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NOTICIAS DE PANAMÁ 
I Encuentro Cívico Iberoamericano: Concertación para una ciudadanía iberoamericana activa 
CEAAL, a través de su Secretario General, participó del "I Encuentro Cívico Iberoamericano: Concertación para 
una ciudadanía iberoamericana activa”, que tendrá lugar los días 13 y 14 en Salamanca, (España).  Convocatoria 
que se efectúa en el marco de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en la misma ciudad. 
El objetivo de las instituciones organizadoras del I Encuentro Cívico Iberoamericano es promover la actuación más 
directa de los actores sociales, quienes constituyen un elemento fundamental para resolver los problemas de desarrollo y 
que existe una creciente demanda para avanzar hacia una comunidad iberoamericana de ciudadanos, para lo cual se 
cree necesario propiciar un espacio de diálogo y concertación entre las organizaciones sociales de nuestros países. 
 

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CEAAL 
 

De acuerdo a la planificación del 2005, del 21 al 24 de octubre se estará realizando la segunda reunión del Comité 
Ejecutivo del CEAAL, prevista para el 2005.  Entre los objetivos de la reunión está monitorear el avance a nuestra 
planificación global y anual, así como la proyección del CEAAL para el 2006. 
 

NOTICIAS DE GUATEMALA 

 
 
 
 
 

 
 
 
INFORME Presentado por el Proceso Metropolitano De SERJUS 
El huracán STAN nos recuerda que “El riesgo en las comunidades urbanas es latente” 
 

Si bien no se reportan muertes y altas cifras de daños materiales de las familias que viven en las 400 comunidades empobrecidas del 
área urbana metropolitana, mas conocidas como Asentamientos, y que albergan unos(as) 250 mil habitantes; el riesgo es latente. El 
riesgo está presente y si se intensificara o se prolongara el huracán STAN, se pronostican desastres. 
 

Y es que la situación de las familias pobres de la ciudad, es de carácter estructural. No se evidencian emergencias de gran magnitud, 
porque el huracán STAN no ha golpeado intensamente a la ciudad. 
 

Podría incrementarse la inmigración de la población afectada en los departamentos, hacia las comunidades urbanas populares si el 
gobierno no atiende de manera integral la situación, principalmente con planes de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, que 
permita recuperarse de las pérdidas materiales y económicas de las regiones afectadas.  
 
 

Que se ha hecho: 
 

Dirigentes del Movimiento Guatemalteco de Pobladores –MGP- han realizado visitas a las comunidades urbanas que viven en las 
principales áreas de riesgo. Las instituciones de base comunitaria como COUR, ISMU y FUNDAESPRO han consultado a sus 
organizaciones. Las ONGs que trabajan directamente con la población urbana como FUNDESCO, ESFRA, PROMUJER, FPP, 
DEPSIC, y que participan en coordinadoras de organizaciones del municipio han contactado con líderes y liderezas de las 
comunidades. (Ver Adjunto).  

Estimados amigos y amigas, compartimos con 
ustedes un boletín de SERJUS sobre la situación 
en Guatemala, luego del paso de la tormenta Stan. 
(Adjunto Boletín de Serjus – Tormenta Stan). 



NOTICIAS DE EL SALVADOR 
Desde El Salvador, agradecen los mensajes de solidaridad recibidos desde la Secretaría General del CEAAL el pasado 
jueves 6 de octubre ante la tragedia que les está tocando vivir, por los daños causados por la tormenta tropical Stan que 
azotó el país una semana entera y la erupción del Volcán Llamatepec de Santa Ana el 1 de Octubre de 2005. 
 

La FUNPROCOOP, a través de su Director Ejecutivo - Dimas Andrés Vanegas, informa que han concentrado su energía 
en la evacuación, establecimiento de 8 albergues temporales para proteger las vida de por lo menos 1000 personas, la 
mayoría niños, niñas, ancianos de las regiones del Alto Lempa  y Nahuizalco. En estos momentos lo que estamos 
demandando son alimentos, ropa, calzado, medicamentos.  Posteriormente vamos a necesitar ayuda para producir 
alimentos de verano y reestablecimiento de viviendas y alguna infraestructura dañada. 
 

Mensaje de República Dominicana 
Aprovechamos para solidarizarnos con nuestras hermanas y hermanos de Centroamérica en esta tragedia, que como 
siempre, los más afectados son los más empobrecidos. A través de los informativos y ahora a través de La Carta 
continuamos dándole seguimiento a la situación.   
Franklin Peralta. 
Centro Cultural Poveda 
 
           

 
 

Estimadas y estimados compañeras y compañeros,  lamentamos profundamente el fallecimiento  de nuestro  
 

amigo y compañero 
 

ENRIQUE BRITO  
 
Compañero y amigo, doctor en Sociología, académico del ITAM.  Fue un luchador y promotor incansable del 
fortalecimiento de la sociedad civil, fiel creyente de un mundo posible para todas y todos y uno de los constructores 
principales de la ley de fomento de las organizaciones civiles en México.  
 
Para mayor información sobre las exequias funerarias contactar a: CENCOS cencos@prodigy.net.mx    
 

 
 
 
Nicaragua 2005 
 

IPADE, informa del TALLER DE CAPACITACION A EDUCADORES POPULARES  

“LOS DESAFIOS DE LA EDUCACION  POPULAR ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN” 
 

Objetivo General: 
 

Fortalecer las capacidades y la formación integral de los educadores y educadoras populares, para que puedan incidir en la 
acción de personas, grupos y movimientos sociales, en los diversos ámbitos de su quehacer educativo, en la promoción de 
procesos socio-culturales liberadores y en la elaboración de agendas y políticas públicas en favor de la transformación 
democrática de nuestras sociedades y la conquista de la paz y los derechos.  
 

 

Objetivos Específicos: 
Profundizar conocimientos sobre los desafíos que enfrenta la educación popular ante las nuevas tecnologías de la 
comunicación, tomando en cuenta que una  educación desde y hacia la tecnología implica conocerla, usarla, desarrollar 
capacidades para el buen uso de la información, formar para la información y para una nueva inteligencia informativa. 
 

 



Lugar y Fecha:  Local de IPADE.   Managua, Nicaragua del 24 al 26 de Octubre de 2005. 
 

Participantes  
 Educadores populares de Organizaciones de Sociedad Civil que trabajan en programas o proyectos de educación 

no formal, fundamentalmente con niñez y jóvenes.  
 

 Capacitadores, maestros/as, técnicos del Ministerio de Educación que trabajan con niñez y juventud.  
 

 Docentes de las áreas de formación de educadores de las Universidades.  
 

NOVEDADES 
 

Próximamente, estaremos contando con la publicación “Propuestas de Paulo Freire para una Renovación 
Educativa”.   Esta publicación cuenta con los reconocidos autores:  Ana María Saul, Carlos Núñez, Apilio Casoli y 
Licinio Lima, y es co-editada por:  ITESO – CREFAL – CEAAL.      Para mayor información contactar a:  info@ceaal.org  

 
IV Congreso de CLOC 
 
Compartimos con nuestros Afiliados, que el último boletín informativo del CCP – Movimientos Sociales trató 
sobre los resultados del  IV Congreso de CLOC en donde se reafirmo la lucha contra el neoliberalismo y el 
apoyo por un proyecto alternativo.  (Por: José Coronado, Minga Informativa/CCP).   
 

Citamos textualmente: “…El congreso que se desarrolló entre el 9 y el 11 de octubre, y tuvo como antesala las 
asambleas continentales de las mujeres y los jóvenes campesinos, ha sido un espacio que ha permitido hacer 
un balance de los últimos diez años de lucha y movilización de la coordinadora campesina; y al mismo tiempo, 
debatir los objetivos estratégicos de la organización y definir una agenda lucha y movilización social. 
 

La declaración aprobada en la plenaria final, se ha puesto una vez más en la picota el modelo agroexportador 
transnacional, que impone el neliberalismo y que generaliza el monocultivo, potencia el latifundio y la 
producción comercial a gran escala, anula las posibilidades de subsistencia de la pequeña producción, genera 
la expulsión del campesinado y multiplica el empobrecimiento de la población campesina. Frente a este 
modelo, la defensa de la agricultura campesina, de la bío diversidad, de las semillas criollas y nativas, a la 
soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a producir sus propios y a la soberanía alimentaria, a la 
reforma agraria integral, son aspectos claves en las estrategias de la lucha campesina. 
 

Agrega el documento que para imponer este modelo se ha militarizado el campo e impuesto la criminalización 
y represión de las luchas campesinas, justificándolas con el combate al terrorismo y el narcotráfico; y en varios 
países se han instalado bases militares extranjeras, que actúan como puntas de lanza para la concreción de los 
distintos proyectos de control territorial e imposición de planes del imperio como el Puebla- Panamá, Colombia, 
Dignidad, y otros. 
 

Si es de su interés mayores detalles pueden accesar a:  http://movimientos.org  
Texto completo de la declaración: http://movimientos.org/cloc/4congreso/show_text.php3?key=5518 

 

 
 

                        24-26 de octubre de 2005 

                                        8-10 de noviembre de 2005 

                                                24-26 de noviembre de 2005 

                                 29-30 de noviembre de 2005 
Y vienen…   

 
 

PRÓXIMO ENCUENTRO REGIONAL - REGIÓN MÉXICO  

 
¡¡¡ Estimad@s Afiliad@s !!! 

¡¡¡ Visite nuestra página Web !!!,  www.ceaal.org, y verifiquen sus datos, ayúdennos  en esta tarea, 
que será en beneficio de todos, ya que de la buena comunicación dependen el éxito de nuestros proyectos. 


