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Un abrazo fraterno  y 
solidario, y los mejores 

deseos  para que el 2007 
sea tierra fecunda en la 
que germine la buena 
semilla de sociedades 

mas justas y libres. 
Gracias por los aportes 
y los diálogos que nos 
permiten comunicarnos 

mejor.  Esperamos 
seguir contado con 

vuestro apoyo.  
 !Felicidades! 

 
Comité Directivo y 

Secretaria General del 
CEAAL  

  
 
 

Detalle del calendario – brochure impreso que la SG está distribuyendo a afiliados/as y amigos/as del CEAAL 
 

 

Con esta Carta llegamos a 200 ediciones, ahora con periodicidad semanal.  Esto lo 
hemos logrado gracias al aporte generoso de todos y todas ustedes. Para celebrarlo 
compartimos con ustedes esta nueva presentación de La Carta CEAAL y esta       
de cumpleaños (Julie, María, José y Raúl). 
 

 

 
 

 
Puede acceder a La Piragua No.24 digitalizada visitando nuestra página web www.ceaal.org. La 
versión impresa se encuentra en proceso, y será distribuida en la Asamblea intermedia. 
 

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 la adaptación, Francisco 
Cabrera (Guatemala) / La educación popular, elemento esencial, para revitalizar las culturas de los pueblos, Colectivo de Guatemala. 

http://www.ceaal.org/
http://www.ceaal.org/


 
La Habana, 24 al 27 de enero del 2007

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

OBJETIVOS  
 

1) Vigencia e impulso de la EP en AL: Profundizar en los ejes estratégicos del CEAAL planteados en  Plan Global 
2005-2008 a través de una reflexión colectiva  de nuestro quehacer en relación a los retos que nos presente la 
situación local, regional y continental. Estos ejes son (Eje 1) la contribución del CEAAL y la Educación Popular para 
la construcción de Paradigmas Emancipatorios; (Eje 2) las Prácticas de la Educación Popular en la acción de los 
Movimientos Sociales; (Eje 3) Educación Popular e Incidencia en Políticas Educativas; (Eje 4) Educación Popular y 
Superación de toda forma de Discriminación; (Eje 5) Educación Popular, Democracia Participativa y Nueva Relación 
Gobierno y Sociedad; (Eje 6) Fortalecimiento Institucional.  

2) Gestión democrática del CEAAL: Realizar un balance del desenvolvimiento de nuestro trabajo de los dos últimos 
años y aportar a la construcción participativa de  un modelo de gestión democrática, que fortalezca la 
institucionalidad y que de cuenta de: la corresponsabilidad, la cooperación y la administración eficaz y eficiente de 
recursos, lo que incluye la preparación de propuestas y reformas para la VII Asamblea General del CEAAL 2008. 

 

La Asamblea intermedia  tendrá  tres momentos: 
 

a) La realización de un taller abierto sobre EP, retos latinoamericanos y ejes del CEAAL (2 días: 24  y 25  /Enero 2007). 
b) La realización de una reunión intensiva interna que realice el balance y proyecte transformación en nuestro modelo 

de gestión, y que buscará definir orientaciones para fortalecer nuestro proceso como CEAAL, incluyendo el tema de 
la VII  Asamblea General. (2 días: 26 y 27/Enero /2007). 

c) Participación activa en Pedagogía 2007 a través de convocatoria, talleres, exposiciones, publicaciones y otros 
aspectos.  

    PROGRAMA  (sujeto a cambios) 
 

Día  24 Actividad Moderación y 
participantes 

Documentos / 
Materiales 

9.00 - 9.15 Saludo y presentación de objetivos y metodología del 
taller  

Pedro PontuaL  
Nydia González  

 

 
 
9.15- 11:00 
 
 
11:00.12:00 

Los retos de la realidad latinoamericana:  
Trabajo de grupo por región y presentación en plenaria  
de los principales retos socioeconómicos, políticos, 
culturales con papelógrafo  con muestras creativas. 
Síntesis del moderador   

Moderación:  
Raúl Leis  
 

 Papelógrafos   

12:00-1.00 ¿Dónde estamos?  Balance general  de la consulta 
sobre Educación Popular y Acción del CEAAL  

Pedro Puntual  Informe 
 

2.30 – 4: :30  
 

Panel 1: Movimientos sociales y gobiernos 
democráticos. El debate sobre nuestras practicas y 
nuevas dinámicas políticas y retos  (ejes 1-2 y 5 del 
CEAAL) 

Responsables de esos 
ejes:  Liz Torres 
(moderadora), Jorge 
Kayano, Cuauhtemoc 
López, Regina Rocha.  

 

4:45- 6:00 Presentación participativa  de La Piragua 24: 
AMERICA LATINA NOS RETA  

Responsable : SG y 
Comité jecutivo  

La Piragua 24  

  Noche cultural de integración.*    
 

Día  25 Actividad Moderación y 
participantes 

Documentos/ 
Materiales 

9.00 – 12:00 
 
 

Panel 2: La Educación como DDHH a lo largo de la 
vida. Debate que incorpora la educación de jóvenes y 
adultos, la alfabetización , la pedagogía, la red de DDHH 
y la red de mujeres-Genero (Ejes 3 y 4 del CEAAL)  
 

Responsables de ejes 3 y 
4: 
Nélida Céspedes 
(moderadora), Imelda 
Arana, Francisco Cabrera, 
Edgardo Alvarez, Maria 
Zúñiga. 

 

  



  

2.30-4: 30 
 

Panel 3: Temas emergentes: economía solidaria, 
comunicación e interculturalidad  
(Ejes 4 y 5 y Procesos regionales del CEAAL  

David Venegas 
(moderador) Aidita Cruz, 
Carlos Núñez, Alex Mazzei 

 

4:30 -6:00 Plenaria con presentación de síntesis de los 
panelistas y responsables de animación de ejes   

Oscar Jara (moderador), 
Responsables de ejes 

 

 Noche cultural *  
Presentación de la publicación  Coyuntura nacional 
en el 2006 y los retos de la EP en México.  ENLACE 

ENLACE México  

 

Día  26 Actividad Moderación y 
participantes 

Documentos/ 
Materiales 

8: 30  - 8:45 Saludo y presentación de los dos días de trabajo Pedro PontuaL   

8:45– 10:30 Mesa redonda del Comité Ejecutivo: Balance del Plan 
de trabajo de la Presidencia, Secretaría General y 
Tesorería.  

Comité Ejecutivo  Informes 
 

10:45- 12:15 Mesa Redonda de los Enlaces Regionales / Redes Coordinaciones Informes 

12.15 -1.00 Informe de Fiscalía.  Miriam Camilo/ 
Alex Mazzei 

 

2.30 – 3.30  Plenario debate sobre los informes.  Comité Ejecutivo   

3.30-4.30 Trabajo en 5 grupos heterogéneos  para presentar  
recomendaciones que se desprenden de los balances 
presentados.   

Yadira Rocha (Moderadora) Papelógrafos   

4.45-6.00 Presentación de las propuestas y debate  para llegar 
a conclusiones.  

 Francisco Cabrera  
(Moderador) 

Informe 

 Noche cultural *   
 

Día  27 Actividad Moderación y 
participación 

Documentos/ 
Materiales 

9.00 – 10.00 
 
10: 00-11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:30-1:00 

Gestión democrática del CEAAL  
Presentación de propuesta y en plenaria  
Grupos de trabajo heterogéneos por temas 
específicos. 
Propuestas concretas. 
I.  Organigrama 
    - Qué cambios sugiere? 
       Conforme a los cambios sugeridos qué recomendaría
en cuanto a los estatutos. 
II.  Recursos Económicos. 

- Financiamiento 
- Cooperación 
- Pasantías 

III. Descentralización:  
      Nacional – regional. 
Plenario de propuestas  

Raúl Leis y Grupo de 
incidencia 
 
 
Jorge Kayano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papelógrafos   

2.30-5.30 Reunión de Regiones /Reunión del  C.E.: Balance de la 
Asamblea Intermedia  y Retos del CEAAL  frente a la 
coyuntura latinoamericana. 

Participantes por 
Regiones. 
Comité Ejecutivo 

 

5.30-6.30 Plenaria con el balance de la Asamblea intermedia   Raúl Leis  

6:30  Clausura   

 



          ¡VEA LA LISTA COMPLETA DE ACTIVIDADES INSCRITAS PARA NAIROBI! 
 

Ya se encuentran en el sitio del FSM 2007 los archivos completos con las actividades inscritas a través del sitio 
www.wsfprocess.net para el evento en Nairobi.  
 

Lista completa de los nueve objetivo generales, que han sido definidos a partir de la consulta que se ha llevado a cabo entre 
junio y agosto de 2006 sobre acciones, campañas y luchas en que están involucradas las organizaciones participantes del 
FSM: 
1. Construyendo un mundo de paz, justicia, ética y respecto por las diversas espiritualidades; 
2. Liberando al mundo de la dominación del capital multinacional y financiero; 
3. Asegurando el acceso universal y sostenible a los bienes comunes de la humanidad y de la naturaleza; 
4. Democratización del conocimiento y la información; 
5. Asegurando la dignidad, la defensa de la diversidad, garantizando igualdad de género y eliminando todas las formas de 
discriminación; 
6. Garantizando los derechos a la alimentación, a los servicios de salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y al trabajo 
decente; 
7. Edificando un orden mundial basado en la soberanía, la autodeterminación y los derechos de las personas; 
8. Construyendo una economía centrada en las personas y sostenible; 
9. Edificando verdaderas instituciones políticas democráticas con la completa participación de las personas en relación a la 
toma de decisiones y el control de los asuntos y los recursos públicos. 
 

Acompañe diariamente las novedades sobre el programa del FSM 2007, en la sección Program del sitio del evento 2007 
(http://wsf2007.org/program) o por los boletines y por el sitio del proceso FSM, en la sección Programación FSM 
(http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=7&cd_language=4). 
 

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 
EDUCACIÓN 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 
 

Reunión de Trabajo de Alto Nivel.  14-16 de febrero 2007.  Abuja, Nigeria. david.archer@actionaid.org
 

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  
 

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