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EN GUATEMALA: PRINCIPALES ACUERDOS Y RESOLUCIONES  
DEL FORO SOCIAL AMÉRICAS  

 

Entre el 26 y el 31 de marzo de 2007, el Consejo Hemisférico  (CH) del Foro Social Américas (FSA)  tuvo su reunión y realizó 
otras actividades relevantes en Guatemala, sede del próximo III Foro Social Américas 2008.  La fecha y el lugar de la reunión 
fueron elegidos con dos objetivos centrales, que se cumplieron a cabalidad: 
 

a)    Tener una presencia solidaria en la III Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala, y 
estrechar lazos con este proceso hemisférico de la mayor importancia para la afirmación de la identidad e historia de los 
pueblos de las Américas, para las resistencias y las alternativas al neoliberalismo y a la dominación imperial y neocolonial.  
 

b)    Ampliar y profundizar el intercambio con las organizaciones y entidades guatemaltecas de cara a la construcción del 
próximo evento del FSA.  
 

En este marco, se abordó una agenda de siete puntos: 1) Análisis de coyuntura; 2) Balance de la participación en el FSM 
Nairobi 2007; 3) Participación en la agenda FSM 2007-2008; 4) La agenda continental: los foros en Estados Unidos, en la 
Triple Frontera y otros; 5) El III FSA: primeras definiciones organizativas; 6) Avances hacia el plan del III FSA; 7) Varios. 
 

Principales acuerdos: 
 

Sobre la fecha del III FSA Guatemala 2008: considerando un conjunto de criterios relacionados con la agenda continental, 
con las dinámicas sociales regional y nacional, y con las condiciones logísticas, la sede presentará una propuesta a más 
tardar el 15 de abril, misma que será circulada y analizada en el espacio virtual del CH. Se aprovechará la segura presencia 
de un buen número de integrantes del CH en el VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra los TLCs y por la integración de 
los pueblos (La Habana), para hacer diálogos e intercambios a este respecto, a fin de llegar a una decisión hacia mediados 
de mayo. También serán útiles en este sentido la reunión del Comité del Foro Mesoamericano en Panamá, y las actividades 
paralelas a las negociaciones UE-CA en Guatemala, que ocurrirán en abril.  
 

Condiciones organizativas de la sede: se formalizará el espacio Foro Social Américas – Guatemala, que iniciará un proceso 
para la mayor expansión e inclusión posibles. Será constituido el Grupo Facilitador Guatemalteco (GFG), como instancia 
encargada de impulsar conjuntamente con el Consejo Hemisférico la organización del III FSA. Como criterios para conformar 
este grupo, se acordaron: 1) se integrarán representantes de organizaciones y articulaciones guatemaltecas vinculadas al 
proceso Foro y por delegadas/os de redes y entidades integrantes del CH con presencia en Guatemala (siguiendo 
experiencias anteriores, serían alrededor de diez integrantes); 2) se procurará un balance étnico, de género, regional y 
sectorial; 3) formará comisiones de trabajo que interactúen con las respectivas comisiones del CH; aquellas podrán tener una 
participación más amplia, pero serán coordinadas por integrantes del GF.  
 

Sobre el I Foro en Estados Unidos, se ratifica el máximo interés así como el compromiso de apoyo y acompañamiento. Se 
intensificará la difusión en esta fase próxima al cierre de inscripciones.  
 

Respecto del Foro de la Triple Frontera, se acuerda profundizar el apoyo en el marco de la nueva fase de su organización. 
 

En relación con el proceso FSM: Se ratifica el compromiso y la corresponsabilidad de impulsar en el continente, en 
enero del 2008, la más amplia movilización como parte de la jornada mundial acordada por el CI-FSM. Se enfatiza en 
el carácter de una presencia en las calles masiva, articulada, que lleve un mensaje común. Se abre una fase de intercambio 
y debate sobre la sede para el evento mundial FSM 2009, con la expectativa de adelantar criterios que contribuyan a la 
decisión en el CI. Para esto se propiciará la comunicación virtual y será aprovechado el Encuentro de La Habana como 
momento de diálogos bilaterales o grupales entre integrantes del CH. 
 

Otros: Dado que en la III Cumbre se anunció la conformación de la Coordinadora Continental de los Pueblos y Naciones de 
Abya Yala, se invitará a esta instancia a ser parte del CH, lo que reforzará una presencia que ya se da a través de la 
CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y de la Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas, CAOI. 
 

Como propuesta preliminar para la próxima reunión, se señala el mes de octubre en Guatemala u otro país de Mesoamérica. 
 

Secretaría FSA-C fsm-ch-bounces@listas2.rits.org.br, consejo@forosocialamericas.org    
 

El CEAAL  es integrante del Consejo Internacional del FSM (CI - FSM)  y participó en esta reunión del FSA. 
 

 

http://www.ceaal.org/
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LA REPPOL* PIDE  SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL CASO DE 
DAVID VENEGAS (APPO México) 

 

Favor enviar sus firmas de apoyo a: vocal@riseup.net  y difundir esta noticia. polis@polis.org.br, cperez@redh.org  
 

... Después de estar más de 10 horas desaparecido, hubieron noticias de su paradero en una comisaría de la ciudada de 
Oaxaca. David Venegas es consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO),  y miembro de VOCAL 
(Voces Oaxaqueñas construyendo Autonomía y Libertad), que nace como un espacio donde activistas sociales del 
movimiento agrupados o no, en estructuras organizativas, reivindican la asamblea como la forma más justa y armónica de 
organizarse y la autonomía como un proceso de construcción de otras realidades que muestren que hay otro modo de 
cambiar las cosas desde la raíz en donde los pueblos decidan sus propias formas y modos de vida, y no desde las 
instituciones de poder que solo reforman los espacios opresivos y represivos como los partidos políticos que producen 
tiran@s, caciques y autoritarismo en las personas que acceden a ellos por medio de puestos de autoridad" (Manifiesto 
VOCAL). 
 

Las tensiones al interior de la APPO por la diversidad de intereses y formas organizativas se ha intensificado ante el periodo 
electoral de los próximos meses. Si bien se acordó que nadie podrá utilizar las siglas de la APPO con el fin de rentabilizar 
votos, se teme que aquellas personas reconocidas como líderes en torno a la APPO, saquen partido, desvirtuando el origen y 
los fines de este espacio creado en torno a la movilización magisterial. En este contexto surge VOCAL para diferenciarse de 
las corrientes a favor de participar en el proceso electoral, y empezar a construir otro proceso, en el que se vaya organizando 
donde se prevalezca el nivel comunitario, y se sientan partícipes tod@s aquell@s que no creen en los partidos políticos, 
como entes representativos.  Aquí se han encontrado desde quienes han participado directamente en las barricadas, 
miembros de LaOTraCampaña-Oaxaca, como otros colectivos, entre ellos miembros de la Universidad de la Tierra, 
defensores de la regeneración cultural de las comunidades. 
 

La represión se está cebando contra los miembros de VOCAL por la crítica frontal que su existencia y su trabajo representa 
contra el proceso electoral y el sistema de poder establecido, caciquil y clientelar. Por ello, necesitan la visibilización de su 
trabajo, de su lucha. Hoy nos hemos enterado que no le han concedido a David Venegas, la libertado bajo fianza. Le 
amenazan de 'narcotráfico' pero tod@s sabemos que se trata de un acto represivo con el que quieren amedrentar a quienes 
andan en un proceso organizativo que, pese a ser duramente golpeado, ha ido madurando con el paso de los meses. 
Oaxaca hoy está militarizada, y como ya hemos vivido en otras zonas, con una guerra de desgaste integral, en la que 
aparentemente no hay bandos ni balas, pero donde la destrucción del tejido social se pretende hacer lenta y silenciosamente. 
 

Lola Cubells 

 

*Reppol: RED DE EDUCACIÓN POPULAR Y PODER LOCAL del CEAAL 
 

 
                                                  Ya está abierta la  

 

 
 
 
 

Con varios  Métodos de Alfabetización. Ayúdenos a actualizarla y completarla. 
 

Ya tenemos a su disposición la BOLSA DE METÓDOS Y ENFOQUES DE ALFABETIZACIÓN en www.ceaal.org y en ella 
pueden encontrar las primeras: 
 

I.  Método Psicosocial 
2. Método de la Discusión 
3. Métodos que enfatizan el significado del lenguaje escrito, utilizando como unidad la oración 
4. Métodos que utilizan juegos y simulaciones  
5. Programa de Alfabetización Minga 
6. Yo Sí Puedo 
 

Recordemos que en La Carta CEAAL 213 les comunicamos que existen diversos enfoques y  metodologías para alfabetizar 
en América Latina y les compartimos  una  lista  de los están en uso en diversos proceso nacionales en America Latina. La 
idea es recuperar estas y otras propuestas y experiencias,  en  esta  nueva sección LA BOLSA DE ALFABETIZACIÓN  
disponible para todos y todas.  
 

Estamos a la espera de sus  aportes y también material grafico y fotográfico de estos enfoques y metodos y metodologías 
para compartirlos con nuestros afiliados y amigos,  y apoyar la alfabetización y educación de adultos en nuestros países. 
Favor enviarlos a info@ceaal.org  
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PANAMÁ: SEMANA DE LA CAMPAÑA POR LA EDUCACION: 
El Colectivo CEAAL Panamá como integrante de la  Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, invitan a la 
presentación del trabajo: “Situación Presente de la Educación de jóvenes y adultos en Panamá”, realizado por Aleyda 
Terán, producto del estudio CEAAL-CREFAL. Evento que se desarrollará el 26 de abril a las 5:00 p.m. en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá.  
 

Uno de los objetivos de esta actividad es reflexionar sobre cuáles son los avances de Panamá en el campo de la educación 
de acuerdo a Las metas de Dakar y los Objetivos del Milenio que tienen que ver el lema: “Únete por el derecho a la 
educación de calidad para todos y todas”, además, establecer los desafíos necesarios para el logro de dichos 
requerimientos. 
 

Mayor información: Adalberto Hernández, Fe y Alegría, ahthernandez@yahoo.es  

 

NICARAGUA: CEAAL  EN  LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE PLANIFICACIÒN- PLAN 
ESTRATÈGICO INSTITUCIONAL del Ministerio de Educación.
 

El Ministro de Educación, Miguel de Castilla, ha invitado al colectivo CEAAL de Nicaragua a participar en la construcción del 
Sistema Institucional de Planificación, Plan Estratégico Institucional 2007- 2011 y POA 2008, el que proponen hacerlo a 
través de  un proceso participativo que involucre a actores representativos de las Organizaciones de Sociedad Civil del 
campo educativo.
 

La invitación solicita la participación de dos miembros del CEAAL Nicaragua. Este proceso tendrá una duración de tres 
meses y medio, empezando a partir del 18 de abril. 
 

Yadira Rocha, IPADE/Enlace del CEAAL en Nicaragua, Programa de Incidencia en Políticas Educativas, educacion@ipade.org.ni  
 

 

CEAAL RESPALDA NOMINACIÓN:   
MARÍA ELIZABETH HAMLIN ZUÑIGA, “UNA VIDA DEDICADA A LA SALUD”. 

 

Señores 
Paul Freeman, Luis Tam 
Asociación Americana de Salud Pública (APHA) 
Presente  
 

Estimados señores: 
 

El Consejo de Educación de Adultos de América Latina, CEAAL, red continental de 195 organizaciones no gubernamentales 
con presencia en 21 países de América Latina y El Caribe, que trabaja desde la corriente de la educación popular a favor de 
la transformación democrática de nuestras sociedades, la conquista de la paz y los derechos humanos,  nos dirigimos a 
ustedes para respaldar la nominación de MARIA ELIZABETH HAMLIN ZUNIGA de Nicaragua, para el reconocimiento que su 
asociación hará a personalidades ligadas a una “Vida dedicada a la Salud”. 
 

Reconocemos la larga y militante trayectoria de Maria tanto en el ámbito centroamericano como mundial por aportar a hacer 
realidad el derecho a la salud de los pueblos el que reconocemos le ha impregnado el enfoque, la  concepción y práctica de 
la educación popular desde una identificación con los sectores empobrecidos aspirando a que estos sean sujetos 
protagónicos en los procesos de reconocimiento y lucha por los derechos a la salud y una vida digna.  
 

Estamos seguros que para los pueblos centroamericanos y mundiales donde Maria ha hecho llegar sus aportes, será de gran 
valor que el reconocimiento de una “Vida dedicada a la Salud” sea concedida a Maria Hamlin Zúñiga.  
 

MÉXICO: REUNIÓN DEL CONSORCIO INTERCULTURAL 
MAURO CASTRO del Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente (CEP-PARRAS) del Colectivo del  
CEAAL México, es nuestro representante en el Consorcio Intercultural. La próxima reunión se realizará en México  los días 
20 y 21 de abril 2007.  
 

El Consorcio,  constituido por el IIZ/DVV México – Asociación Alemana para la Educación de Adultos, el CREFAL, la CGEIB 
– Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, AenA – Ayuda en Acción y CEAAL organiza eventos de 
formación en el campo de la interculturalidad. cep_parras@hotmail.com  cep_parras@prodigy.net.mx  
 

HAITI  DEBE  SER INCLUÍDO: HAITI ES EL MÁS POBRE DE LOS PAÍSES DEL CONTINENTE Y MÁS 
MITAD DE  LA POBLACIÓN NO SABE LEER Y ESCRIBIR PERO NO FORMA  PARTE DEL Plan Iberoamericano de 
Alfabetización y Educación Básica de Personas jóvenes y Adultas, 2007-2015 POR NO SER UN PAÍS 
IBEROAMERICANO.  ¿TE PARECE CORRECTO? SI NO, ESCRIBE AL PRESIDENTE y/o PARLAMENTO  DE TU PAÍS Y 
SOLICITA LA INCLUSIÓN DE HAITI EN ESTE  PLAN. Campaña del CEAAL 

 
 

mailto:ahthernandez@yahoo.es
mailto:educacion@ipade.org.ni
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Cartas a la Carta: Argentina 
 

Amig@s de la SG de CEAAL. 
Muchas gracias por la mención y la solidaridad de CEAAL (en La Carta 214) por la muerte del compañero docente de 
Neuquén Carlos Fuentealba. Es un hecho aberrante que, como único saldo positivo, ha generado la movilización y el repudio 
de prácticamente toda la sociedad. El paro (huelga) nacional del lunes tuvo un altísimo nivel de adhesión y en cada ciudad, 
en cada lugar del país se realizaron marchas multitudinarias.  

M. Rosa Goldar, Enlace Nacional CEAAL-Argentina, educacionpopular@ecumenica.org.ar
 

Estimados Sres. de CEAAL: soy docente de un Instituto Superior en la Provincia de Buenos Aires, Argentina y quiero 
organizar un Jornada sobre Educación Popular con personal capacitado en la misma, desde ya que será para TODOS 
(alumnos y docentes), como forma de mostrar que \"todos\" somos alumnos.  

Desde ya muchas gracias. Prof. Oscar A. Coca, loscocasis@yahoo.com.ar
 

            
PAULO  REIREF

C E N T R O

E S T U D O S & P E S Q U I S A S

PERNAM BUCO - BRASIL              

     

UM TRÍDUO

VI COLÓ
Tema: AUTONOMIA – DESAFIO

Instituição Proponente: Centro P

Apresentação: 

Este Projeto refere-se à propost
– Estudos e Pesquisas, no Rec
no período de 19 a 22 de Setem

Este documento explicita as raz
ao leitor perceber a sua magn
realização do evento, considera
parcerias e apoios.  

Coordenação Geral: Prof. A
PesquisasInformación:  cpfreire@

 

 

Estimado

Si o
                                                                        

10 anos sem e com  Paulo Freire
 

Presença Viva e Intensa 
1997 – 2007 
         
 

“Eu gostaria de ser lembrado como        
                                                      aquele que amou as pessoas e o mundo...” 

 
 
 
 

 COMEMORATIVODE 02 A 04 DE MAIO DE 2007 

 

 

QUIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE 
S E HORIZONTES 

aulo Freire – Estudos e Pesquisas 

a do VI Colóquio Internacional Paulo Freire, que será promovido pelo Centro Paulo Freire 
ife, cidade onde nasceu Paulo Freire, em Pernambuco – Brasil. O evento será realizado 
bro de 2007, no Campus da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

ões de ser dos Colóquios Internacionais Paulo Freire, notadamente do VI, possibilitando 
itude. Além disto, apresenta a metodologia a ser desenvolvida e um orçamento para 
ndo a natureza de sua construção coletiva, materializada, também na celebração de 

lcides Restelli Tedesco – Presidente do Centro Paulo Freire – Estudos e 
yahoo.com, cpfreire@paulofreire.org.br  

 
 
 
 
 
 

s Afiliados, ¿Ya utilizó su registro de actividades? 
¡Deseamos conocer sus actividades! 

lvidó su código de acceso,  solicítelo a info@ceaal.org  

mailto:educacionpopular@ecumenica.org.ar
mailto:loscocasis@yahoo.com.ar
mailto:cpfreire@yahoo.com
mailto:cpfreire@paulofreire.org.br
mailto:info@ceaal.org


 
FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presentamos 
un Artículo en 5 entregas de Alfonso Torres Carrillo Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia. 

 

PAULO FREIRE Y LA EDUCACION POPULAR (1) 
El título de este artículo puede parecer una redundancia: es imposible pensar a Paulo Freire por fuera de la educación 
popular; es imposible concebir a ésta sin referencia a su creador y principal exponente. Sin embargo, dado que no 
necesariamente todo el mundo tiene claro de qué modo la pedagogía freiriana dio origen y nutrió la corriente educativa 
popular, juzgué pertinente escribir este sencillo artículo en torno al aporte del pedagogo brasileño en la configuración de los 
discursos y las prácticas educativas críticas en América Latina.   

En primer lugar, haré una breve referencia al contexto y trayectoria de Freire, para luego detenerme en los que, a mi juicio, 
serían los pilares de su pensamiento en la fundamentación de la educación popular; finalmente desarrollaré algunos 
planteamientos acerca de la actualidad de dicha corriente pedagógica, entre quienes aún consideramos que desde la 
educación es posible generar y construir “otros mundos posibles”. El escrito se alimenta de la lectura de textos de y sobre 
Freire, así como de mi propia experiencia y reflexiones como educador popular. 
 

Breve referencia a Paulo Freire y su praxis 
 

El educador brasileño  nació en 1921 en Recife, en el nordeste brasilero, donde vivió una niñez y juventud signada por la 
premura económica y el contacto con campesinos, y trabajadores de esta región del país. Siendo estudiante de derecho, se 
casó con Elza, maestra de escuela quien lo acercó al trabajo educativo, en particular la enseñanza del portugués, actividad 
con la que costeaba sus estudios y colaboraba en el sostenimiento de su hogar. 
 

A partir de su experiencia en el Movimiento de Cultura Popular, de sus estudios sobre el lenguaje popular y del análisis crítico 
de la educación  brasilera de mediados del siglo XX, Freire creó un método de alfabetización que en la medida en que los 
iletrados aprendían a leer y escribir, iban dialogando sobre problemas de su realidad y buscando alternativas para 
transformarlos.  La novedosa y efectiva propuesta fue conocida en 1963 por Darcy Ribeiro, ministro de educación, quien le 
pidió a Freire coordinar el Plan Nacional de Alfabetización. 
 
En 1964, cuando se estaban formando los cientos de cuadros que pondrían en práctica la propuesta, vino el golpe militar y 
Freire llevado a prisión acusado de “subversivo internacional” ;  al salir de la cárcel se exilió primero en Bolivia y luego en 
Chile, donde sistematizaría su experiencia en los libros Educación como práctica de la libertad  y Pedagogía del oprimido; en 
ellos desarrolla sus tesis sobre la conciencia dominada, lo opresivo de la educación, la concientización, el diálogo y el 
proceso de liberación. 
 

Mientras Freire iniciaba en 1970 una segunda etapa de exilio en Europa, Estados Unidos y África, sus ideas y su propuesta 
educativa eran acogidas con entusiasmo por parte de educadores y educadoras progresistas, religiosos y religiosas y 
activistas sociales, en un contexto de radicalización de las luchas sociales en América Latina. En efecto, la década que 
comenzaba se caracterizó por el fortalecimiento como los de los movimientos sindicales, campesinos, pobladores urbanos, 
artistas y educadores comprometidos, así como del auge de partidos y movimientos de izquierda política; en la mayoría de 
los países del continente, fueron dándose golpes militares y estableciéndose regímenes autoritarios que buscaron terminar a 
sangre y fuego este auge del movimiento popular.  
 

En 1980 volvió al Brasil para "reaprender" su país; allí se desempeñó como profesor en las Universidades de Campinhas y 
Sao Paulo, participó en programas de formación de maestros, con educadores de la calle y en movimientos de educación 
popular que por ese entonces se desarrollan en su país y en América Latina; en la década de los 80 publica varios libros y 
concede numerosas entrevistas donde enfatiza la dimensión política de la educación.  
 

En 1989 fue nombrado Secretario de Educación de Sâo Paulo, el estado más poblado del Brasil. Durante su mandato realizó 
una importante tarea para llevar a la práctica sus ideas, revisar el programa de estudios bajo el lema de una escuela pública 
popular y democrática y mejorar los sueldos de los educadores brasileños. Como balance reflexivo de su experiencia en la 
construcción de una escuela pública popular y democrática, escribe el libro “Pedagogía de la ciudad”. 
 

A lo largo de los noventa, sin abandonar su práctica como educador e investigador en las Universidades de Sao pablo y 
Recife, y de asesor en muchas experiencias concretas, Freire se dedica a sistematizar su trayectoria pedagógica en libros 
como,  “Pedagogía de la Esperanza” (1992), “Política y Educación” (1993), “Cartas a Cristina” (1994) “Cartas a quien 
pretende enseñar” (1994), “A la sombra de este mango” (1997) y “Pedagogía de la autonomía” (1998).  
 

En 2 de mayo de 1997, después de conceder una entrevista a estudiantes de la Universidad de Sao Paulo donde ratifica sus 
convicciones pedagógicas, éticas y políticas, Paulo Freire muere. En el año 2001 su viuda publica el libro que estaba 
trabajando al momento de su muerte: “Pedagogía de la indignación” (2001), en el cual hace una crítica radical al 
neoliberalismo y reafirma su postura: En cuanto presencia en la historia y en el mundo, lucho esperanzadamente por el 
sueño, por la utopía, en la perspectiva de una pedagogía critica. (…Continúa en la Carta CEAAL 215).  



GGRRAACCIIAASS PPOORR  EELL  PPAAGGOO  DDEE SSUU  CCUUOOTTAA 22000055 ––    22000066 ––    22000077            
Acción Educativa, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, BASECTA, CALANDRIA, 

CALLESCUELA, CANOA, CEASPA, CECIM, CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA, CENTRO MARTIN LUTHER 
KING, CEBIAE, CENTRO PARAGUAYO DE COOPERACIÓN, CEP-ALFORJA, CENCOPH, CIERI, CINEP, CIUDAD 

ALTERNATIVA, COPEVI, CEE,  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., ESCUELA PARA 
EL DESARROLLO, FE Y ALEGRIA – NICARAGUA, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, 

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDAC ÓN ECUMÉNICA DE CUYO, I FUNDACIÓN PLEMUU, 
FUNPROCOOP,  FUNSAL-PRODESE, FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  INIEP, 

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

 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

ABRIL 2007  
 

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

La alfabetización como un espació de lucha y disputa de las agencias nacionales e internacionales.  Cátedra Andrés 
Bello, Universidad Iberoamericana, México, 25 de abril 2007.  virginia.castro@uia.mx  
 

“Situación presente de la Educación de jóvenes y adultos en Panamá”,  Panamá, 26 de abril en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Univ. De Panamá, Adalberto Hernández, Fe y Alegría, ahthernandez@yahoo.es  
 

VII Taller Internacional sobre paradigmas Emancipatorios. Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr, La 
Habana Vieja, 27-30 Abril 2007, Ing. Félix Yanes felixyanes@cmlk.co.cu (CC 209). 
 
 

ENCUENTRO SOBRE CORTES DE MUJERES. Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr, La Habana Vieja, 27-30 Abril 
2007. Ing. Félix Yanes felixyanes@cmlk.co.cu
 

MAYO 2007  
 

TRÍDUO COMEMORATIVO a la presencia viva de Paulo Freire. Brasil, 2 al 04 DE Mayo. Centro Paulo Freire 
– Estudos e PesquisasInformación cpfreire@paulofreire.org.br
 

JUNIO 2007 
 

REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CEAAL.  1º al 3 de junio, en la Sede del CEAAL en Panamá. 
Info@ceaal.org  
 

SEPTIEMBRE 2007 
 

VI COLÓQUIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE, AUTONOMIA – DESAFIOS E HORIZONTES, Brasil, 19 
al 2 de Septiembre. Campus de la Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Centro Paulo Freire – Estudos 
e PesquisasInformación cpfreire@paulofreire.org.br
 

OCTUBRE 2007 

 

Maestría de Derechos Humanos y Democracia en América Latina, Octubre 2007 - Junio 2008, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Ecuador, www.uasb.edu.ec/padh, padh@uasb.edu.ec  jsalgado@uasb.edu.ec
 

ENERO 2008 
 

Convocatoria a la Segunda Conferencia Internacional “POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO”. 28 de Enero del 2008 La 
Habana, Cuba, hpardo@ceniai.inf.cu, jmarti@cubarte.cult.cu
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