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Nos complace comunicarles que CARLOS NÚÑEZ HURTADO, Presidente honorario del CEAAL, será nuestro 
representante en el CONSORCIO DE INTERCULTURALIDAD. 
 

El CONSORCIO DE INTERCULTURALIDAD con Sede en México, está conformado por la Asociación Alemana de 
Educación de Adultos, IIZ/DVV; Oficina Regional de Ayuda en Acción; Ayuda en Acción México; Centro de Cooperación 
Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL; Consejo de Educación de Adultos de 
América Latina, CEAAL y Coordinación General de Educación Bilingüe Intercultural y Bilingüe, CGEIB; de la Secretaría 
de Educación Pública. 
 

El CONSORCIO DE INTERCULTURALIDAD busca impulsar una educación intercultural con una mirada hacia toda la 
población, no reducida a la educación bilingüe para la población indígena, por lo que se pretende la incorporación del 
enfoque intercultural en los procesos de aprendizaje tanto en el ámbito formal como en el informal que dé respuesta a la 
realidad multicultural global. 
 

En este sentido, el reto ha sido encontrar estrategias para lograr un cambio en la percepción de las diferencias culturales 
que posibilite implicarse creativamente con ellas. La educación es la base de la formación en donde se incorpora una 
actitud abierta, es sobre la condición de un diálogo simétrico y la tolerancia lo que permite y favorece las diferentes 
miradas que tenemos del mundo. 
 

Para actuar en situaciones educativas y sociales se requiere de competencias específicas que faciliten la relación 
intercultural, en situaciones pedagógicas y cotidianas. 
 

Las competencias interculturales surgieron en cada evento realizado como calificación clave para las personas que 
están en contacto permanente con otras culturas, para que las diferencias se vuelvan como factor productivo en las 
capacidades de actuación social. Constituyendo un tema relevante para coadyuvar, mediante el trabajo educativo, en la 
construcción de la sociedad igualitaria y justa a la que aspiramos todos. 
 

El CONSORCIO DE INTERCULTURALIDAD tiene sus origines en el año 1996 cuando el IIZ/DVV, Asociación Alemana 
de Educación de Adultos en México realiza los primeros talleres y seminarios sobre la interculturalidad y sociedad 
multicultural. Posteriormente se fueron estableciendo relaciones con otras instancias, favoreciendo la discusión y la 
búsqueda del trabajo educativo ante la existente diversidad cultural. 
 

En este proceso de relación interinstitucional se conformó en el año 2002 el Consorcio Intercultural, constituido entre 
organizaciones del estado mexicano, la sociedad civil y de la cooperación con la intencionalidad de apoyar a la creación 
y sostenimiento de espacios interculturales que permitiera un impacto más amplio hacia la sociedad. En una primera 
etapa de trabajo en 2002 y 2003, se llevaron a cabo diversos seminarios, talleres y encuentros que han aportado a la 
reflexión y discusión teórica sobre esta temática con resultados que aportan sustancialmente en el orden teórico. 
 

En este año 2005, se inicia una segunda etapa de trabajo en el que se ratifica el compromiso por parte de diversas 
instituciones de coadyuvar en procesos educativos diversos desde la perspectiva intercultural a fin de que se puedan 
alcanzar algunas metas que aporten al desarrollo de la sociedad multicultural. 
 

Como parte de este proceso, en el mes de Julio, nuestro Secretario General, Raúl Leis, parrticipó en el Taller de 
Mediación Pedagógica para la Construcción de Competencias Culturales realizado en Cholula, México, en el marco del 
Proyecto de Formación de Formadores en Competencias Interculturales. 
 



 

           24-26 de noviembre de 2005 

 29-30 de noviembre de 2005 

  8-10 de noviembre de 2005 

                   y viene…   
 

“ Yo Si Puedo ” 
Campaña Mundial por un Mundo Libre de Analfabetismo 

 
Circulamos aquí esta carta del Frente Internacional de Apoyo al programa cubano 
"Yo Si Puedo", dirigida al Director de la UNESCO, y solicitando firmas de adhesión 
para que este programa sea declarado "método global" por la UNESCO.  
 

Al respecto, es importante informar que la UNESCO (la sección de Alfabetización 
en la sede, en París) está realizando un breve estudio sobre la aplicación del Yo 
Sí Puedo en algunos países de América Latina y Africa (Mozambique).  
 

Con esta oportunidad, volvemos a invitar a los miembros de Comunidad E-
ducativa, PronunArgentina, Debateducacion y Ecuador-Lee-Escribe a comentar y 
enviar aportes en torno a este sistema cubano de alfabetización, ya sea teóricos o 
prácticos, derivados de observación, uso o investigación en torno a éste. 
Contamos en esta región y en estas mismas redes con numerosos especialistas 
en el campo de la lectura y la escritura.  

 

Quienes tengan o conozcan artículos, académicos o periodísticos, sobre el Yo Si Puedo, por favor envíenlos, así como 
testimonios, observaciones de clase, análisis de materiales, etc.  
 

Saludos, 
Rosa María Torres 
Instituto Fronesis http://www.fronesis.org 
 

 

                                               Caros amigos e amigas,  
  
Estamos reativando o informativo da Comunidade Freiriana, na perspectiva de 
ampliar, tornar regular e melhorar a comunicação entre freirianas e freirianos no mundo. 
Será um espaço para divulgação de atividades e eventos relacionados às instituições e 
pessoas dessa comunidade. 
  
Todas aquelas e aqueles que quiserem divulgar atividades, poderão fazê-lo, por meio deste 
espaço. Contudo, a mensagem deve ser encaminhada ao moderador da lista, pelo 
endereço (unifreireinformes@paulofreire.org), uma vez que há critérios ético-político-
pedagógicos para a circulação de mensagens na rede da comunidade.  
  
Esperamos, nos futuros informes, disponibilizar versões em outros idiomas. 
  

                                              Abraços, 
 

                                              Jason Mafra 
 

 
 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: Aportar nuestras cuotas anuales como Afiliados del CEAAL 
redundará en beneficio de las actividades que realizamos. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Eduardo Yentzen - Coordinador - Proyecto Líderes para el Desarrollo Sustentable - Universidad Bolivariana 

 
Campaña por Nuevas Afiliaciones ¿Compartes con o conoces Centros  que  puedan ser parte del CEAAL? 

 

Líderes para el Desarrollo Sustentable 

Este libro busca contribuir a formar liderazgos en el ámbito de la educación para el 
desarrollo sustentable. Dicho propósito tiene el lugar más fértil para sembrar en los ámbitos de la 
sociedad civil y sus organizaciones, y en el mundo de la educación.  
 El objetivo teórico y cultural del desarrollo sustentable requiere de los sujetos históricos que 
lo encarnen y lo promuevan. Bastante hemos avanzado en lo teórico sobre la necesidad de un 
cambio en el eje del desarrollo, desde la constatación, en los años sesenta, de la gravedad que 
pueden representar para el desarrollo humano los problemas ambientales y la protección de los 
recursos naturales.  

Las instituciones y centros académicos más conscientes se están preocupando de realizar 
el giro que permita disipar esta amenaza, y existe la convicción teórica de que ello puede lograrse; 
pero esta posibilidad requiere ser mediada por la formación de personas que hagan propios los 
nuevos paradigmas culturales, y ello es particularmente posible en el mundo de la sociedad civil y de 
la educación.  (Ver adjunto) 


