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PERÚ: FUE EXITOSO EL HOMENAJE A PAULO FREIRE Y A LA EDUCACIÓN LIBERADORA
El homenaje al pensamiento y obra de Paulo Freire, a diez años de que nos dejara 
físicamente, realizado en el Aula Porras Barrenechea del Congreso de la República el 
viernes 4 de julio,  concitó mucho interés y concurrencia, contribuyendo a destacar la 
actualidad del autor de  la “Pedagogía del Oprimido”, así como a un paso importante en 
unir los esfuerzos dispersos por un cambio de la educación nacional. 
 

La presentación a cargo de José Rouillon Delgado, Presidente del Foro-Red Paulo Freire-
Perú fue apasionada y brillante, ubicando el rol comprometido por una profunda 
transformación social en América Latina, con una fe y convicción socialista manifiesta. En 
representación del Embajador de Brasil, Felipe Costi Santa Rosa, destacó la biografía y 
legado del celebrado pensador brasileño, señalando, por ejemplo, que no basta enseñar la 

oración “Eva va a coger un racimo de uvas”, sino explicar ¿quién es Eva?, el trabajo que supone la existencia de un racimo 
de uvas y todo el contexto de dicha oración, como enseñara Freire. 
 

Se hizo la presentación de video: La última entrevista a Paulo Freire, realizada por Luciana Burlamaqui de TV PUC Sao 
Paulo el 17 de abril de 1997. Expusieron como parte de los panelistas   Marta López de Castilla. “El maestro y la escuela en 
la pedagogía de Paulo Freire”, Instituto de Pedagogía Popular;  Rodolfo Sánchez Garrafa. “La identidad cultural y la 
interculturalidad en el pensamiento de Paulo Freire”, Foro-Red Paulo Freire-Perú;  Nury García Córdova. “Desafíos de la 
pedagogía de la resistencia y la emancipación: una experiencia desde la Universidad Popular José María Arguedas”, 
Proyecto Amigo-Huamachuco. 
 

El Enlace Nacional del CEAAL- Perú, David Venegas Ardela, el último 
panelista dio cuenta de las actividades que se realizan en América Latina 
desde la perspectiva de Freire en su ponencia  “Reflexiones desde la 
práctica, aportes a la educación popular”. 
 

Finalmente la  clausura estuvo a  cargo de  Rafael Vásquez  Rodríguez, 
congresista del Partido Nacionalista y Presidente de la Comisión de 
Educación, Ciencia,Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y 
Deporte del Congreso de la República, quien hizo un afectuoso saludo al 
magisterio nacional por el Día del Maestro y señaló la importancia actual  
de la obra latinoamericanista de Freire. Este evento contó con la asistencia de unas 200 personas y fue transmitido por 
diversos medios de comunicación. 
 

En el Homenaje se presentó LA DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y COMPROMISO CON EL PENSAMIENTO DE 
FREIRE POR LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, LA JUSTICIA Y  LA PAZ EN AMÉRICA LATINA. Hasta el momento esta 
Declaración tiene la firma de 240 instituciones y personas. Las adhesiones siguen abiertas. Enviar a: 
peruforopaulofreirer@yahoo.es, y se subirán a:  http://www.paulofreire.org.pe  David Venegas, d.venegas@edapr.org.pe
  

OPORTUNIDADES 
 

CENTROAMÉRICA: SE ABRE FONDO PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL INCLUYENTE 
 

El día 4 de julio del 2007 se realizó en las instalaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de 
Costa Rica, una conferencia de prensa para anunciar la creación del “Fondo para la Integración Regional Incluyente”, 
precedida por Abelardo Morales; Coordinador Académico FLACSO, Héctor Dada; Director PAIRCA, Carlos Molina Minero; 
Presidente CC-SICA, Tomas Abadía; Embajador Unión Europea Costa Rica, y Carlos Sojo; Director FLACSO, que será 
administrado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Costa Rica.  
 

Con la creación de éste se pretende contribuir en el desarrollo de una visión y una estrategia compartidas de la sociedad civil 
sobre el proceso de la integración centroamericana y de la superación de factores que generan la exclusión y vulnerabilidad 
social. Asimismo se fortalecerán las capacidades de acción e incidencia regional de las personas afectadas por condiciones 
de vulnerabilidad y exclusión y se propicia a la ampliación de los ámbitos de integración centroamericana para asegurar la 
representación de éstas y la inclusión de sus problemáticas dentro de las agendas de integración. 
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El Fondo tendrá la capacidad de financiar 10 proyectos de hasta 44 mil Euros (60 mil dólares) y cuatro proyectos de hasta 18 
mil Euros (25 mil dólares) respectivamente; cantidad que podría variar en virtud de las propuestas que se reciban. Las áreas 
de acción que cubrirá el Fondo incluyen: Actividades de formación, capacitación, encuentros, seminarios y otras actividades 
para el intercambio de información; promoción y fortalecimiento de la organización de redes centroamericanas de trabajo a 
favor de la integración de las personas. Acciones de incidencia en la formulación de políticas públicas que favorezcan la 
participación y la defensa de los derechos. Producción de información, comunicación y usos de la tecnología. Investigación 
aplicada a orientar y apoyar la participación de las personas y las poblaciones excluidas en la integración regional. Proyectos 
demostrativos, actividades concretas. 
 

Las propuestas de proyectos podrán ser presentadas por organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, 
representativas de las personas con capacidades especiales, jóvenes, afro descendientes, indígenas y mujeres, de 
cualquiera de los países miembros del SICA (Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana).  El cierre para la recepción de propuestas será el 10 de agosto de 2007 (a las 17 horas; hora de 
Costa Rica). Las propuestas serán elegidas por el Consejo Asesor Regional y serán anunciadas el día 20 de agosto del 
2007. Los formularios para envío de propuestas, convocatoria y bases del concurso se pueden bajar del sitio Web de 
FLACSO y de PAIRCA en las siguientes direcciones: www.flacso.or.cr, www.sica.int/pairca  y www.ccsica.org  
 

PANAMA: 13-15 de Julio es la REUNION DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CEAAL 
 

El Comité Ejecutivo del CEAAL, conformado por el Presidente, Pedro Pontual, el Secretario General, Raúl Leis, la Tesorera, 
Nélida Céspedes, y la Fiscal,  Miriam Camilo, se reunirá los días 13 al 15 de Julio en las oficinas de la Secretaría General en 
Panamá.  
 

Entre otros temas a tratar estarán el Balance de la Asamblea Intermedia de la Habana, la Planificación de la Asamblea 
General 2008, el Modelo de gestión, los Proyectos, financiamiento y planificación, la Alfabetización, Las Piraguas 25 y 26, y 
el Manejo de la membresía.  
 

Cartas a la Carta: IMPACTO DE LA CARTA CEAAL 
 

A Raúl y a las y los integrantes del Comité Ejecutivo: 
 

Reciban nuestro deseo de que sus reuniones sean muy fructíferas y de que también sea este próximo encuentro, muy grato 
para todo@s ustedes. 
 

Les comparto que desde México percibimos cómo La Carta CEAAL da cuenta del impacto y de los enormes alcances que 
han venido teniendo las múltiples acciones del CEAAL, en los distintos territorios donde vive y pervive en movimiento 
permanente el espíritu transformador de la Educación Popular. Asimismo, nos regala "gota a gota" la posibilidad de tener 
muy, pero muy  presente, el alma de las palabras de Paulo Freire, para animar nuestro quehacer cotidiano, interrogándolo y 
reorientándolo, día con día. 

 

 Gracias por todo eso y enhorabuena. Un abrazo fuerte y cariñoso de Teté Zúñiga, tetezu@yahoo.com.mx  
 

Brasil: Coloquio Internacional de Derechos Humanos 

 

Hola! Mi nombre es Akemi, estoy trabajando en la organización del Coloquio Internacional de Derechos Humanos. 
Queríamos pedir su colaboración en la divulgación del Coloquio. ¡Las inscripciones cierran el 5 de agosto! 
 

El VII Coloquio Internacional de Derechos Humanos se realizará en San Pablo entre los días 3 y 10 de noviembre de 2007. El Coloquio es un curso 
de formación para activistas de derechos humanos que busca contribuir en la construcción de nuevas redes de cooperación entre activistas, académicos 
y las Naciones Unidas. Las inscripciones ya están abiertas y pueden ser realizadas a través del sitio Web: www.conectas.org/coloquio. El período de 
inscripciones cierra el 5 de agosto.   

Akemi Kamimura, coloquio@conectas.org
 

CONCLUSIONES DEL SEMINARIO “COHESION SOCIAL EN IBEROAMERICA”  
 

El CEAAL participó los días 18 y 19 de junio de 2007, en Madrid en el Seminario sobre “Cohesión Social en Iberoamérica”, 
organizado por la SEGIB con el apoyo de la CEPAL, la AECI, el PNUD y la OIT. Esta reunión es parte del proceso preparatorio 
de la XVII Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Santiago de Chile entre los días 8 y 10 de Noviembre de 2007. La 
Cohesión Social constituye el eje de los trabajos de la Conferencia Iberoamericana este año, respondiendo a la decisión de los 
Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, que reunidos en su XVI Cumbre de Montevideo del año 2006, indicaron que: 
“El tema central de la Cumbre versará sobre la cohesión social y las políticas sociales para alcanzar sociedades más inclusivas 
en Iberoamérica”. Presentamos parte del informe final:  
 

La Cohesión Social es un tema de la mayor relevancia para la región ya que aúna el abordaje de las brechas y la desigualdad, 
con una mirada al sentido de pertenencia de los ciudadanos a sus sociedades. La aspiración de este proceso en el seno de la 
Conferencia Iberoamericana es promover grandes acuerdos entre los actores sociales, públicos y privados, para avanzar hacia 
sociedades más cohesionadas. Para ello se considera que:  
 

http://www.flacso.or.cr/
http://www.sica.int/pairca
http://www.ccsica.org/
mailto:tetezu@yahoo.com.mx
http://www.conectas.org/coloquio
mailto:coloquio@conectas.org


1. El crecimiento económico, alto y sostenido, es necesario para generar recursos y puestos de trabajo, siendo éste el principal 
factor de Cohesión Social. Si bien los países de la región han aprendido a crecer, se ha demostrado que esto resulta más 
complejo de lo que parecía. Es necesario además tener una actitud vigilante, ya que la actual bonanza económica presenta 
algunas fragilidades. Cabe destacar por último que no sirve cualquier crecimiento ya que importa tanto la calidad como la 
cantidad del mismo. La equidad debe ir unida al crecimiento, a través del empleo de calidad y de la distribución de sus frutos 
entre el conjunto de la población, evitando que se acumulen exclusivamente en las elites. No debe haber contradicción, sino 
todo lo contrario, entre crecimiento y distribución.  
 

2. Políticas sociales bien dotadas y eficaces, son esenciales para asegurar el derecho de toda persona a la educación, la salud 
y la protección así como para luchar contra la desigualdad y la exclusión social. Las políticas que promueven la cohesión 
engloban aquellas de lucha contra la pobreza, pero van más allá apuntando a la universalización y a la calidad de los servicios 
públicos en todos los sectores sociales. Al establecer estas políticas debe prestarse atención a las consideraciones de género y 
etnia, tomando en cuenta los valores y los elementos culturales que son propios de las poblaciones indígenas y 
afroamericanas, así como la situación de los migrantes internacionales.  
 

3. Es importante afianzar la rectoría pública de las políticas sociales, fortaleciendo la capacidad reguladora y administrativa de 
las diversas instancias del estado que operan en estos campos de la política pública. Las instituciones son clave y por lo tanto 
hay que apostar por su defensa y por una reforma orientada al desarrollo de sus capacidades, como forma también de 
fortalecer la democracia. A su vez, las instituciones deben mejorar su transparencia y eficiencia, promoviendo así la legitimidad 
del gasto público.  
 

4. Alcanzar pactos fiscales es necesario para financiar estas políticas y otras necesidades y expectativas de los agentes 
sociales y económicos, en relación con el uso de los recursos públicos. Una buena combinación de fiscalidad y del uso de los 
recursos generados para mejorar la educación, la salud y las capacidades del país, debe promover el crecimiento en lugar de 
frenarlo. La reforma fiscal tendría que estar orientada hacia la progresividad, tanto del ingreso como del gasto, ya que ambos 
son regresivos en la actualidad, evitando la primacía de los impuestos indirectos. Finalmente, hay que fortalecer las 
administraciones tributarias para asegurar que se lucha contra el fraude y se recauda de manera efectiva lo previsto por la Ley. 
 

5. Los pactos fiscales son un componente significativo de lo que sería un Contrato por la Cohesión Social, en forma de gran 
acuerdo, logrado a través del diálogo y del compromiso entre las fuerzas políticas, sociales y económicas de cada país. Un 
Contrato basado en los derechos y las obligaciones de todas las personas y grupos sociales, que apuestan por poner en 
común sus intereses y también sus responsabilidades a la hora de construir sociedades más cohesionadas, formadas por 
ciudadanos que se sienten parte de un proyecto común. Este Contrato debe estar anclado en los valores y principios que 
caracterizan a nuestras sociedades y apuntar hacia una solidaridad basada en la justicia.  

 

Mas información: Nélida Céspedes Rossel, nelida@tarea.org.pe
 

NICARAGUA: LEA LAS  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ENCUENTRO 
CENTROAMERICANO DE ARTICULACIÓN Y CONCERTACIÓN ENTRE EL ESTADO  Y LA 
SOCIEDAD CIVIL EN APOYO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS 
 

El CEAAL participó los días 22 al 24 de Mayo en el Encuentro que la Oficina de UNESCO-San José, con el alto auspicio del 
Ministerio de Educación de Nicaragua organizó sobre “Articulación y Concertación entre el Estado y la Sociedad Civil en 
apoyo a la Educación de Calidad para Todos”, profundizando en el contenido, las implicaciones y responsabilidades de la 
concertación entre ambas fuerzas sociales. Si desea el documento completo, no dude en solicitarlo a info@ceaal.org.   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

1. PLANO NORMATIVO 
 

Conclusiones  
1.1. No existe en los países de la región centroamericana uniformidad en los instrumentos legales y jurídicos (normativa) que 
garanticen la participación de la Sociedad Civil en el debate y en las decisiones en los diferentes ámbitos y niveles del sector 
educativo. 
1.2. La existencia de una normativa sobre la participación de la Sociedad Civil en materia educativa, no es garantía de su 
implementación. 
 

Recomendaciones 
1.3. Identificar por medio de un mapeo, la situación legal y los mecanismos que existen en toda la región, sobre la 
articulación y concertación de la Sociedad Civil y el Estado en materia educativa. 
1.4. Identificar y diseñar las estrategias de cumplimiento y seguimiento de la participación de la Sociedad Civil con el Estado 
en el marco de la legalidad existente. 
1.5. Promover la existencia y el fortalecimiento de la normativa y los mecanismos necesarios para garantizar una efectiva 
participación y concertación. 
 

2. PLANO ORGANIZATIVO 
 

Conclusiones  

mailto:nelida@tarea.org.pe
mailto:info@ceaal.org


2.1. El Encuentro da cuenta de la existencia de diferentes formas, modalidades, contenidos, niveles e intereses de 
participación, concertación y articulación entre la Sociedad Civil y el Estado en todos los países de la región. 
2.2. Se recogen evidencias de diferentes grados de satisfacción y logro respecto a las experiencias de participación, 
concertación y articulación en los países, así como diferentes niveles de competencia de los actores en ellas. 
2.3. Se aprecian problemas de articulación al interior de las instituciones del Estado y de las organizaciones de la Sociedad 
Civil, que se traducen en dificultades para el diálogo y para la concertación, participación y la articulación. 
 

Recomendaciones 
2.4. Es conveniente difundir, fortalecer, sistematizar y evaluar las experiencias de articulación, participación y concertación en 
el área centroamericana. 
2.5. Las organizaciones de la Sociedad Civil y del Estado deben revisar y renovar su articulación interna para garantizar 
mejores mecanismos de participación, concertación y articulación. 
 

3. PLANO SOSTENIBILIDAD Y FINANCIAMIENTO 
 

Conclusiones  
3.1. Los procesos de participación muestran fragilidad en su sostenibilidad por falta de aplicación y seguimiento a las 
políticas de Estado, instituidas en leyes y normativas que lo garantizan, por falta de voluntad política de los gobiernos o de 
dirigentes al frente de determinadas instituciones, y por falta de estrategias que garanticen la continuidad de las acciones, 
entre otros.  
3.2. Se observan tendencias en algunos sectores de la Sociedad Civil a sustituir el rol del Estado en el marco de acciones 
articuladas. Con frecuencia esta tendencia se relaciona con debilidad en la institucionalidad y en el cumplimiento del rol del 
Estado como garante. 
3.3. No siempre el Estado y la Sociedad Civil garantizan los procesos de rendición de cuentas, lo que pone en riesgo la 
sostenibilidad y credibilidad. 
3.4. No se cuenta con presupuestos adecuados y suficientes para que la Sociedad Civil y el Estado dinamice sus formas de 
participación, las legitime y las garantice. 
 

Recomendaciones 
3.5. Establecer mecanismos de actuación del Estado y otros actores para garantizar las condiciones que aseguren la 
institucionalización y sostenibilidad de los procesos. 
3.6. Promover la rendición de cuentas por parte del Estado y de la Sociedad Civil que contribuya a facilitar la sostenibilidad y 
credibilidad. 
3.7. Elaborar informes periódicos de rendición de cuentas del aporte que hacen las organizaciones de la Sociedad Civil al 
sector educación por país. 
 

4. COOPERACIÓN EXTERNA 
 

Conclusiones  
4.1. Los países poseen diferentes niveles, fuentes y formas de relación y articulación entre la cooperación externa, la 
sociedad civil y el Estado en materia educativa con resultados diversos. 
4.2. Impulsar la integración de instancias de cooperación con actores clave del Estado, Sociedad Civil y actores de la 
cooperación para desarrollar los proyectos en el marco de los procesos nacionales y que garanticen el cumplimiento de las 
metas y compromisos nacionales e internacionales en materia educativa. 
4.3. Potenciar otros modelos de cooperación horizontal, regional e internacional (como transferencia de tecnología, 
intercambio de experiencias, etc.) que transcienda la cooperación financiera tradicional. 
 

5. CONTINUIDAD Y PERMANENCIA 
 

Conclusiones 
5.1. Existen en la Sociedad y el Estado insuficientes niveles de apropiación sobre la necesidad de articulación, concertación y 
participación derivados de una “cultura política” centralista y verticalista que impacta en la calidad educativa. 
 

Recomendaciones 
5.2. Diseñar estrategias de sensibilización, formación y de capacitación ciudadana que apunten a una nueva cultura política. 
5.3. Promover una cultura de derechos y deberes mediante procesos educativos y en espacios formales y no formales para 
nuevas formas de socialización. 
 

6. COMUNICACIONAL 
 

Conclusiones  
6.1. La producción de información de calidad y su difusión es insuficiente para apoyar los procesos de participación, 
articulación y concertación entre Estados y Sociedad Civil de la región.  
6.2. Los medios de comunicación no siempre  coadyuvan ni son aprovechados en su papel articulador y socializador. 
 

Recomendaciones 
6.3. Avanzar en el diseño de políticas comunicacionales desde la Sociedad Civil y el Estado. 
6.4. El Estado debe garantizar con la Sociedad Civil, el acceso y divulgación a la información y promover la socialización de 
los programas, políticas e iniciativas educativas.  



6.5. Establecer y promover alianzas estratégicas efectivas entre Sociedad Civil, el Estado y los medios de comunicación. 
6.6. UNESCO: Contribuir a la formación y fortalecimiento de redes y estrategias de difusión entre los países 
centroamericanos sobre acuerdos, foros en materia de articulación, participación y concertación educativa. 

 

PREGUNTAS/RESPUESTAS ACERCA DE LA ACTUAL COYUNTURA DE CCNGO-UNESCO 
 

1. ¿Cuál es la importancia de la CCNGO (Consulta Colectiva de la Organizaciones No Gubernamentales)  en el 
escenario de la lucha por el derecho a la educación? ¿Cuál sería su principal contribución? 
 

La importancia de la CCNGO se relaciona directamente a la evolución y desarrollo que ha tenido el espacio al interior de 
UNESCO. Es el espacio de visibilidad de la Sociedad Civil en las agendas internacionales, en los espacios donde se definen 
las estrategias y contenidos de EPT (Educación para Todos y Todas). La contribución radica en dimensionar con claridad los 
pro y contra que tiene participar de este tipo de instancias, de manera de ponderar con claridad los objetivos que interesan 
instalar en estas dinámicas. Por esta razón, es necesario identificar dos dimensiones del trabajo que realiza CCNGO.  
 

La primera es la posibilidad de articularse con las otras grandes regiones (África, Asia, Europa, Mundo Árabe) y establecer 
las conexiones adecuadas para entender el accionar de la sociedad civil desde una perspectiva mundial. Este es el espacio 
de mayor riqueza de CCNGO, ya que es donde se establecen los mayores logros y son los espacios de coordinación que 
mayormente responde a los objetivos de CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación). 
 

La segunda dimensión de trabajo está al interior del Grupo de Trabajo y del Grupo de Alto Nivel. En ellos participamos como 
CCNGO por lo que se pierde la identidad regional y sumado al formato de UNESCO para reuniones internacionales (una 
buena tribuna para que cada Gobierno se explaye en sus generosos esfuerzos por los objetivos de EPT) la hacen ser el 
espacio menos atractivo para los objetivos de CLADE. 
 

Al margen de la dimensión donde se establezca el trabajo, el 2007 significa el cierre de una etapa de trabajo de CCNGO 
vinculada a su estabilidad e instalación. Se abre una etapa nueva, de mayor visibilidad e incidencia de CCNGO en las 
agendas de UNESCO, como también, aumentar nuestra presencia, como una manera de ir equilibrando la presencia de 
África y el Sudeste Asiático en las agendas internacionales. Para lograr esto, debemos de pasar de una presencia pasiva y 
reactiva a una presencia propositiva y proactiva 
 

2. Sobre la Reunión Ampliada 2007, ¿Cuál es su objetivo e importancia?. 
 

La dinámica de trabajo del CCNGO promueve dos tipos de espacios de trabajo. Por un lado, un espacio de trabajo anual, 
restringido al equipo ejecutivo donde están representadas todas las regiones. Este Equipo se reúne a lo menos dos veces al 
año, por lo general en las coyunturas de convocatoria a las reuniones de los Grupos de trabajo (última fue en París, 2006) y 
Grupo de Alto Nivel (última fue en El Cairo, 2006)  para el seguimiento y monitoreo de EPT. 
 

Por otro lado, CCNGO convoca a Reuniones Ampliadas cada dos años para abrir el espacio de consulta y debatir en torno a 
las estrategias y acciones de la Sociedad Civil en los objetivos de EPT. La última reunión fue el año 2005 en Beirut (El 
Líbano), por lo cual corresponde convocar y organizar la Reunión para este año. Inicialmente se había planificado para junio 
2007, pero diversos problemas han llevado a agendarla para la primera semana de Septiembre 2007. En esta ocasión la idea 
es hacer un balance del trabajo realizado hasta la fecha, contextualizar los análisis desde la perspectiva de incidencia para lo 
cual los estudio que se están realizando en las regiones serán un primer insumo para los debates. 
 

3. Todavía sobre la Reunión Ampliada de 2007, ¿Cuál podría ser la contribución de la región latinoamericana? 
 

La Reunión de este año llega en un buen momento para visibilizar e intencionar mucho más la presencia de la CLADE en el 
contexto internacional. Desde Noviembre 2006 en el marco de la reunión de CCNGO en El Cairo. Se ha iniciado un intenso 
trabajo destinado a instalar a la CLADE como referente EPT para UNESCO, por lo cual la reunión permitirá consolidar un 
proceso de identidad regional basado en la presentación del Plan y de los diversos esfuerzos nacionales que en esta materia 
se realizan. Asimismo, la presentación del Informe Regional permitirá instalar contenidos y prioridades de nuestra región en 
la agenda internacional. 
 

4. ¿Cómo es y cuál es la importancia del estudio comparativo de casos de incidencia que está preparando CCNGO?  
 

En el marco de la preparación de la Reunión ampliada de 2007 y concientes de la importancia que ha adquirido el concepto 
de incidencia, es que CCNGO ha venido trabajando y generando las condiciones para realizar un estudio que permita 
explorar las actuales condiciones y avances de los procesos de incidencia de la Sociedad Civil en los objetivos de EPT. 
 

El Estudio a desarrollar entre los meses de Mayo y Julio 2007, tiene por objetivo la caracterización de los avances de la 
Sociedad Civil en los objetivos de EPT a la luz de “...asegurar el compromiso y la participación de la Sociedad Civil en la 
formulación, implementación y monitoreo de las estrategias para el desarrollo de la educación...”. 
 

Se trata en definitiva, de identificar los factores que determinan una participación efectiva y una genuina sociedad entre las 
organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos nacionales, para lo cual el estudio contempla dos ámbitos: por un lado, 
una mirada regional amplia que permita contar con un panorama y acercamiento a los procesos globales que se han 
provocado en la región. Por otro lado, precisar esta mirada a partir de dos estudios de casos: Nicaragua y Brasil. Dos países 
que expresan niveles de desarrollo diferentes en materia de incidencia y que de alguna manera refleja dos grandes niveles 
de trabajo. Un Brasil con mayor desarrollo y experiencia y Nicaragua que representa un proceso de articulación que 
comienza a entregar sus primeros productos. 
 



La importancia de este estudio radica en que es un insumo para el Informe de UNESCO para el 2008 y permitirá dar 
visibilidad del quehacer regional en el contexto mundial.  
 

Edgardo L. Alvarez Puga, Representante America Latina/CEAAL en CCNGO. ealvarez@academia.cl  
 
 

GGRRAACCIIAASS  PPOORR  EELL  PPAAGGOO  DDEE  SSUU  CCUUOOTTAA  22000055  ––    22000066  ––    22000077  
Acción Educa RN A S I DE PEDAGO S  B  BA Etiva, ALTE ATIV ,  A OCIAC ÓN GO  DE CU A-APC, S CTA, CALANDRIA, 

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

CIUDAD ALTERNATIVA, COPEVI, CEE,  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., 
EDAPROSPO, ESCUELA PARA EL DESARROLLO, FE Y ALEGRIA – NICARAGUA, FEDERACIÓN DE MUJERES 

CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN ECUMÉNICA 
DE CUYO, 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.
 

 
 

FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 año  desaparición física. Presentamos  s de su 
PAULO FREIRE, UN ACERCAMIENTO A SU OBRA, UNA COMPILACIÓN DE CITAS TEXTUALES DE SUS LIBROS:   
PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA,  CARTAS A QUIEN PRETENDE ENSEÑAR  y PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO, elaborada por 
el PROF. FELIPE DE JESÚS ANAYA CHAVARRÍA en varias entregas. 
 

“Como educador, necesito ir “leyendo” cada vez mejor la lectura del mundo que los grupos sociales con los que trabajo 
hacen de su contexto inmediato y del más amplio del cual el suyo forma parte.” (p. 79)  
“Si, por un lado, no puedo adaptarme o “convertirme” al saber ingenuo de los grupos populares, por el otro, si soy realmente 
progresista, no puedo imponerles arrogantemente mi saber como el verdadero, El diálogo en el que se va  
desafiando al grupo popular a pensar su historia social como experiencia igualmente social de sus miembros, va revelando la 
necesidad de superar ciertos saberes que, desnudos, van mostrando su “incompetencia” para explicar los hechos.” (p. 79)  
“Uno de los equívocos funestos de los militantes políticos de práctica mesiánicamente autoritaria fue siempre desconocer por 
completo la comprensión del mundo de los grupos populares. Al verse como portadores de la verdad salvadora, su tarea no 
es proponerla sino imponerla.” (p. 79)  
“Es importante tener siempre claro que inculcar en los dominados la responsabilidad de su situación forma parte del poder 
ideológico dominante. De allí la culpa que ellos sienten... por encontrarse en esta o aquella situación de desventaja.” (p. 80)  
“El educador que sigue procedimientos autoritarios o paternalistas que impiden o dificultan el ejercicio de la curiosidad del 
educando, termina por entorpecer su propia curiosidad.” (p. 82)  
“El autoritarismo y el libertinaje son rupturas del tenso equilibrio entre autoridad y libertad.” (p. 86)  
“En función de nuestro pasado autoritario, no siempre impugnado con seguridad por una modernidad ambigua, oscilamos 
entre formas autoritarias y formas libertinas.” (p. 86)  
“El profesor que no lleve en serio su formación, que no estudie, que no se esfuerce por estar a la altura de su tarea no tiene 
fuerza moral para coordinar las actividades de su clase.” (p. 88)  
“Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se 
concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos.” (p. 92)  
“La educación es una forma de intervención en el mundo.” (p. 95)  
“La educación nunca fue, es, o puede ser neutra, “indiferente” a cualquiera de estas hipótesis, la de la reproducción de la 
ideología dominante o la de su refutación.” (p. 95)  
“Es una inmoralidad que a los intereses radicalmente humanos se sobrepongan... los intereses del mercado.” (p. 96)  
“Hablo de la resistencia, de la indignación, de la “justa ira” de los traicionados y de los engañados. De su derecho y deber de 
rebelarse contra las transgresiones éticas de que son víctimas.” (p. 97) Continúa en La Carta CEAAL 228. 
 
 

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.  ESCRIBE 
AL PRESIDENTE y/o PARLAMENTO  DE TU PAÍS Y SOLICITA LA INCLUSIÓN DE HAITI EN ESTE  PLAN.  

Campaña del CEAAL 
 

Visítenos!!! Ya está abierta la Ayúdenos a actualizarla y completarla.                  

 

Ya tenemos a su disposición la BOLSA DE METÓDOS Y ENFOQUES DE ALFABETIZACIÓN en www.ceaal.org
 



TABLERO DE  ANUNCIOS 
JULIO 2007 
 

Diplomado sobre INCIDENCIA EN PO ACIÓN, in julio, Instituto para el Desarrollo de la 
ADE, afiliado del CEAAL. educacion@ipade.org.ni

LÍTICAS DE EDUC icia 11, 12 y 13 de 
Democracia – IP   

007, Guadalajara, Jalisco, México. rosyz@imdec.net

 

Taller de Investigación de Impacto en procesos de desarrollo. IMDEC A. C. (Instituto Mexicano para el Desarrollo 
Comunitario A. C.) afiliado del CEAAL, 12 al 15 de Julio del 2 , 
rosaelva.zuniga@gmail.com  
 

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CEAAL. 13 AL 15  de Julio, en la Sede del CEAAL en Panamá. 
Info@ceaal.org
 

Encuentro Latinoamericano de Experiencias Educativas para la Paz, los Derechos Humanos y la Equidad de Género, 
25, 26 y 27 de julio, Convoca CEAAL y otros. México, Greta Papadimitriou, grepaca@hotmail.com
 

Reunión “Cohesión Social en Iberoamérica” 30 de julio en la Secretaría de Relaciones Exteriores Ciudad de México, 
CEPAL, SEGIB, pedro.cote@cepal.org,  http://www.cepal.org/mexico
 

PRIMER TALLER INTENSIVO DE FOMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR, "PINTÓ EL INTENSIVO" MULTIVERSIDAD 
FRANCISCANA DE AMÉRICA LATINA (MFL), afiliada del CEAAL, 31 de Julio al 4 de Agosto de 2007,  
multiversidad@adinet.com.uy, angelesnunez5@gmail.com, hervato@gmail.com
 

AGOSTO 2007 
 

II FORO SOCIAL NORDESTINO: 2 al 5 de Agosto. Salvador, Bahia, Brasil. 
 

FORO SOCIAL QUEBEC: 23 al 26 de agosto. Montreal, Canadá 

NG’s.  24 al 26 de agosto. Escola de Formação 
aldo Marques da Silva Lima, Conceição V. N. Magalhães, 

 

Perspectiva de Sustentabilidade e Acesso a Recursos Públicos Pelas O
Quilombo dos Palmares – EQUIP (afiliado de CEAAL), Leniv
equip@equip.org.br  
 
 

VI Coloquio Internacional Paulo Freire, Autonomía – Desafíos y Horizontes, Brasil, 19 de agosto al 2 de 
Septiembre. Campus de la Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Centro Paulo Freire – Estudos e 
PesquisasInformación cpfreire@paulofreire.org.br
 

SEPTIEMBRE 2007 
 

Reunión Ampliada de la Consulta Colectiva de Ongs Unesco (CCNGO). Dakar, Senegal, 3 al 5 de Septiembre, Edgardo 
mia.clAlvarez ealvarez@acade   

 

Reunión del Plan Iberoamericano de Alfabetización, Cartagena de Indias, 17 al 21 de septiembre. OEI, Begoña Pérez, 
bperez@oei.org.es   
 

Defensa por el aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida. 24 de septiembre al 12 de octubre.  ICAE, IALLA, 
icaeialla@gmail.com, secretariat@icae.org.uy  

n América Latina, Octubre 2007 - Junio 2008, Universidad Andina 
dor, www.uasb.edu.ec/padh

 

OCTUBRE 2007 
 

Maestría de Derechos Humanos y Democracia e
, padh@uasb.edu.ec  jsalgado@uasb.edu.ecSimón Bolívar, Ecua

 

ENERO 2008 
 

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

 

MAYO 2008 
 

Conferencia Regional de Alfabetización en América Latina y el Caribe, San José de Costa Rica, 12, 13 y 14 de mayo de 
 de la Alfabetización y la Educación a lo largo de la vida en América Latina y el Caribe: Construyendo 2008: "Desafíos

Alianzas y Promoviendo Enfoques Innovadores". mjauregui@unesco.cl, jose_riveroh@yahoo.es,  lparis@unesco.cl
 

OCTUBRE 2008 
 

7 AL 12 DE OCTUBRE - FORO SOCIAL AMÉRICAS 2008, consejo@forosocialamericas.org
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