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¡PREPARÉMONOS! 

La Habana, 24 al 27 de enero del 2007
 

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

 

Abya Yala, es el nombre que ancestralmente los kunas le dieron a Latinoamérica, la que muchos siglos después José 
Martí bautizara como Nuestra América. 
 

Hoy, Abya Yala es la región de mayor desigualdad en el mundo  y también es un territorio empobrecido, pues a pesar 
de poseer grandes recursos naturales y humanos más de 200 millones de sus habitantes padecen la pobreza.  
 

Las desigualdades entre y en los países han ido de la mano de las políticas neoliberales. Estas desigualdades han 
tenido consecuencias negativas en muchos aspectos, entre ellos la pobreza, el empleo y  los salarios. Es característico 
que se excluya a los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, ancianos, mujeres y jóvenes de los procesos 
de adopción de decisiones que afectan a su bienestar. A estos grupos, que a lo largo de la historia han sido objeto de 
discriminación, todavía se les suele denegar sus derechos humanos básicos. También se les suele excluir del proceso 
político. La violencia campea en las calles, hogares y sociedad en general y tiene muchas de sus raíces en la 
desigualdad. Muchos de nuestros  derechos humanos –en especial los económicos, sociales y culturales- son 
violentados e incumplidos.  
 

Frente a esta situación se articulan y activan los movimientos sociales y ciudadanos, con el aporte de la Educación 
Popular (EP), como  una opción básica de transformación de un mundo marcado por la injusticia. La praxis de la EP es  
hoy por hoy,  una opción ética política pedagógica vigente y en renovación, que busca contribuir al empoderamiento de 
los sujetos sociales  en especial de los excluidos. Por eso, parte de la realidad social considera la cultura como telón de 
fondo y la interculturalidad como sustantiva e impulsa procesos de autoafirmación pues se concibe como un saber 
práctico – teórico.   Hay que negar la dictadura del pensamiento único, y por el contrario difundir la pluralidad del 
pensamiento que abre opciones, y le pone pies a las utopías.  
 

En ese marco el CEAAL busca  repensar  y mejorar su accionar en el contexto de los retos que nos presenta América 
Latina a través de la Asamblea Intermedia de La Habana, para así mejorar sus  aportes sustantivos a los cambios 
necesarios  caminando junto al movimiento social latinoamericano que trabaja en afirmar  que "Otra América Latina  es 
Posible". 
 

Antecedentes: Las  Asambleas Intermedias son ya parte de la dinámica de trabajo del CEAAL,  pues 
constituyen espacios de profundización de la labor de nuestra entidad, así como de construcción de nuestra 
institucionalidad, pues  a la mitad de una gestión es importante hacer balance del estado de situación al mismo tiempo 
que se genera un momento reflexivo de nuestro caminar.   Entendiendo que sobre esta base es posible ubicar 
propuestas para mejorar y transformar nuestro accionar y la calidad de nuestro compromiso, ante los ingentes retos 
que nos presenta la realidad latinoamericana.    Por ello nuestro eje central es FORTALECER AL CEAAL PARA 
IMPULSAR  LA EDUCACIÒN POPULAR EN   ABYA YALA (AMERICA LATINA).  
 

En la reunión del CD del CEAAL celebrada en Bogotá en  abril del 2006, se acordó realizar la Asamblea Intermedia 
correspondiente al periodo 2005-2008, en La Habana, Cuba, del 24 al 27 de enero 2007, antecediendo el evento 
internacional  Pedagogía  2007.  Es bueno tener presente el  Artículo 32 de los Estatutos del CEAAL que señala: “A 
mitad del período de la gestión, se realizará un encuentro de análisis y proyección de la educación popular y del aporte 
del CEAAL en América Latina, con la participación de un representante por país, de las coordinaciones de programas y 
grupos de trabajo y del Comité Directivo”.  Este encuentro lo hemos denominado Asamblea Intermedia y el mismo no 
tiene carácter resolutorio.  
 

Objetivos de la asamblea intermedia: 
 

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 

http://www.ceaal.org/


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.  

 

Mayor información:  Secretaría General del CEAAL  (Panamá)  ceaal_secge@cwpanama.net ; info@ceaal.org
 

El Programa de la Asamblea Intermedia del CEAAL puede verlo en nuestra página Web www.ceaal.org, sección La 
Carta CEAAL, en La Carta CEAAL 200. 

 
 

¡¡¡DISPONIBLE!!! 
 

Ya está disponible La Piragua No.24 digitalizada. Visite nuestra página Web www.ceaal.org.  
La versión impresa se encuentra en proceso, y será distribuida en la Asamblea intermedia. 

 
 

Cartas a la Carta: ...um vínculo que nos faz sentir pertencentes a este movimento importante da 
Educação Popular na América Latin.  
 

Queridos companheiros do Secretariado do CEAAL: Queria parabenizar o Secretariado do CEAAL, tanto a atual equipe 
como as equipes anteriores, que com uma regularidade perfeita encaminharam as hoje festejadas "La Carta CEAAL". 
La Carta significa para nós, entidades filiadas em regiões distantes, um vínculo que nos faz sentir pertencentes a este 
movimento importante da Educação Popular na América Latina. 
 

Aproveito a oportunidade de expressar o compromssisso da ASP-MA (Brasil) com a E.P. Infelizmente, não terems a 
possibilidade de estar presente na Assembléia intermediária que acontece em Cuba. Peço desculpas 
antecipadamente por nossa ausência. 
 

Outrossim, tenho o prazer de informar que em São Luís do Maranhão estaremos realizando um Seminário sobre 
Educação Popular nos dias 15 a 18 de agosto deste ano, para o qual já convidamos o Presidente do CEAAL, Pedro 
Pontual. Aguardamos ainda uma resposta da sua possibilidade ou não de ns prestigiar com sua presença. Enviaremos 
posteriormente mais informações sobre o evento. 
 

Feliz 2007 com grandes avanços para nossa luta popular,  
 

Jean Marie Van Damme - ASP-MA asp.ma@zaz.com.br  
 
 

CUBA: CRECIMIENTO CON EQUIDAD 
 

Dado que nuestra Asamblea se realizará en la Habana les presentamos un análisis del contexto de la realidad cubana  
 

El crecimiento económico de 12.5 por ciento alcanzado por Cuba en 2006, el más alto de América Latina y el Caribe, es toda una proeza si se 
ponderan las adversas condiciones vencidas para lograrlo. Al desplomarse el "socialismo" europeo la isla perdió sus mercados y fuentes de 
tecnología y financiamiento externo, que la hundió en su mayor crisis económica del siglo XX. Paralelamente, Estados Unidos recrudeció el 
bloqueo con las leyes Torricelli, Helms-Burton y medidas adicionales de acoso instrumentadas por Bush II, bajo cuya administración la 
persecución de las transacciones cubanas en el mundo alcanzó el punto máximo. Como ejemplo, el cese de las operaciones con Cuba de dos 
bancos suizos bajo presión estadounidense. 
 

Ningún otro gobierno habría subsistido ante aquella tragedia humana. Pero el de Cuba obtuvo de la población en consulta nacional el respaldo a 
la decisión de resistir y a la estrategia para salir de la crisis. Mientras la ola neoliberal se extendía globalmente, con ensañamiento en América 
Latina, el consenso en la isla fue defender las conquistas sociales de la revolución. No se cerraron ni una escuela ni un hospital ni se privatizó 
ningún bien público, aunque el país se abrió al turismo y también a la inversión extranjera bajo estrictas reglas que no lesionaban la soberanía 
nacional. 
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La crisis hizo colapsar gran parte de la industria, la agricultura y el transporte. También afectó severamente la disciplina laboral y social, cuyos 
efectos aún se hacen sentir y constituyen la traba mayor a la satisfacción plena de las necesidades del pueblo y al desarrollo económico y social, 
como se evidenció en las intervenciones de los funcionarios y diputados en la sesión de la Asamblea Nacional de diciembre pasado. En lugar de 
solazarse en los avances, el debate se centró en las deficiencias subsistentes. 
 

La estrategia adoptada por el gobierno cubano permitió detener la caída del producto en 1994 e iniciar una discreta pero sostenida recuperación, 
acelerada a partir de 2004, al introducirse un viraje con la adopción de la Cuenta Única de Divisas, la recentralización de las decisiones sobre su 
uso, el control de cambio, la eliminación del dólar de la circulación y su devaluación y el fortalecimiento del peso cubano, que ha permitido un 
incremento de las inversiones estatales del 68 por ciento en los dos últimos años. En 2006 fueron destinados casi mil millones de dólares a 
mejorar la alimentación, se construyeron 110 000 viviendas e inauguraron más de 650 obras para la educación y la salud. 
 

La producción doméstica aportó casi la mitad del combustible utilizado y se realizaron importantes inversiones en el uso del gas acompañante del 
petróleo para consumo residencial y generación de energía así como en el remozamiento del transporte de carga. Avanzó notablemente el 
reequipamiento del sistema de generación eléctrica y se distribuyeron más de 29 millones de electrodomésticos ahorradores como parte de la 
Revolución Energética. La industria biotecnológica aumentó sus exportaciones en un 90 por ciento. 
 

Contrasta con otros países, que el crecimiento ha tenido un favorable correlato social. Cuba, según datos de la ONU, posee una escolaridad de 
99 por ciento en primaria y secundaria, la más baja tasa de desnutrición y mortalidad infantil y el mayor rendimiento escolar en primaria de la 
región. Existen más de 600 000 estudiantes universitarios, el primer lugar mundial, como también en la relación  de médicos y maestros respecto 
a la población. El gasto social es el más elevado del hemisferio y a educación y salud destinará 22.6 por ciento del PIB en 2007, cuatro veces por 
encima de la media regional.  A la vez contribuye con los servicios gratuitos de más de 30 mil trabajadores de la salud en 60 países y en alianza 
con Venezuela ha devuelto la visión a más de 300 000 latinoamericanos y caribeños mediante la Operación Milagro. 
 

Crecieron la mayoría de las ramas económicas, pero la agricultura está lejos de abastecer de alimentos suficientes a precios razonables a la  
población y es indispensable revitalizar el transporte urbano. 
 

Continuar el crecimiento depende de un sensible incremento de la disciplina laboral y la disminución de los costos de producción, toda vez que el 
aumento del salario medio supera al de la productividad. Ello exigirá una mayor participación de los trabajadores y de todo el pueblo en las 
decisiones sobre la economía de empresas y territorios, como reclamó el parlamento cubano. 

Ángel Guerra Cabrera 
 

Solidaridadconcuba@listas.laneta.apc.org,  http://listas.laneta.apc.org/mailman/listinfo/solidaridadconcuba, ALAI AMLATINA, 04/01/2007, México DF.- 
 
 

En construcción  los LINEAMIENTOS DE  
ESTRATEGIA CONSTRUYENDO UNA EDUCACION 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

Ya está abierto el foro electrónico para la revisión del borrador de Estrategia Construyendo una Educación para el 
Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. A partir del 8 de enero abrimos la sección de revisión de las 
acciones prioritarias, en apoyo a la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible.   
 

Entren a la página del foro (www.earthcharter.org/foro2006 ) y envíen sus comentarios sobre esta sección, así como de 
alguna de las anteriores secciones. Todavía hay tiempo para enviar sus comentarios. Cualquier duda sobre como 
ingresar al foro pueden dirigirla a Alicia Jiménez (ajimenez@earthcharter.org ). 
 

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, PADE, IPC, ISEM, LAS MÉLIDAS,  MULTIVERSIDAD I

FRANCISCANA,   PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El  SALVADOR,  SERPAJ-NIC. 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

 
 

ENERO 2007 

Asamblea Mundial del ICAE (International Council for Adult Education)  en Nairobi,  17-19 de enero 2007  
worldassembly2007@icae.org.uy  
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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.  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 
 

Taller de Trabajo de Alto Nivel de Alfabetización de Adultos.  14-16 de febrero,  Abuja, Nigeria.  Action Aid 
david.archer@actionaid.org
 

XXV Aniversario Institucional de ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN (miembro del CEAAL).  México, 
D.F.  23 de febrero.  Enlacedir@enlacecc.org  
 

MARZO 2007 

 

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

ABRIL 2007  
Semana de Acción Mundial de la CME (Campaña Mundial de educación) 23 al 29 de abril de 2007. 
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