COMERCIO NO!!! 
 

¡DERECHOS HUMANOS SI!!! Porque Costa Rica  ha logrado importantes conquistas políticas, económicas, sociales y culturales, plasmadas en nuestra 
Constitución Política, y ratificados en numerosos convenios, tratados, y declaraciones sobre los derechos humanos.  
¡DERECHOS HUMANOS SI!!! Porque a pesar de los conflictos que ha tenido el país, hemos construido un marco de convivencia social, donde el 
respeto a la opinión ajena, y la disposición de resolver a favor del bien común representan uno de nuestros rasgos fundamentales.  
¡DERECHOS HUMANOS SI!!! Porque somos un pueblo convencido de que la lucha permanente  por los Derechos Humanos es un valor irrenunciable 
para Costa Rica, de ahí que todo lo que atente contra éstos, tendrá la más férrea oposición los y las costarricenses.  
¡DERECHOS HUMANOS SI!!! Porque la Constitución Política resguarda nuestro derecho a  la expresión, a la opinión sobre temas de importancia para 
el país, resguarda nuestro derecho a  la salud, a decidir el rumbo de país que queremos, a producir lo que nos comemos, a tener un trabajo digno y bien 
remunerado, y resguarda también  la aspiración a una sociedad con oportunidades para todos y todas, en fin una Constitución que aspira a forjar una 
sociedad inclusiva, solidaria y soberana. 
 

EL TLC AMENAZA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: 
 

¡DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y LA OPINIÓN!!! El TLC que se discute hoy en la Asamblea Legislativa, fue negociado a espaldas del pueblo, en 
una clara violación al artículo 3 de nuestra Constitución Política: “Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del 
pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre”  Los negociadores del TLC irrespetaron los más sagrados derechos a la libertad 
de información, consulta, y participación,  fundamento de toda democracia.  
¡DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL!!! El TLC amenaza el Derecho a la Seguridad Social, garantizados en los art. 72, 73 y 74 de la Constitución  
Política y el  art. 22 b de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues la CCSS verá disminuido sus ingresos por los compromisos a los que 
obliga el capítulo de propiedad intelectual en cuanto a la compra de medicamentos genéricos, afectando la salud de la sociedad costarricense.  
¡DERECHO AL TRABAJO!!!  El TLC amenaza nuestro Derecho al Trabajo, garantizado por los arts. 56 a 71 de nuestra Constitución  Política y los 
artículos 23 y 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  pues promueve dos tipos de trabajo: de “punta” para una minoría y el de mano 
de obra barata para la mayoría, modificando la legislación laboral y por consiguiente los derechos laborales de los y las trabajadoras.  
¡DERECHO A LA SOBERANIA ALIMENTARIA!!! El TLC provocará la desaparición de los pequeños y medianos productores ya que éstos no podrán 
competir contra las exportaciones de alimentos subsidiados desde los EEUU, poniendo en peligro nuestra capacidad de producir lo que nos comemos.  
¡DERECHO A UN AMBIENTE SANO!!! TLC amenaza el Derecho a la Protección del Ambiente, garantizados en el art. 50 de la Constitución Política, 
porque no obliga a las empresas extranjeras a resguardar nuestro patrimonio ambiental, redefiniendo además el uso y comercialización del agua 
convirtiéndola  en una mercancía más.  
¡DERECHO A LA SOBERANÍA NACIONAL!!! El TLC Amenaza la institucionalidad del país y el derecho que tenemos a protegernos, dadas las 
enormes diferencias económicas y financieras  con los Estados Unidos, violando el carácter soberanos de nuestra patria  
¡DERECHO A LA INCLUSIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN!!! El modelo neoliberal en el que se enmarca el TLC genera profundas desigualdades 
sociales, aumenta la pobreza y concentra la riqueza en pocas manos, fomentando la exclusión y discriminación de amplios sectores de la sociedad.  

http://www.ceaal.org/
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¡DERECHO A LA EDUCACIÓN!!! El TLC convierte la educación en un servicio, es decir en una mercancía que se compra y se vende. El libre comercio 
coloca la educación como un servicio cuyo acceso y calidad depende de cuanto dinero se invirtió en él y nos pone frente a una condición más que 
profundiza la desigualdad social. 
 

POR TANTO, y en Defensa de los Derechos de todos y todas las costarricenses la Mesa Intersectorial de Derechos Humanos y la Red 
Costarricense de Control Ciudadano consideramos: 
 

Que en virtud de la vigencia y defensa de los derechos humanos, el actual gobierno debe crear las condiciones para iniciar un GRAN DIALOGO 
NACIONAL que coloque en el centro de su discusión la perspectiva del bien común, la participación de todos los sectores sociales, políticos y 
económicas, y la búsqueda de un acuerdo que identifique de manera soberana la ruta por la que continuaremos como sociedad.  
 

Que los acuerdos a los que llegue el DIÁLOGO NACIONAL deben preservar los derechos conquistados y ampliarlos, de tal manera que abramos 
nuevas posibilidades para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y equitativa.  
 

Que NO debe aprobarse este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en los términos en que fue negociado y que por consiguiente 
sea retirado inmediatamente de la corriente legislativa. 

10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos 
EnviadoOscar Jara Holliday, Director General, CEP Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Afiliado del CEAAL, oscar.jara@alforja.or.cr  

 

 

Reflexión desde CHILE: ¿EN QUÉ ESTÁ LA EDUCACIÓN POPULAR HOY DÍA? 
 

En los días previos al Foro Social chileno (25 y 26 noviembre), ECO, Educación y Comunicaciones participó en la reunión de 
la región Cono Sur del CEAAL y en el seminario de Educación Popular organizado por el Colectivo CEAAL-Chile. Ambos 
eventos, aun cuando tenían objetivos y énfasis diferentes, nos permitieron participar de estimulantes debates en torno a las 
visiones y preguntas que se formulan a la Educación Popular en el actual contexto. Así en relación a los citados debates, nos 
parece pertinente dar cuenta de algunas de las principales reflexiones. 
 

La mayoría de las personas concernidas en la Educación Popular (EP) en Chile coinciden en señalar que ésta fue una 
valiosa herramienta teórica y metodológica durante los años de dictadura; de hecho, sin ella, resulta prácticamente imposible 
explicar el trabajo de reconstitución del movimiento sociopolítico. La EP acompañó los procesos de formación política, de 
análisis crítico y por sobretodo, de afirmación de las subjetividades colectivas alzadas frente a la dictadura. No es el 
momento ni el espacio para intentar describir y analizar la enorme diversidad de experiencias de EP de ese periodo, pero si 
podemos afirmar que florecieron múltiples iniciativas en los territorios populares, en las comunidades cristianas, en las 
organizaciones culturales y políticas, donde los y las pobladores/as, jóvenes y adultos/as, fueron protagonistas de estas 
iniciativas: talleres, “escuelas de verano”, jornadas de formación, jornadas de reflexión, entre otras, fueron constituyendo un 
significativo movimiento social que fue “traspasado” por los principios políticos y metodológicos de la EP.  
 

En los años 90, muchas fueron las voces que se levantaron para decretar la obsolescencia de la EP. La dictadura había 
terminado, se transitaba a la democracia con el liderazgo de una clase política civil responsable; de manera que el potencial 
crítico y transformador de la EP respecto del nuevo modelo capitalista, resultaba no sólo innecesario, sino hasta molesto, 
especialmente para ciertos intelectuales y la clase política que afirmaban su preocupación por la gobernabilidad … 
¿ingenuidad u obsecuencia con el modelo?. “Realismo”, era la respuesta más recurrente.  
 

Por lo anterior, podemos afirmar que efectivamente hubo un decaimiento de la EP, pero hay que preguntarse cuál fue el 
escenario de ese decaimiento, ¿quiénes dibujaron ese panorama de obsolescencia e inutilidad? ¿por qué los y las que nos 
autodenominamos educadores/as populares llegamos a pensar que la EP dejaba de tener presencia en el mundo popular? 
La respuesta es compleja, pero observando y siendo parte de lo que hoy ocurre con la EP, creemos que ella nunca dejó de 
estar en las prácticas, estrategias y -quizá lo más significativo-, en la memoria de las y los que habían luchado contra la 
instalación dictatorial del modelo. De no ser así, cómo nos explicamos hoy día el notable y sorprendente interés por la EP en 
diversos sectores sociales; cómo nos explicamos las innumerables experiencias que se organizan, se autoconvocan, se 
autodefinen como EP. Estudiantes, jóvenes pobladores/as, colectivos, agrupaciones, en poblaciones, pero también en 
sindicatos, en escuelas y universidades, en redes que incluso logran traspasar el centralismo metropolitano. 
 

La reflexión y los desafíos actuales de la EP incorporan muchos elementos de nuestro pasado histórico, pero también los 
resignifican, los reelaboran, transforman el lenguaje y el pensamiento, porque el contexto actual expresa cambios profundos, 
tanto en el sistema de dominación, como en las potencias de transformación social. No tenemos dictadura, tenemos 
democracia y “gobernabilidad”; no tenemos terrorismo de estado, pero convivimos con el terrorismo del modelo que atrapa 
nuestras vidas; es una especie de terror de baja intensidad, terror a que la zona marginal del modelo extienda su frontera y 
nos alcance; así se naturaliza el modelo, no en la conciencia colectiva, sino en vidas individualizadas por las focalizaciones 
estatales y la competencia privada. Así, hemos llegado a tener la escandalosa desigualdad enquistada en nuestra sociedad.  
 

Por lo mismo, la dimensión político-transformadora de la EP se potencia; y la pregunta práctica es cómo movilizamos esa 
dimensión, cómo construimos otros escenarios, subjetivaciones y motivaciones para la acción colectiva, para la asociatividad. 
Esto no niega la diversidad y las diferencias, al contrario, la gran riqueza de la diversidad es precisamente su poder inclusivo 
y generador de relaciones de afecto, confianza y poder para la acción. 
 

Myriam Olguín, equipo ECO, Afiliado del CEAAL, eco@adsl.tie.cl   
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¡Último aviso! CONSULTA PARA ASAMBLEA INTERMEDIA DEL CEAAL
Agradecemos a los Centros Afiliados que han respondido prontamente a la Consulta sobre Educación Popular y Acción 
del CEAAL e instamos a los que faltan que lo hagan con celeridad 
 

Argentina: Acción Educativa por la Educación Popular, Centro de 
Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL).  Centro 
Ecuménico de Educación Popular (CEDEPO), Fundación Ecuménica 
Cuyo (FEC). 
Bolivia: Acción un Maestro Más (AUMM), Centro Boliviano de 
Investigación y Acción (CEBIAE), Instituto Radiofónico Fe y Alegría 
(IRFACRUZ), Asociación Un Maestro Más (AUMM), Instituto de 
Investigación y Capacitación Pedagógica y Social (IIPS). 
Brasil: Asoc. De Estudios, Orientación y Asistencial Rural 
(ASSESOAR), Acao Educativa: Assessoria, Pesquisa e Informacao,  
Centro de Estudos e Pesquisas “Josué de Castro” (CJC), ASP 
Associacao de Saúde da Periferia do Maranhao (ASP-MA). 
Colombia: Servicio Colombiano de Comunicación (SCC), Centro 
Popular para América Latina de Comunicación (CEPALC), Centro de 
investigación y Educación Popular (CINEP), Instituto Popular de 
Capacitación de Corporación de Promoción Popular (IPC), Corporación 
para el Desarrollo del Oriente (COMPROMISO). 
Costa Rica: Centro de Estudios y Publicaciones Alforja (CEP-
ALFORJA). 
Chile: Vicaria de Pastoral Social y de los Trabajadores.  
Ecuador: Centro de Investigaciones CIUDAD.  
Guatemala:  Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa 
(CNPRE). 

Haití: Radio  CEL (ARS). 
Honduras: Centro de Investigación, Planeación y Evaluación (CIPE-
Consultores). 
México: Jaruajperakua -Ayuda Mutua, Instituto Méxicano para el Desarrollo 
Comunitario (IMDEC), Dinamismo Juvenil A.C., Proyecto Laubach de 
Alfabetización en México (PLAMAC). 
Nicaragua: Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), Red de 
Solidaridad, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH),  Centro de 
Comunicación y Educación Popular (CANTERA). 
Panamá: Centro de Estudios, Promoción y Asistencial Social (CEPAS), Instituto 
Cooperativo Interamericano (ICI). 
Perú: Instituto de Desarrollo Humano (CENCA), TAREA, Instituto Bartolomé de 
las Casas (IBC), Asociación de Comunicadores (CALANDRIA), Escuela para el 
Desarrollo. 
Paraguay:  Centro Paraguayo de Cooperativismo (CPC), Base, Educación, 
Comunicación, Tecnología Alternativa (BASECTA), Centro de Educación, 
Capacitación y Tecnología Campesina (CECTEC), Asociación de Menores 
Trabajadores de la Calle (CALLESCUELA). 
Puerto Rico: Instituto de Servicios Especializados de la Montaña (ISEM). 
Uruguay: Fundación Cabichui, Instituto del Hombre (IDH), Multiversidad 
Franciscana de América Latina (MFAL). 
Venezuela: Acción Campesina.                           

 
 

GGRRAACCIIAASS  PPOORR  EELL  PPAAGGOO DDEE SSUU  CCUUOOTTAA  22000055 -- 22000066          
Acción Educativa, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, CALANDRIA, CANOA, CEASPA, 

CECIM, CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA, CEBIAE, CEP-ALFORJA, CIERI, CINEP, COPEVI, CEE, FE Y 
ALEGRÍA-NICARAGUA,  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., ESCUELA PARA EL 

DESARROLLO, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCAC ÓN I
POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, 

ICI, IHDER,  INIEP, IPADE, IPC, ISEM, LAS MÉLIDAS,  MULTIVERSIDAD FRANCISCANA,   PRODESSA, PIIE,  
RED ALFORJA-El  SALVADOR,  SERPAJ-NIC. 

 
 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 
 

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  

 

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

FEBRERO 2007 
 

XXV Aniversario Institucional de ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN.  23 de febrero.  Enlacedir@enlacecc.org  
 

MARZO 2007 

 

Seminario Taller "Ciudades Educadoras, aportes a la educación para la paz y el desarrollo local". Colectivo Nicaragua. 
7 al 11 de marzo de 2007.  educación@ipade.org.ni  

mailto:worldassembly2007@icae.org.uy
http://www.wsf2006.org/
mailto:info@ceaal.org
http://www.iplac.rimed.cu/
http://www.rimed.cu/
http://www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/
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mailto:educaci�n@ipade.org.ni


 

ABRIL 2007 Semana de Acción Mundial de la CME 23 al 29 de abril de 2007 
 

CURSOS 
 
 
 

Doctorado en Educación: Aprendizaje Transformacional. Postulaciones hasta el 31 de dic. 2006. 
doctorado.educacion@ubolivariana.cll

 VARIOS 
 

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) 
 

 
La Habana, 24 al 27 de enero del 2007 

FORTALECER AL CEAAL PARA IMPULSAR  
LA EDUCACIÓN POPULAR EN  ABYA YALA (AMERICA LATINA) 

www.ceaal.org  
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