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¡ BIENVENIDO ! 
 
Le damos la Bienvenida a JEAN-FRANCOIS LAMBERT, voluntario canadiense, 
quien estará con nosotros por 6 meses.  JF, como le gusta que lo llamen, nos apoyará en el 
mantenimiento y rediseño de nuestra página Web www.ceaal.org por lo que está anuente y 
a la espera de recibir todas las sugerencias para lograr una página más amena.   Además, 
apoyará informáticamente a toda la red CEAAL por lo que pronto realizaremos una 
consulta a los afiliados sobre este tema.  
 

 

2º Colóquio Internacional de Animación Sociocultural 
  

del 12 a 15 de Septiembre de 2005 
São Paulo – Brasil  

Expositores:  Pedro Pontual, Carlos Núñez, Pillar Ubilla 

Los contactos pueden ser realizados por el teléfono: 55 (11) 3871-4429 / 3801-1349 / 3801-4561 o 
e-mail coloquioanima2@pucsp.br. www.pucsp.br/coloquioanima2. 

 

NOTICIAS DE BOLIVIA                                                    
BOLIVIA UPDATE CME 05 
 
Saludos a todos y todas las personas que han participado de la Semana de Acción Global 2005. 
  
En Bolivia hemos realizado las actividades en la semana del 9 al 14 de mayo.  
 
Tuvimos tres principales actividades que consistieron en:  La elaboración de las siluetas recortables de “amigos 
y amigas” para enviarlas a la escuela, se hizo en las unidades educativas, participaron  aproximadamente 300 
escuelas en la ciudad de LA PAZ, unas 200 en la ciudad de EL ALTO, en Potosí estuvieron unas 50 unidades, 
en Tarija unas 150 y en Sucre aproximadamente 50. 
  
Se involucraron muchas organizaciones de la sociedad civil, escuelas, universidades, ongs y sindicatos. Luego 
tuvimos una Feria que denominamos “Esta es Nuestra Realidad”, en esta feria fueron presentadas las siluetas 
producidas y también se mostró la realidad educativa vista desde la sociedad civil, la feria se hizo el día 



miércoles 11 de mayo en la Plaza de Los Héroes, en el mismo centro de la ciudad de La Paz, asistieron 
aproximadamente 65 instituciones y unas 50 escuelas. Se mostró la realidad que vemos nosotros, no la realidad 
vista desde el lado oficial o ministerial. Asistieron a la Feria unas 5000 personas. 
  
Al día siguiente, es decir el jueves 12 tuvimos un Foro denominado "El Día nacional del Compromiso", 
convocamos al Ministerio de Educación, los alcaldes de La Paz y El Alto, la Asamblea Permanente de los 
Derechos Humanos. El gran ausente fue el Ministerio porque no respondió a la cita pese a que tuvimos 
reuniones previas para demostrar la necesidad de su presencia y para demostrar la validez de los puntos de 
vista de la sociedad civil. 
  
Como producto de este Foro tenemos los compromisos asumidos por las autoridades locales y la voluntad de 
continuar coordinando con la CME en busca de lograr los objetivos del milenio y en busca de hacer de la 
educación un instrumento de desarrollo y vehículo de liberación, tal como se lo propusimos. 
 
A  manera de conclusión del Foro se puede decir que  hay  que  trabajar  mucho más  en la  difusión de  los  
derechos,  en la   definición de las metas de Dakar y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, puesto que  pese al 
tiempo transcurrido de esas declaraciones y compromisos, todavía  hay  mucha  gente  que desconoce el tema 
y no tiene clara la  idea de  hacia donde  llevar este trabajo. 
 
El segundo criterio de conclusión es aprovechar  mejorar los  espacios y oportunidades  que se plantean, 
concretamente la  iniciativa fast track (FTI) mecanismo por el cual se financian recursos económicos para los 
programas educativos. Bolivia  todavía está dentro de las prioridades en este  campo. 
 
En  tercer lugar anotamos que es necesario buscar coherencia mayor en  lo que  se  hace  en materia educativa 
y estos  objetivos  del  milenio y las metas  de Dakar, porque observamos un activismo escolar que en la  
perspectiva no está muy claro a donde se dirige, no se vincula con estas  metas ni con los objetivos del milenio. 
 
En cuanto  a  logros  se  percibe  un débil  avance  puesto  que  las políticas  educativas no están  encaminadas 
hacia lo que quisiéramos, esto  nos demuestran  los  indicadores, los espacios  locales en los que  mejor  se ve 
logros  concretos, percibimos que se han definido prioridades hacia la  educación a través de los  presupuestos 
locales. Estas son señales  de que no solo  se está  trabajando  en la  infraestructura  o del  equipamiento sino  
también  se  está  trabajando  en la  capacitación  orientada  hacia  la calidad educativa, pero es necesario 
discutir y  profundizar este  aspecto. 
 
Quedan algunas preguntas como ser: 
 

- ¿Están definidos los desafíos que debemos encarar? 
- ¿Qué rol debemos  cumplir desde la  sociedad civil para llegar  a  esto? 
- ¿Cómo articular  nuestros  esfuerzos  por  muy pequeño  que  fuesen en  proyectos comunes  y 

logros trascendentales? 
 
Parece  que  todavía  necesitamos  trabajar más y uno de los objetivos de la Campaña Mundial de Educación 
es la sensibilización que se  trata de  hacer con autoridades y población en general. 
 
El lunes y martes siguientes las acciones continuaron en la ciudad de El Alto, con la Participación de los 
docentes de un programa de capacitación, se hicieron presentes en los distritos municipales a dialogar con los 
subalcaldes y proponerles la necesidad de acciones conjuntas.  Allí se presentaron también las siluetas de 
nuestros “amigos y amigas” que deben ser enviados a la escuela. 
 
Queda pendiente la elaboración del documento final de la Campaña y la Semana de Acción global 2005. Esta 
tarea está a cargo de una comisión y en cuanto la tengamos disponible la haremos circular lo más ampliamente 
posible. 
 
 
Saludos y buenos augurios. 
  
Mario Quintanilla  
ENLACE CEAAL 
iipsbol@entelnet.bo 



 
Adjuntamos la Síntesis de la reunión de  

Diálogo entre Redes Sociales Latinoamericanas y 
Fundaciones Estadounidenses y Otras Agencias de Cooperación 

NUEVA RELACIÓN PARA UNA NUEVA COOPERACIÓN 
México, D.F., 25 y 26 de mayo de 2005, 

en la que participó CEAAL 
 
 
Solicitamos su colaboración:  A continuación transcribimos una carta de solicitud 
de libros para la Biblioteca Popular Moisés Lebensohn Juventud Radical, de la ciudad de 
Concepción del Uruguay, Argentina. 
 
De: leandro solis [mailto:leahipsolis2002@yahoo.com.ar] 
Enviado el: Martes, 02 de Agosto de 2005 06:00 p.m. 
Para: cepaz_ac@yahoo.com.mx; info@ceaal.org; maleorga@hotmail.com; 
grepaca@hotmail.com 
Asunto: Consulta !!!!!! 
 
Hola, me llamo Leandro Hipólito Solís, soy de la Ciudad de Concepción del Uruguay, 
Prov. de Entre Ríos, Republica Argentina. Actualmente soy el presidente de la 
Biblioteca Popular Moisés Lebensohn Juventud Radical, de la ciudad de Concepción 
del Uruguay. Me dirijo a ustedes para solicitarle una ayuda con cualquier material 
bibliográfico gratuito que dispongan (como donación) para nuestra humilde 
biblioteca, seria un honor contar con sus publicaciones, o bien, que me puedan 
vincular con alguien para solicitar material. 
 
Ella está dirigida para diversas edades, carentes de Material bibliográfico, pero 
principalmente para estudiantes de niveles secundarios, terciarios y 
universitarios. Ella fue fundada en el mes de diciembre del 2004, actualmente 
contamos con unos 300 libros. Si bien tenemos diferentes temas debido a la 
diversidad de edades, lo que apuntamos nosotros es temas referidos al medio 
ambiente, pero cualquier otro tema también será bien venido como tampoco nos 
importa el idioma en que este, puede ser en español, ingles, portugués, italiano, 
etc.... 
 
Esperamos poder contar con su colaboración ya que se nos hace imposible poder 
incorporar bibliografía por no disponer de recursos. Pido mil disculpas por haberme 
tomado el atrevimiento de escribirles por este motivo, pero creo que ustedes podrán 
comprenderme. 
 
Esperando una favorable respuesta a mi pedido, con un fuerte abrazo me despido, 
Leandro Hipólito Solís. 
 
P/D: en caso de disponer de material, (en lo posible por duplicado o triplicado, ya 
que pretendemos trabajar con prestamos a domicilio y muchas veces se pierden o se 
rompen por el mal trato)enviarlo a: 
Dirección Particular: Máximo Álvarez 116 Cod. Postal 3260, C. del Uruguay, Entre 
Ríos. Republica Argentina tel. (03442) 15586256. 
P/D: les ruego, por pequeña que sea el envío, que me envíen una lista de los 
materiales enviados, para poder hacer un mejor control, o que vean la forma de que 
lleguen a destino, porque hemos tenido problemas con el correo local (nos ha 
llegado menos material, o encomiendas abiertas). 
 


