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IMPULSO AL MECANISMO VIRTUAL DE AFILIACIÓN DEL CEAAL 
 

En la pasada Reunión del Comité Ejecutivo se avaló el mecanismo virtual de afiliación del CEAAL, 
señalándose la importancia de animarlo y darle divulgación. 
 

En los próximos días le será remitida al Comité Directivo del CEAAL el mecanismo virtual de 
afiliación actualizado, el cual es un elemento muy importante para dinamizar la inscripción de nuevos afiliados al CEAAL.  
 

Es bueno recordar que en  cumplimiento a los acuerdos operativos de la reunión del Comité Directivo durante la reciente 
Asamblea Intermedia, realizada en La Habana, Cuba, del 24 al 27 de enero del corriente hemos iniciado una nueva 
modalidad para agilizar los procesos de aprobación de nuevas Afiliaciones por la vía electrónica.. Con este mecanismo 
virtual, esperamos poder darle la bienvenida muy pronto  a nuevos afiliados al CEAAL.  
 

Los fundamentos para aplicar en adelante esta modalidad se basan en:  
 

*  Aprovechar al máximo las tecnologías con que se cuentan para agilizar procesos que contribuyen al fortalecimiento de los 
Colectivos Regionales. 
*  Las limitaciones de recursos para realizar más de (1) reunión del Comité Directivo, provoca un proceso de aprobación de 
Afiliaciones muy lento. 
*  Las agendas saturadas con temas prioritarios y las limitaciones de tiempo en ocasiones no garantiza un adecuado proceso 
de aprobación de las nuevas afiliadas. 
*  Por último, lo que consideramos de mayor peso en relevancia es el alto valor que representa que un Enlace Nacional en 
nombre de un Colectivo o el Colectivo mismo firmen una Carta de Aval; para dar su aceptación de incorporar a 
esta organización. 
 

Para mayor información sobre el nuevo proceso de afiliación, favor ponerse en comunicación con su Enlace Nacional, o con 
la Secretaría General del CEAAL info@ceaal.org  
 

CHILE: DECLARACIÓN DE LA CAMPAÑA LATINOAMERICANA 
POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA REUNIÓN DE LOS 
MINISTROS DE EDUCACIÓN DE IBEROAMERICA 

 

VALPARAISO, 23 Y 24 DE JULIO DE 2007  
 

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una articulación plural de plataformas, foros, redes, 
movimientos y organizaciones de la sociedad civil de todos los países de la región que actúa en defensa del derecho a la 
educación de calidad, equitativa, intercultural, pública y gratuita, de responsabilidad del Estado, para todos y todas. 
 

Con ocasión de la XVII Conferencia Iberoamericana de Educación, que tiene como preocupación central debatir sobre la 
cuestión de la cohesión social y su relación con las políticas educativas, la CLADE comparte las siguientes reflexiones: 
 

1. La cohesión social en los países Latinoamericanos está profundamente fragilizada por el contexto de desigualdad, 
discriminación y exclusión que caracteriza a nuestro continente; 

2. Estrategias que promuevan cohesión social deben estar, por lo tanto, comprometidas con el enfrentamiento de las 
desigualdades y asimetrías que existen al interior de cada país así como a nivel internacional, entre países. 
Ocasiones como el presente encuentro Iberoamericano es clave para reconocer, debatir y asumir compromisos 
colectivos para esa superación, en la que la participación de diversas instituciones públicas y privadas, así como la 
sociedad civil debe estar planteada en un diálogo amplio;  

3. El enfrentamiento de las desigualdades y asimetrías implica reconocer su existencia y diseñar estrategias de 
búsqueda de igualdad, a partir del reconocimiento de las diferencias y de la promoción de políticas de equidad; 

4. El proceso de reconocimiento de las diferencias hacia la búsqueda de igualdad implica fortalecer la noción y el 
sentido de lo Público, espacio en donde la ciudadanía activa pueda ser ejercida, las diferencias y la pluralidad 
manifestarse y el debate desarrollarse. 

5. La fragilidad en la cohesión social se expresa en sistemas educativos que hoy reproducen las desigualdades 
existentes. Así, es de fundamental importancia el desarrollo de políticas de equidad en torno a la búsqueda de la 
igualdad de aprendizajes para todos y todas, reconociendo las diferencias y la diversidad, atendiendo diversos 
contextos culturales. Ese debe ser un eje central en la definición de calidad educativa; 
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6. Comprender la educación como derecho humano fundamental de carácter colectivo y bien público refuerza la 
importancia de la participación social en el debate y definición de políticas educativas, premisa y estrategia central en 
el accionar de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. 

 

Basándonos en un estudio promovido por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación realizado por el IIPE-
UNESCO Sede Buenos Aires, titulado “Las nuevas leyes de educación en América Latina: Una lectura a la luz del panorama 
social y educativo de la región”, es posible apuntar algunas tendencias y propuestas que señalan caminos hacia la 
superación de las desigualdades y asimetrías y, por lo tanto, hacia la promoción de cohesión social que exigen afirmarse en 
las políticas educativas de nuestros países. Destacamos los siguientes puntos: 
 

1. En las leyes aprobadas o en vías de aprobación desde el año 2000, hay una consolidación de una comprensión de la 
educación como derecho, formadora de ciudadanos, con una gran capacidad transformadora de las personas y de 
las sociedades; 

2. Se redefine el sentido de las políticas educativas, saliendo de un planteamiento de políticas orientadas al acceso a la 
escuela hacia uno que enfatiza el acceso al conocimiento;  

3. Se redefine lo que se entiende como educación básica, ampliando la base de conocimientos considerados 
necesarios para una plena integración como ciudadanos y, por lo tanto, el número de años obligatorios en la escuela. 
El énfasis dado a la educación infantil corrobora la comprensión ampliada del sentido de la educación básica, incluso 
porque enfatiza la importancia de políticas integradas, articulando políticas de salud, protección, desarrollo 
comunitario, etc., promoviendo acciones integrales que van más allá de la escuela; 

4. Se consolida la comprensión de la sociedad civil como sujeto que debe participar de procesos relativos a las políticas 
educativas. No hay en esas leyes una definición homogénea del tipo de participación que se plantea para la sociedad 
civil. Frente a eso, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación reafirma su comprensión y 
compromiso de participación de la sociedad civil en el debate, diseño y monitoreo de las políticas educativas, siendo 
el Estado el garante del derecho a la educación, con su rol de promoción y ejecución de las políticas. 

 
A partir de eso, y reforzando lo presentado por el CEAAL-afiliado a la CLADE- en el evento de Cohesión Social ocurrido en 
Madrid en julio pasado, la CLADE plantea a los Ministros de Educación una especial mirada a las siguientes políticas y 
programas educativos que trasciendan períodos electorales y así, acercarnos al cumplimiento de los objetivos de EPT y se 
superen las Metas del Milenio:   
 

 Oportunidades y resultados de igual calidad para todos y todas atendiendo a nuestra rica y amplia identidad cultural.  
 Estudiantes y escuelas que logran aprendizajes pertinentes y de calidad tanto en zonas urbanas como rurales. 
 Políticas magisteriales formativas, salariales y de estímulo a las mejores prácticas que permitan dignificar la profesión 

docente. 
 Una gestión descentralizada, democrática que logra resultados y es financiada con equidad. 
 Educación que aborde el aprendizaje a lo largo de toda la vida atendiendo la educación de jóvenes y adultos y 

políticas sostenidas de alfabetización para el mejor desarrollo de los ciudadanos. 
 Más y mejor inversión en educación. Y un acompañamiento de cómo se implementan los mecanismos de canje de 

deuda por educación. 
 Recomendar a los Ministerios de Educación una revisión permanente de los compromisos internacionales que 

suscriben para alcanzar  el ansiado derecho a la educación en nuestros países y en la región. 
 

Más información: www.campanaderechoeducacion.org
 

 

MÉXICO: Mañana empieza  
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS PARA LA 
PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
 

Encuentro que se estará llevando a cabo del 25 al 27 de Julio, convocado por CEAAL, la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA), la Comisión de Derechos Humanos del D. F. (CDHDF), el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 
la Procuraduría Social del Distrito Federal, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el Instituto Mexicano 
para el Desarrollo Comunitario, A.C., la Red Latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, la 
Fundación Centro Cultural del México Contemporáneo y el Colectivo de Educación para la Paz, A.C. 
 

Este evento académico, reúne los esfuerzos de instituciones de educación superior, organismos públicos, organismos 
privados y organizaciones de la sociedad civil, y sirve como  facilitador para reunir a integrantes de la Red Latinoamericana 
de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del CEAAL, para desplegar sus experiencias y prácticas y discutir 
sobre la urgente necesidad de incidir en políticas públicas desde los derechos humanos. 
 

Raúl Leis, SG CEAAL participará en la inauguración y en el panel Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales en el Nuevo Mapa Político Latinoamericano. Inf. María Álvarez, alvarezgutierrezmaria@yahoo.com.mx  
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Programa Educación para la Paz y los Derechos Humanos, Greta Papadimitriou 
Câmara, grepaca@hotmail.com
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BELÉM DO PARÁ: PEDRO PONTUAL EN COMITÉ INTERNACIONAL DEL FORO 
SOCIAL MUNDIAL 2008 
La próxima reunión del Comité Internacional del Foro Social Mundial 2008, del cual el CEAAL forma parte desde sus inicios, 
está programada para realizarse del 29 de Octubre al 1 de Noviembre en Belém do Pará, Brasil, ciudad que será la sede del 
FSM 2008.  CEAAL participará a través de su Presidente,  Pedro Pontual.  
 

El Foro Social Mundial (FSM) es un encuentro anual que llevan a cabo miembros del movimiento por una globalización 
alternativa, para coordinar campañas mundiales, compartir y refinar las estrategias de organización, y para informarse unos a 
otros sobre los movimientos que hay en marcha en todo el mundo. 
 

El primer FSM fue organizado por la Asociación internacional para la Tasación de las Transacciones Financieras para la 
Ayuda al Ciudadano (ATTAC) y el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT). Se llevó a cabo del 25 al 30 de enero de 2001  
en Porto Alegre, Brasil, una de las plazas fuertes del PT. Acudieron 12.000 asistentes de todo el mundo. 
 

Al segundo FSM, también en Porto Alegre, del 31 de enero al 5 de febrero de 2002. Acudieron más de 12.000 delegados 
oficiales, representando a gente de 123 países y 60.000 asistentes. Se llevaron a cabo 652 talleres y 27 conferencias. Un 
conferenciante célebre fue el disidente estadounidense Noam Chomsky. 
 

El tercer FSM fue celebrado nuevamente en Porto Alegre, en enero de 2003. Hubo muchos talleres en paralelo, incluyendo, 
por ejemplo, el taller "La vida tras el capitalismo", que proponía una discusión enfocada a las posibilidades participativas, no 
comunista, no capitalistas de diferentes aspectos de las estructuras sociales, políticas, económicas y de comunicación. 
 

El cuarto FSM se llevó a cabo en Mumbai, India, del 16 al 21 de enero de 2004. La asistencia fue superior a las 75.000 
personas que se esperaban. La diversidad cultural fue un aspecto notable del forum. Otra decisión notable fue la de utilizar 
software libre, que se llevó a cabo con la ayuda de voluntarios de Hipatia y la Free Software Foundation. Uno de los 
conferenciantes clave fue Joseph Stiglitz. 
 

La quinta edición de este evento se llevó a cabo en Porto Alegre en 2005, mientras que la sexta se llevó a cabo en 
Venezuela, del 24 al 29 de enero de 2006. 
El FSM ha promovido la organización de muchos foros sociales regionales, incluyendo el Foro Social Europeo, el Foro Social 
Asiático y el Foro Educacional Europeo. 
 

El Séptimo FSM de Nairobi reunió del 20 al 25 de enero de 2007 a activistas de todo el mundo para debatir acerca de la 
pobreza, la violencia sexual, el SIDA, los acuerdos comerciales y la deuda de los países subdesarrollados. El objetivo de este 
Foro no fue llegar a conclusiones finales, sino el intercambio de ideas y el establecimiento de alianzas para que la gente se 
una a los distintos movimientos y las propuestas salgan de las organizaciones sociales. El Foro mostró los problemas de los 
pueblos africanos y ha enfatizado la necesidad de darles voz a 850 millones de personas. 

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Social_Mundial  
 

CHILE: MARIA ROSA GOLDAR AL III ENCUENTRO CÍVICO IBEROAMERICANO 

 

El Gobierno  de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), 
ha invitado al CEAAL, quien estará representado por María Rosa Goldar, Enlace Nacional del CEAAL en Argentina, al III 
Encuentro Cívico Iberoamericano: "Participación, Igualdad y Cohesión Social”, que tendrá  lugar en Santiago de Chile los 
días 7 y 8 de Noviembre, en el marco de XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno  a realizarse los 
días 8 y 10 de noviembre en Santiago de Chile. CEAAL, a través del Secretario General, participó en los dos 
Encuentros anteriores, Salamanca 2005 y Montevideo 2006. 
 

Los Encuentros Cívico Iberoamericanos han constituido un espacio de diálogo y de concertación entre las organizaciones 
sociales, y han permitido la apertura de iniciativas para avanzar hacia una comunidad Iberoamericana de ciudadanos y 
ciudadanos. Tienen como objetivo aportar opiniones y experiencias a las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de 
Gobierno, sobre los procesos y las políticas que afectan a la erradicación de la pobreza y el desarrollo de los derechos 
civiles, económicos, sociales y culturales de la ciudadanía Iberoamericana.  
 

Este III Encuentro Cívico aspira a continuar y consolidar el espacio abierto desde la Cumbre de Salamanca con la 
celebración del I Encuentro Cívico en octubre de 2005, donde por primera vez los actores sociales, que constituyen un 
elemento fundamental para abordar con éxito los problemas y retos del desarrollo, elevaron directamente a los mandatarios 
iberoamericanos una agenda social, que manifiesta el empeño común de conseguir sociedades justas, dignas y solidarias.  
Posteriormente esta iniciativa se profundizó con el II Encuentro Cívico celebrado en Uruguay cuyo tema central fue la 
migración y el desarrollo. 
 

Información: Natalia Escobar nescobar@flacso.cl, Ma. Rosa Goldar educacionpopular@ecumenica.org.ar  
 

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 
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Cartas a la Carta:  
 

VENEZUELA: Complacida de recibir La Carta CEAAL. Tenemos una mesa de trabajo semanal con el personal docente, 
alqunos padres y lideres comunitarios, para reflexionar sobre Educación Popular, el material de La Carta y la Revista Piragua 
es de suma importancia para continuar esta iniciativa del colectivo venezolano. 

Neris Utrera, cesapdonbosco1@yahoo.es  
 

COLOMBIA: REPEM. Recibo permanentemente La Carta y eso me mantiene al día en las acciones del CEAAL, se ve 
mucho movimiento. Felicitaciones por mantener ese medio, yo lo remito a varios grupos y sé que la leen. 
 

Un abrazo con motivo del Consejo Directivo que realizarán este fin de semana. Más adelante me comunicaré para ver como 
coordinamos actividades CEAAL - REPEM hacia la CONFINTEA VI. 

Imelda Arana Saenz imeldarana@etb.net.co  
 

Ya abrió 12ª Feria Internacional del Libro de Lima 

 

La 12ª Feria Internacional del Libro de Lima estará abierta del 19 al 29 de julio de 2007, en las 
instalaciones del Centro de Convenciones del Centro Comercial Jockey Plaza. El país invitado de honor 
para esta edición es Italia.  
 

TAREA Asociación de Publicaciones Educativas, afiliada del CEAAL, es una de las instituciones 
participantes en la Feria en el Stand Número 203, en donde expondrán material en materia de educación para docentes, 
estudiantes de educación e investigadores, libros de estudio, tratados y ensayos de didáctica y pedagogía. Más 
información Jessica Enzian, TAREA, Asociación de Publicaciones Educativas, jessica@tarea.org.pe
 
 

PANAMÁ: Presentación del MANUAL DEL REPRESENTANTE DE CORREGIMIENTO Y DE 
LA JUNTA COMUNAL – Construyendo una nueva cultura hacia el Buen Gobierno Local 
 

El Centro de Estudio y Acción Social Panameños (CEASPA), afiliado del CEAAL, en el contexto del Proyecto Iniciativa 
Ciudadana Pro Integridad y la Procuraduría de la Administración de la República de Panamá, presentaron el viernes 20 de 
Julio el “Manual del Representante de Corregimiento y de la 
Junta Comunales” de las autoras Markelda M. de Herrera y Ada 
Vergara. 
 

Entre los oradores de este evento estaban el Oscar Ceville, 
Procurador de la Administración de la República de Panamá, Alma 
Montenegro de Fletcher, Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Jorge Luís 
Quijada, Secretario General de la Contraloría General de la 
República. La presentación de la obra estuvo a cargo del Raúl 
Leis, SG del CEAAL.  
 

El esfuerzo de sistematizar en un Manual las funciones de los Representantes de Corregimiento y las Juntas Comunales 
trasciende a una mera enumeración de funciones, derechos y obligaciones. Por el contrario, plantea la necesidad de conocer 
y difundir las particularidades de una figura de representación política cercana al ciudadano y por lo tanto, tan importante 
para construir desde lo local, nuevos estilos de gestión pública transparente y participativa con una nueva ciudadanía activa 
para el desarrollo del país y el fortalecimiento de la democracia. 
 

La selección de los temas y  contenidos se realizan a partir de  las inquietudes e interrogantes que con mayor frecuencia se 
plantean  las autoridades  locales y la ciudadanía; relacionados con  los deberes, derechos, responsabilidades, prohibiciones,  
y  atribuciones políticas y administrativas  de los Representantes de Corregimiento,  
 

Contiene aspectos legales, de organización, funciones y competencias de las Juntas Comunales, entre ellos los que se 
refieren al manejo de fondos públicos, contrataciones, rendición de cuentas y  una propuesta de reglamento de  elección para  
las  Juntas Locales. 

 

 

La APC (Cuba)  y el CEAAL PONEN A SU DISPOSICIÓN LA SERIE “CONSTRUYENDO SABERES” 
La Asociación de Pedagogos de Cuba – APC, con el auspicio de IIZ/DVV y el apoyo del CEAAL les ofrece el 
Proyecto Educación a Distancia, CONSTRUYENDO SABERES en el cual se abordaran temas que puedan 

ayudar a l@s educador@s en la solución de algunos problemas de su cotidianidad  o suplir algunos 
vacíos informativos.  Tenemos a su disposición 2 cursos:  
 

1.  PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. 
         2. ¿CÓMO SISTEMATIZAR EXPERIENCIAS? 
 
 

Valor: $10.00 cada CD. Pedidos y mas información comunicarse con Secretaría General info@ceaal.org y/o  Nydia González,  
apc@apc.rimed.cu, nydia@apc.rimed.cu. 
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GGRRAACCIIAASS PPOORR  EELL PPAAGGOO DDEE  SSUU CCUUOOTTAA 22000055  ––    22000066 –– 22000077-- 22000088                      
Acción Educativa, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, BASECTA, CALANDRIA, 

CALLESCUELA, CANOA, CEASPA, CEDEE, CECIM, CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA, CENTRO MARTIN 
LUTHER KING, CEBIAE, CENTRO PARAGUAYO DE COOPERACIÓN, CEP-ALFORJA, CENCOPH, CIERI, CINEP, 
CIPES,  CIUDAD ALTERNATIVA, COPEVI, CEDEE  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, FUNDAC ÓN ECUMÉNICA I

DE CUYO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FUNSAL-PRODESE, FORO NACIONAL POR COLOMBIA, 
FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  INIEP, IPADE, IPC, ISEM, LAS MÉLIDAS,  MULTIVERSIDAD FRANCISCANA,   

POLIS, PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El  SALVADOR,  SERPAJ-NIC, TAREAS. 
 

RRREEECCCOOORRRDDDEEEMMMOOOSSS    QQQUUUEEE    SSSEEEGGÚÚÚNNN    LLLOOOSSS    EEESSSTTTAAATTTUUUTTTOOSSS    VVVIIIGGGEEENNNTTTEEESSS,,,        G O
LLLOOOSSS    AAAFFFIIILLLIIIAAADDDOOOSSS    QQQUUUEEE    NNNOOO    EESSSTTTÉÉÉNNN    AAALLL    DDDÍÍÍAAA    EEENNN    SSSUUUSSS    CCCUUUOOOTTTAAASSS,,,        E

NNNOOO   PPPOOODDDRRRÁÁÁNNN    PPPAAARRRTTTIIICCCIIPPPAAARRR    EEENNN    NNNUUUEEESSSTTTRRAAA    AAASSSAAAMMMBBBLLLEEEAAA    GGGEEENNNEEERRRAAALLL    222000000888...  I R
 

PERÚ: PAULO FREIRE, EDUCADOR CRISTIANO Y HUMANISTA DE MAYOR 
INFLUENCIA EN EL SIGLO XX 
 

Pocos documentos como la “Declaración de identificación con el pensamiento de Paulo Freire por la transformación social, la 
justicia y la paz en América Latina” (ver www.ceaal.org) tienen vital importancia y vigencia para plantear un histórico proyecto 
de educación, particularmente para el Perú. 
 

El contexto abarca Latinoamérica y, entre otras aseveraciones, señala que la doctrina neoliberal no ha generado bienestar 
social ni mejorado la calidad de vida de las grandes mayorías.  
 

Analiza temas socioeconómicos y propicia la construcción de una democracia integral, solidaria, con desarrollo humano. 
Declara la convicción de construir “un mundo posible” que defienda la dignidad humana con adscripción al pensamiento de 
Freire, Mariátegui, Basadre, Salazar Bondy, Encinas y Arguedas. En el ámbito latinoamericano con Simón Rodríguez, Martí, 
Vasconcelos, Aniso de Texeira e Iván Ilich.  
 

Un punto importante es la visión amplia e integracionista: “Nuestro empeño –dice el texto– en la construcción e 
implementación de un Proyecto Educativo Latinoamericano y de proyectos educativos nacionales, que respondan a las 
características de cada región y exigencias del proceso de desarrollo”.  
 

Al mismo tiempo, es un homenaje a Freire y propone la institucionalización de la unidad latinoamericana para construir la 
“Patria grande”. Se trata de una nueva propuesta educativa humanista en un mundo globalizado, siguiendo el camino trazado 
por el autor del libro Pedagogía de la esperanza. 

Tomado del  Diario La Primera, Lima, 17 de 07/ del 007 
 

INFORMAN SOBRE ACCIONES  DEL GLEACE/CREFAL EN ALFABETIZACIÓN Y 
CULTURA ESCRITA 
 

Compartimos con ustedes la información recibida de parte de Rosa María Torres, Asesora de la Dirección del CREFAL 
(Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe) /Coordinadora de GLEACE 
(Grupo Latinoamericano de Especialistas en Alfabetización y Cultura Escrita), acerca de diversas actividades que 
viene realizando el CREFAL en relación al tema alfabetización y cultura escrita: 
 

1)   Estudio regional "Alfabetización y acceso a la cultura escrita por parte de jóvenes y adultos excluidos del 
sistema escolar en América Latina y el Caribe". Este estudio, que incluyó cerca de 100 visitas en terreno a más de 30 
instituciones y programas de alfabetización y/o promoción de la lectura, en 8 países de la región (Argentina, Bolivia,  
Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), ha venido realizándose entre 2006-2007 en el marco 
de un convenio entre CREFAL y el Instituto Fronesis, bajo mi responsabilidad. Actualmente estoy trabajando en la redacción 
del informe final, el cual incluye un conjunto de reportajes en torno a algunas visitas seleccionadas. 
http://www.crefal.edu.mx/investigacion/abstract_rosa_maria_torres.htm
 

2) Organización del Grupo Latinoamericano de Especialistas en Alfabetización y Cultura Escrita (GLEACE), adscrito al 
CREFAL, creado en reunión sostenida en México en noviembre de 2006. El grupo cuenta a la fecha con 20 especialistas 
renombrados de la región. Miriam Camilo del CEAAL es una de ellas. 

 

3) Organización de un "Diplomado Latinoamericano en Alfabetización y Cultura Escrita" realizado en el CREFAL, en 
Pátzcuaro (7-18 mayo 2007), con la participación de 23 personas provenientes de 7 países de la región (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela), trabajando en organismos gubernamentales, no gubernamentales e 
internacionales, muchas de ellas vinculadas a los programas visitados y varias de ellas involucradas en los recorridos y las 
visitas de estudio (ver punto 1) en sus respectivos países.  

 

http://www.ceaal.org/
http://www.crefal.edu.mx/investigacion/abstract_rosa_maria_torres.htm


4) Estamos asimismo trabajando en un Observatorio Latinoamericano en Alfabetización y Cultura Escrita, a fin de dar 
seguimiento a las distintas iniciativas internacionales y programas nacionales en este ámbito en la región. 
 

Para más información: Rosa María Torres, http://www.fronesis.org/alfabetizacion.htm, http://www.crefal.edu.mx/ 
 

 
 

 

 
 

FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presentamos  
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. 
 

“Escuchar, en el sentido aquí discutido, significa la disponibilidad permanente por parte del sujeto que escucha para la 
apertura al habla del otro, a las diferencias del otro. Eso no quiere decir, evidentemente, que escuchar exija que quien 
realmente escucha se reduzca al otro que habla. Eso no sería escucha, sino autoanulación. La verdadera escucha no 
disminuye en nada mi capacidad de ejercer el derecho de discordar, de oponerme, de asumir una posición.” (p. 115)  
“Si discrimino al niño o a la niña pobre, a la niña o al niño negro, al niño indio... si discrimino a la mujer, a la campesina, a la 
obrera, no puedo evidentemente escucharlas y, si no las escucho, no puedo hablar con ellas.” (p. 117)  
“La falta de humildad, revelada en la arrogancia y en la falsa superioridad de una persona sobre otra, de una raza sobre otra, 
de un género sobre otro, de una clase o de una cultura sobre otra, es una transgresión de la vocación humana del ser más. 
Lo que la humildad no puede exigir de mí es mi sumisión a la arrogancia y a la rudeza de quien me falta al respeto, lo que la 
humildad exige de mí, cuando no puedo reaccionar como debería a la afrenta, es enfrentarla con dignidad. La dignidad de mi 
silencio y de mi mirada que transmite mi protesta posible.” (p. 117)  
“La falta de respeto a la lectura del mundo del educando revela el gusto elitista, por consiguiente antidemocrático, del 
educador que, de esta manera, sin escuchar al educando, no habla con él.” (p. 118)  
“La lectura del mundo revela, como es evidente, el entendimiento del mundo que se viene constituyendo cultural y 
socialmente. También revela el trabajo individual de cada sujeto en el propio proceso de asimilación del entendimiento del 
mundo.” (p. 118)  
“Una de las tareas esenciales de la escuela, como centro de producción sistemática de conocimiento, es trabajar 
críticamente la inteligibilidad de las cosas y de los hechos y su comunicabilidad.” (p. 118)  
“Es preciso que el educando vaya asumiendo el papel de sujeto de la producción de su entendimiento del mundo y no sólo el 
de recibidor de la que el profesor le transfiera.” (p. 119)  
“Mi papel de profesor progresista no es sólo enseñar matemáticas o biología sino, al tratar la temática que es, por un lado, 
objeto de mi enseñanza, y por el otro, del aprendizaje del alumno, ayudar a éste a reconocerse como arquitecto de su propia 
práctica cognoscitiva.” (p. 119)  
“La ideología neoliberal se esfuerza por hacernos entender la globalización como algo natural... y no como una producción 
histórica.” (p. 122)  
“La gran fuerza sobre la que se apoya la nueva rebeldía es la ética universal del ser humano y no la del mercado.” (p. 124)  
“La libertad de comercio no puede estar por encima de la libertad del ser humano.” (p. 124).  
“Parece cada vez más importante debatir lo que se dice y lo que muestra y cómo se muestra en la televisión. Como 
educadores y educadoras progresistas no sólo no podemos desconocer la televisión sino que debemos usarla, sobre todo 
discutirla.” (p. 133)  
“Pensar en la televisión o en los medios de la comunicación (es) un proceso imposible de ser neutro.” (p. 133)  
“La práctica educativa es todo eso: afectividad, alegría, capacidad científica, dominio técnico al servicio del cambio.” (p. 136)  
“El nuestro es un trabajo que se realiza con personas, pequeños, jóvenes o adultos, pero personas en permanente proceso 
de búsqueda.” (p. 137)  
“(Podemos) Entender la práctica educativa como un ejercicio constante a favor de la producción y del desarrollo de la 
autonomía de educadores y educandos.” (p. 139) Continúa en La Carta CEAAL 230. 

 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS 
JULIO 2007 
 

Hacia una Comunicación Nuestra, 1ª Escuela de Invierno de Comunicación 2007, Foro - Panel: Desafíos de una 
Comunicación Independiente en el Chile de Hoy. 23 al 27 de Julio. Convocan ECO, Educación y Comunicaciones 
(afiliado del CEAAL), SEDEC y la Escuela de Periodismo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
www.eco-educacionycomunicaciones.cl eco@adsl.tie.cl  
 

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
 

http://www.fronesis.org/alfabetizacion.htm
http://www.crefal.edu.mx/
http://www.eco-educacionycomunicaciones.cl/
mailto:eco@adsl.tie.cl
mailto: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 Formación 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 
 

Perspectiva de Sustentabilidade e Acesso a Recursos Públicos Pelas ONG’s.  24 al 26 de agosto. Escola de Formação 
Quilombo dos Palmares – EQUIP (afiliado de CEAAL), Lenivaldo Marques da Silva Lima, Conceição V. N. Magalhães, 
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 
Alvarez ealvarez@academia.cl  
 

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  
 

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
 

Reunión del Comité Internacional del Foro Social Mundial 2008. 29 de Octubre al 1 de Noviembre en Belém do Pará, 
Brasil.  fsmci@forumsocialmundial.org.br
 

NOVIEMBRE 2007 

 

III Encuentro Cívico Iberoamericano: "Participación, Igualdad y Cohesión Social”, Santiago de Chile, 7 y 8 de 
Noviembre, Natalia Escobar nescobar@flacso.cl, Ma. Rosa Goldar educacionpopular@ecumenica.org.ar
 

XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 8 al 10 de noviembre, Santiago de Chile. Natalia 
Escobar nescobar@flacso.cl, Ma. Rosa Goldar educacionpopular@ecumenica.org.ar
 
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
 

MAYO 2008 
 

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