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El CEAAL participará en el III FORO EURO-LATINOAMERICANO-CARIBEÑO DE LA SOCIEDAD 
CIVIL “Fortaleciendo la participación social para construir una asociación UL-ALC más justa y solidaria” (ver 
adjunto) a efectuarse en  Viena, Austria,  del 30 de marzo al 1 de abril de 2006. La Delegación del CEAAL estará presidida 
por nuestro Presidente PEDRO PONTUAL, quien irá acompañado de nuestros compañeros CUAHUTÉMOC LÓPEZ de la 
Región México, LUCIO SEGOVIA de la Región Andina, y EDUARDO MUSTO del Cono Sur. 

 

CAMPAÑA LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

 CONVOCATORIA 
TALLER SUB REGIONAL DE ALFABETIZACIÓN ECONÓMICA: 

 EN FINANCIACIÓN Y EDUCACIÓN 
Nicaragua, del 3 al  7 de abril de 2006 

 

Dando continuidad al Plan aprobado por la Campaña Latinoamericana en el III Encuentro Latinoamericano de la Sociedad Civil para fortalecer la 
incidencia en Políticas Educativas en el Marco del Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre, Brasil y en cumplimiento al acuerdo suscrito en el 
2004 entre las organizaciones miembros del Comité Interinstitucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, se realizará 
del 3 al 7 de Abril en Nicaragua, el Taller Sub-regional Centroamericano y Caribeño de Alfabetización Económica en Financiamiento y Educación, 
con la participación de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y  Haití con dos delegado por país . La sede 
será Managua Nicaragua. 
 

Objetivo General: 
 

Intercambiar y profundizar un  pensamiento latinoamericano político pedagógico  para promover  el Derecho a la Educación. 
 

Objetivos específicos: 
 

1. Fortalecer capacidades de alfabetización económica  de redes y colectivos de la Campaña latinoamericana por el Derecho a la Educación 
para Todos y Todas. 

2. Promover y revisar agendas sub regionales y nacionales que permitan incidir en el cambio de políticas educativas. 
3. Contribuir al proceso de fortalecimiento de las organizaciones y la movilización en el marco de La Campaña Latinoamericana en el área 

Centroamericana y ayudar a definir estrategias futuras de incidencia y vigilancia en el marco del derecho a la educación inclusiva y de 
calidad. 

4. Establecer puentes con la Campaña Mundial para el mejor impacto de las propuestas educativas. 
 

Dirigido a: Redes y colectivos sub regionales de defensa del derecho a la EPT, desde el marco de los foros / comités / redes nacionales 
constituidos en torno a la Campaña latinoamericana por el derecho a la educación para todos y todas. 

 

La participación será de dos delegados por país, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Haití. En el caso 
de Nicaragua por ser la sede del taller participarán 10 representantes de organizaciones miembros del Foro de Educación y Desarrollo Humano que 
trabajan la temática relacionada al financiamiento y al derecho a la educación.  
 

Metodología 
El taller contará con tres capítulos y la temática y metodología propuesta ha sido elaborada por los miembros del Comité Interinstitucional y Foro 
Brasil de la Campaña más la facilitación metodológica de La Mesa Mujer y Economía. Estos se les harán llegar en una siguiente correspondencia. 
 

Temas 
TEMA 1. Análisis crítico de los modelos macroeconómicos y su impacto sobre la educación. Responsable Richard Hartill Save the Children UK. 
TEMA 2. Presupuesto, Procesos de Descentralización y Enfoque DESC. Responsable Ayuda en Acción. 
TEMA 3. Participación, movilización y vigilancia para la exigibilidad. Responsable CEEAL y Foro Educación de Brasil.  Nélida Céspedes, Nelly Claux, 
Perú y Denice Souza. Brasil. (Ver adjunto) 
 

Para mayor información:  karelgomez200@yahoo.com,  fedhipn@yahoo.es,  foro_net@hotmail.com  
 



 

 
 
Nuestro segundo tema a compartir en nuestra sección de DEBATES es el artículo titulado, “FINANCIAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN”, escrito por Richard Hartill, Director del Programa para América del Sur de Save the Children del Reino 
Unido, especialista en políticas de empleo y sector informal.  Visite nuestra sección DEBATES en nuestra página web 
www.ceaal.org y comparta con nosotros sus comentarios.  Esperamos sus comentarios a info@ceaal.org.  
 

Financiamiento de la Educación 
 
 

“Educación, ese sueño pertinaz de la vida”. Alicia, una niña brasilera, trabajadora doméstica de 13 años  que nunca 
estuvo en la escuela. (Pertinaz- pertinente, que permite la participación en la vida, que tiene impacto duradero). 
 

Hace más de doscientos años, los grandes filósofos, políticos, historiadores y comunicadores de África, Asia, Europa y las 
Américas han luchado por el derecho a la educación. Una educación libertadora, socializadora, creativa, de calidad y 
universal. 
 

Los investigadores sociales del siglo XX establecieron que la única forma para que un país salga de la pobreza es 
garantizando una educación básica de calidad de entre diez y doce años para todos, especialmente para las niñas. Hace 
30 años, los países en desarrollo de América Latina invertían en educación aproximadamente un 20% de su Producto 
Interno Bruto (PIB) porque consideraban que ese era el camino para el progreso.  Tenían en la mayoría de los casos una 
visión de país muy diferente, una mayor idea de equidad, con más desarrollo y más participación real.           

Menos inversión 
 

En el año 2000, UNICEF y CEPAL publicaron su estudio sobre la inversión necesaria para lograr las distintas metas, 
incluida Educación Básica (entre 10 y 12 años) de buena calidad. En ese año los países de América Latina invertían, en 
promedio, 4,5% de su PIB en educación y necesitaban gastar aproximadamente 6% para lograr las metas -o sea 
aumentar su gasto en un tercio-.  Sin embargo, en 2003 pocos países de América Latina invirtieron más de 2,5% de su 
PIB en el tema y como en muchos países el PIB había caído entre 2000 y 2003, en ese año justamente necesitaban 
destinar cerca de 7%, es decir, triplicar su gasto en educación. Brasil está en una situación un poco mejor, solamente 
tiene que aumentar su inversión de 4,5% a 8% de su PIB.  A manera de comparación, los países de Europa invierten 
entre 10 y 14% de su PIB en educación.  
 

En que momento se les robó “ese sueño pertinaz de la vida” a los niños y niñas de América Latina? Quien nos robó ese 
sueño fundamental y bonito? Y… Por qué? 
 

Una educadora brasilera recientemente dijo con cinismo que “las escuelas públicas son las organizaciones más eficaces 
en el mundo, porque logran mantener a los pobres en su lugar: en la pobreza” 
 

¿Qué pasó con la idea de una educación para saber, para ser, para hacer y para crear? ¿Cuántas de nuestras crisis de 
pobreza, de violencia, de delincuencia o de destrucción ambiental se deben a la falta de una educación liberadora? 
¿Cómo puede Brasil olvidar a sus grandes educadores como Paulo Freire, que dedicó toda su vida a una educación 
libertadora? (Ver adjunto). 
 

 
 

  La Piragua No. 22 
 

Estimados Afiliados y amig@s: 
Estamos distribuyendo LA PIRAGUA No. 22.  Póngase en contacto con su Enlace 
Nacional para obtener sus ejemplares, o comuníquese con la SG a info@ceaal.org        

 
 
 

 
 

 

Afiliad@s y amig@s, aún están a tiempo de adherirse a LA DECLARACIÓN DE CARACAS 

“OTRA INTEGRACIÓN ES URGENTE, POSIBLE Y NECESARIA” 
Ver Declaración en www.ceaal.org  

 
 
 

Agradecemos el pago de su Cuota 2005 
RED ALFORJA, ALTERNATIVA, APC, CALANDRIA, CEASPA, CINEP, COPEVI, CEE, 

          FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA,  FOVIDA, FUNPROCOOP,  ICI, PIIE.                                                                      
 



 
 

EN EL  DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER….  

Gracias por las felicitaciones recibidas, las cuales hacemos  extensivas a todas las mujeres del CEAAL, y queremos compartir 
con ustedes un poema de Gioconda Belli  que nos envió nuestra compañera Martha del CIERIC, en Cuba. 

Y DIOS ME HIZO MUJER 
 

Y Dios me hizo mujer, 
de pelo largo, 
ojos, 
nariz y boca de mujer. 
Con curvas 
y pliegues 
y suaves hondonadas 
y me cavó por dentro, 
me hizo un taller de seres humanos. 
Tejió delicadamente mis nervios 
y balanceó con cuidado 
el número de mis hormonas. 
Compuso mi sangre 
y me inyectó con ella 

para que irrigara 
todo mi cuerpo; 
nacieron así las ideas, 
los sueños, 
el instinto. 
Todo lo que creó suavemente 
a martillazos de soplidos 
y taladrazos de amor, 
las mil y una cosas que me hacen mujer 
todos los días 
por las que me levanto orgullosa 
todas las mañanas 
y bendigo mi sexo. 

 

 
  
La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús de América Latina (AUSJAL) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH) han unido sus esfuerzos para ofrecer una alternativa de formación superior en el área de los derechos humanos, a través de un Diplomado en 
Derechos Humanos. Se trata de un estudio de nivel superior conducente a diploma, el cual se ofrece en tres menciones que tendrán una duración 
aproximada de ocho meses cada una, las cuales son:  

. • Acceso a la Justicia  

. • Participación Política  

. • Educación en Derechos Humanos  
 

Esta iniciativa es ofrecida por cinco universidades pertenecientes a AUSJAL: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Universidad Rafael 
Landívar (campus Quetzaltenango) de Guatemala, Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, Universidad Dámaso Larrañaga de 
Montevideo y Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Los alumnos que hayan aprobado los requisitos recibirán un Diploma emitido por su 
casa de estudios y avalado por AUSJAL y el IIDH.  (Ver adjunto). 
 

COOPERATIVA DE EDUCADORES POPULARES 
Bachillerato para jóvenes y adultos MADERERA CORDOBA 

 

La cooperativa de docentes realiza la inscripción para el Bachillerato para jóvenes y adultos con especialización en “Cooperativismo”. 
La misma se realiza de lunes a viernes de 13 a 17 horas en Córdoba 3149 Cap. Fed. Las clases que comienzan el 13 de Marzo, son 
gratuitas y se dictaran de lunes a jueves entre las 12.40 y las 18 hs. durante tres años. Los alumnos recibirán  titulo oficial. También 
habrá clases de apoyo los días viernes. También se realizan Talleres de cine y video, dibujo, escritura, etc  
Este bachillerato es conducido por docentes especializados en técnicas de educación popular. El proyecto sirve para establecer 
relaciones fuertes con el barrio entre los vecinos y los trabajadores de la fábrica y ofrece armas de autogestión.  
Requisitos: - Primaria completa - Fotocopia de DNI 1ra. y 2da. hoja  
Para mayor información bchmadereracordoba@hotmail.com  / 4748-2425  
 

 

 

ICAE – Paving the way towards the World Assembly - Nairobi 2007 

27 de marzo de 2006  (bloque presencial)  
24 de abril de 2006  (bloque virtual)  
Para mayor información visite:  
www.ausjal.org/sitios/educacion/ddhh 
www.iidh.ed.cr  

¿Quieres formar parte del cambio a hacia un mundo posible, mejor para tod@s?         

                    Une esfuerzos con  CEAAL…   AFILIATE!!! 
                                                Contáctanos a:  info@ceaal.org  



 

Virtual Seminar  March 6 - 24,2006 
 

 

Objectives 
 

- To provide a participation space for all ICAE and GEO members, with relation to the preparatory process of the World Assembly and 
the definition of strategic and organizational aspects. 
- To promote the reflection on global networks, their functions and challenges in the present global context, incorporating new 
perspectives, experiences and lessons learnt, as part of the preparatory process of ICAE World Assembly, and as a new step for the 
renewal of ICAE. 
 

ICAE International Council for Adult Education, E-mail: icae@icae.org.uy,  www.icae.org.uy 

 
 

"Sí a la vida, No al ALCA. Otra América es posible."  
 

 

 
Taller Latinoamericano del Instituto Cooperativo Interamericano - ICI 

 

Miradas, Sentidos  y Pedagogía  para Educar desde la Vida. 
Metodologías  y herramientas 

Panamá, del 13 al 31 de  marzo del 2006 
 
 
Oscar Isaac Muñoz - Director de Educación /Co-Director  del ICI.  Visítenos en http://www.icipanama.org  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TABLERO DE ANUNCIOS    

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

V ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION AMBIENTAL 

Evento Especial para la revisión/actualización del 
TRATADO de EDUCACION AMBIENTAL 
PARA SOCIEDADES SUSTENTABLES Y 
RESPONSABILIDAD GLOBAL. 
 Brasil - Joinville, del 5 al 8 de abril de 2006 
www.5iberoea.org.br, moema@certto.com.br 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN POPULAR Y 
COMPAÑAMIENTO A EXPERIENCIAS LOCALES 
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR 2006 

LA HABANA, CUBA 
CENTRO DR. MARTIN LUTHER KING, JR. 
  1ra. semana: del 2 al 7 de abril   
2da. Semana: del 10 al 15 de sept. 

edupop@cmlk.co.cu 

Taller de comunicación popular 
15 al 19  de mayo de 2006, La Habana, Cuba 

  Centro Dr. Martin Luther King, Jr. 
Interesados contactar con José R. Vidal ( 

vidal@cmlk.co.cu ) o María Isabel Romero 
(maryrom@cmlk.co.cu) 

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL 
“PRESENCIA DE PAULO FREIRE”  
Espacio para reflexionar y crecer 

3 al 8 de mayo del 2006 
 Cienfuegos, Cuba Email: 

superación@azurina.cult.cu    
eventopfreire@rectorado.ucf.edu.cu3 

 

 
La Habana, Cuba, del 5 al 9 de Junio de 2006 

Ministerio de Educación de la República de Cuba  y la UNESCO 
www.iplac.rimed.cu,  www.rimed.cu, www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/

CREFAL 

 

 “EDUCACIÓN A DISTANCIA CON 
JÓVENES Y ADULTOS” 
6 de marzo al 7 de julio de 2006  

 

“Especialidad en Pedagogía 
para la formación de adultos” 
22 de mayo al 24 de noviembre de 2006 

 

garevalo@crefal.edu.mx 

IV CONFERENCIA INTERNACIONAL  
DE DERECHO DE FAMILIA 

La Habana, Cuba  -  22 al  24 de mayo de  2006 
ENCUENTRO INTERNACIONAL  
MUJER, GÉNERO Y DERECHO 

La Habana, Cuba  -  25  y 26  de mayo de  2006 
 Inf: Ms C. Yamila González Ferrer - Coordinadora 

 

 
 

www.institupaulofreire.org

 

 


