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    El FUTBOL  Y  LA  EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 
Apreciamos la mesa redonda de la  Plenaria Final de la XII CONFERENCIA 
ALEMANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS - XII Deutscher 
Volkshochschultag (Día de las Universidades Populares Alemanas) realizada 
por la Asociación Alemana para la Educación de adultos (Deutscher 
Volkshochschul-Verband e.V. - DVV) llevada a cabo  los días 4 y 5 de mayo del 
2006 en Berlín para tratar políticas cruciales sobre la enseñanza a largo plazo.  
 

El tema central de la mesa redonda de la Plenaria Final fue El Fútbol y la 
Educación  de Adultos, reflexionándose sobre cómo utilizar el auge mundial que 
se tiene por el fútbol en los procesos de educación, vinculándolos a los ejes 
políticos, culturales y  económicos.  
 

Seria interesante para la Educación Popular en América Latina incorporar esta 
reflexión por el impacto que el fútbol y en especial el MUNDIAL va  a tener en la 
población. 

 

En el marco de esta conferencia se llevó a cabo el día 4 de mayo, el seminario “Educación de Adultos y Reducción 
de la Pobreza” contando en el panel con Celita Eccher (Uruguay) del ICAE, Adama Quane (Mali) del Inst. de Educación 
de la UNESCO, María Lamazan Khan (Filipinas) del  ASPBAE, Claudia Pragua (Germany) deñ BMZ. Due Waddington 
(Inglaterra) del NIACE, y Raúl Leis (Panamá) del CEAAL en representación de América Latina. Esta conferencia fue 
moderada por Heribert Inzen (Alemania) de la IIZ/DVV. 
 

COSTA RICA:  LA NOTICIA ES QUE HOY... 
 

La NOTICIA  es que hoy, 8  de mayo,  en San José miles de trabajadores y trabajadoras, del 
movimiento sindical, campesino, indígena, estudiantil y cultural participamos en una enorme 
marcha de protesta contra las pretensiones del novísimo gobernante Oscar Arias (cuestionado 
por la forma como llegó a ganar en estas elecciones y sobre todo por su clara política 
neoliberal), pretensiones de aprobar el Tratado de Libre Comercio con EEUU como punto 
prioritario de su gobierno.  
 En las calles hubo tres veces más gente que en un estadio donde estudiantes y funcionarios 
obligados asistieron a una deslucida ceremonia de traspaso de poderes a la que no vino ningún 
gobernante importante... Buen aviso para que Arias, quien ganó con el 25.1 % de votos sobre el 
total de electores (el presidente menos votado de la historia de CR) no pretenda imponer 
autoritariamente sus devaneos neoliberales. 
Oscar Jara Holliday, Director General, CEP Centro de Estudios y Publicaciones Alforja 
Apt. 369-1000 San José Costa Rica, tel 506 280.65.40   fax 253.70.23 
oscar.jara@alforja.or.cr   www.alforja.or.cr/centros/cep 
 
 
 
 

PALABRAS EN NUESTRO CAMINAR… 
Les recordamos que tenemos este segmente a su disposición en el queremos compartir parte de sus 
vivencias, historias de sus caminar, para compartir con nuestros afiliados.  
 



 
 

LAMENTO BORINCANO  
Y alegre el jibarito va /pensando así, diciendo así, /cantando así por el camino: /Si yo vendo la carga, mi Dios querido, /un 
traje a mi viejita voy a comprar. /Y alegre, también su yegua va /al presentir, que aquel cantar /es todo un himno de 

alegría, /y en eso les sorprende la luz del día /y llegan al mercado de la ciudad.  
 

Pasa la mañana entera /sin que nadie quiera /su carga comprar, /su carga comprar. /Todo, todo está desierto, /el pueblo está lleno /de 
necesidad, /de necesidad. /Se oye este lamento por doquier, /de mi desdichada Borinquen, si.  
 

Y triste, el jibarito va /pensando así, diciendo así /llorando así por el camino; /¡Que será de Borinquen /mi Dios querido! /¡Que será de 
mis hijos /y de mi hogar! /Borinquen, la tierra del Edén /la que al cantar, el gran Gautier /llamó la perla de los mares, /ahora que tu te 
mueres con tus pesares /déjame que te cante yo también. /Yo también. (Fragmentos - Autor:  Rafael Hernández) 
 

SEMINARIO 
SABERES PARA LA ACCIÓN SOCIAL: 

EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN POPULAR PARA LA AMÉRICA LATINA 
EL INSTITUTO TRANSDICIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN – ACCIÓN SOCIAL (ITIAS), EL DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO DE HUMACAO, EL CONSEJO DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS DE AMÉRICA LATINA (CEAAL) – REGIÓN CARIBE-PUERTO RICO 
Ponente:   Raúl Leis, Secretario General del CEAAL -  Fecha: viernes 12 de mayo de 2006   

CONVERSATORIO 
LA EDUCACIÓN POPULAR PARA LA FORMACIÓN POLÍTICA 

El Consejo de Educación de Adultos de América Latina, Región Caribe-Puerto Rico con el auspicio de El 
Taller de Educación Aiboniteño Filiberto Ojeda (TEAFOR) 
Ponente: Raúl Leis, Secretario General del CEAAL  -  Fecha: sábado 13 de mayo de 2006 

 

CHILE:  "Escuela de Jóvenes Líderes por la Equidad y la Diversidad" 
 

 
 
 

Durante el año 2005, desarrollamos en la Región Metropolitana, una primera versión piloto de esta Escuela Mixta que está próxima a culminar, para 
este año nos hemos propuesto realizarla en la Región de Valparaíso.  
 

La propuesta metodológica, toma como base las vivencias de las/os jóvenes participantes, desde una óptica participativa, empírica, reflexiva y de 
escucha del otra/o. Incorpora, la modalidad de talleres temáticos diferenciados (varones y mujeres), como también, momentos de reflexión conjunta 
para favorecer la creación de un pensamiento crítico con relación a los mandatos, saberes instituidos, mitos y creencias de género. 
Complementariamente, incorpora acciones concretas (proyectos) que introducen los contenidos trabajados en los talleres (Construcción social de los 
géneros, construcción social de juventudes, sexualidades juveniles, historia y movimiento de las mujeres en Chile, trayectorias de vida y trayectorias 
sociales, Derechos juveniles como Derechos Humanos/as, Comunicación con perspectiva de género y generación, liderazgo, modelos culturales y 
discursividad pública, liderazgos juveniles masculinos y femeninos, planificación y elaboración de proyectos con perspectiva de género y 
generación)de tal manera de potenciar el ejercicio de construcción de una ciudadana juvenil  
 

La propuesta está destinada sólo un grupo reducido  de 40 líderes jóvenes - mujeres y varones -, entre 18 y 26 años, provenientes de asociaciones 
tradicionales y de nuevo tipo, tales como: sociales, étnicas, políticas, culturales, ecologistas, estudiantiles, vecinales, religiosas, comunitarias, 
feministas, indigenistas, migrantes, entre otras nuevas tendencias de asociacionismo juvenil. Por tal razón, les queremos invitar a extender y difundir 
la invitación a organizaciones y grupos de jóvenes de la V región, con quienes habitualmente uds. desarrollan o se relacionan en su trabajo.  
Les adjuntamos ficha de inscripción y en los próximos días podrán disponer del programa y fechas definitivas de los  talleres.  
Para mayor información pueden comunicarse con: Carmen Canales Páez (MIMI) Fundación Ideas F: (02) 222 24 25 / (02) 635 30 35 / Fax: (02) 
222 07 71 e-mail: canales.carmen@gmail.com   ccanales@ideas.cl  www.lideresjovenes.cl  
 
 

Rep. Dominicana: BOLETÍN Nº 30 DE DDHHJUNT@S 
 
La Red Interinstitucional de Educación http://www.centropoveda.org/publicaciones/ddhh/ddhh.htm desean compartir con 
ustede el boletín Nº 30 de DDHHJUNT@S en el que encontrarán los siguiente temas: 
 

-      La escuela que exigen los padres y madres de familia. Es el aporte del Centro Yachay Tinkuy de Cochabamba, 
Bolivia. Este artículo presenta los resultados de una investigación que busca conocer la escuela que los padres y las 
madres de familia exigen para sus hijos. ¿Acaso es necesario reencauzar  la escuela?   
 

Estimadas/os amigas y amigos de Fundación Ideas:  
Junto con saludarlos/as, les comunicamos que a partir del mes de Junio daremos inicio a una nueva versión de, "Escuela de 
Jóvenes Líderes por la Equidad y la Diversidad", iniciativa que tiene como desafío aportar a la profundización de nuestra 
democracia, desde una perspectiva de género y generación, a través del ejercicio ciudadano de mujeres y varones jóvenes 
líderes, de tal manera de posibilitar el desarrollo de la equidad de género y la diversidad cultural en nuestro país.



-      Humano: universal ou relativo? Es la pregunta que da pie a este artículo de Carlos Eduardo Pinto de Pinto, de 
Novamerica, donde reflexiona sobre el concepto de Derechos Humanos a la luz de un abordaje histórico-crítico. ¿Son los 
Derechos Humanos una vara de medida universal?  
 

-     Una concepción de la justicia para nuestros días. Como aporte del Centro Cultural Poveda aparece la primera 
parte de un trabajo preparado por Jana Pickard-Richardson y Franklin Peralta, los cuales llevan a cabo un recorrido 
histórico a través de distintas tradiciones que han reflexionado sobre el valor de la justicia. ¿Vale la pena ser justos en el 
mundo de hoy? 
 

Esperamos que este boletín Nº 30 de DDHHJUNT@S sea de utilidad para nuestro accionar educativo y sociopolítico.  

Agradecemos el pago de su Cuota 2005  
RED ALFORJA-El  SALVADOR, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-
APC , CALANDRIA, CEASPA, CIERI, CINEP, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, 

A.C., COPEVI, CEE, FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA, ESCUELA PARA EL DESARROLLO, 
FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN PLEMUU, 
FUNPROCOOP,  FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, 

IHDER,  NULTIVERSIDAD FRANSISCANA,  PIIE. 

 

Manifiesto de las Américas - En Defensa de la Naturaleza y la Diversidad Biológica y Cultural 
 

Vivimos en un sistema económico dominante que hace siglos se propuso explotar de forma ilimitada todos los ecosistemas y sus recursos naturales.  
Esta estrategia trajo crecimiento económico y lo que se llamó "desarrollo" para algunas naciones, y privilegió el consumo y el bienestar social de una 
parte muy pequeña de la humanidad.  Y, desgraciadamente, excluyó de las condiciones mínimas de sobrevivencia a las grandes mayorías de la 
humanidad. 

 

El costo de ese sistema de explotación de la naturaleza y de las personas, junto al consumismo desenfrenado, se ha pagado con el sacrificio de 
millones de trabajadores pobres, campesinos, indígenas, pastores, pescadores, y otras personas pobres de la sociedad, que entregan sus vidas 
cada día.  Y con la agresión permanente a la naturaleza, que fue y continúa siendo sistemáticamente devastada.  Su integridad y la diversidad de 
formas de vida, que son el sostén de la biodiversidad, están amenazadas.  Y si la naturaleza de nuestro planeta está amenazada, también lo está la 
propia vida humana, que depende de ella.  Incluso el Balance Ecosistémico del Milenio hecho por la ONU, y divulgado en 2005, reconoce que "las 
actividades humanas están cambiando fundamentalmente y, en muchos casos, de forma irreversible la diversidad de la vida en el planeta Tierra. 
 

Estas tasas van a continuar acelerándose en el futuro".  En ese importante reconocimiento de la crisis planetaria, es también fundamental reconocer 
que no son todas las actividades humanas perjudiciales, sino y ante todo aquellas guiadas por el desenfreno del lucro de las corporaciones 
transnacionales.  (Ver adjunto). 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

 

MAYO 2006 
 

IV Encuentro Internacional “Presencia de Paulo Freire” Espacio para reflexionar y crecer.  3 al 8 de mayo de 2006, 
Cienfuegos, Cuba.  Auspician:  Cátedra de Estudios Comunitarios Paulo Freire del Centro Provincial de Superación para 
la Cultura de Cienfuegos.  CIE “Graciela Bustillos”  de la APC, Cátedra Paulo Freire de la Universidad ITESO de México. 
superación@azurina.cult.cu    eventopfreire@rectorado.ucf.edu.cu3  apc@apc.rimed.cu  
 

Seminario para la Acción Social:  Experiencias de Educación Popular para la América Latina. 12 de mayo, Puerto 
Rico. Convoca ITIAS, Depto. De ciencias Sociales de la Univ. De Puerto ¨Rico de Humacao, y el CEAAL. 
Aidita2@caribe.net saraibenitez@aol.com  
 

Conversatorio:  La Educación Popular para la Formación Política. Convoca CEAL-Región Caribe- Puerto Riuco, y 
TEAFOR. Aidita2@caribe.net  

 

Taller de Comunicación Popular, 15 al 19 de mayo de 2006, La Habana, Cuba.  Centro Martin Luther KingJr.  José R. 
Vidal vidal@cmlk.co.cu  o María Isabel Romero maryrom@cmlk.co.cu 
 

IV Conferencia Internacional de Derecho de Familia, 22 al 24 de mayo de 2006, La Habana, Cuba. Yamila González 
Ferrer  secretaria@unjc.co.cu  
 

Encuentro Internacional Mujer, Género y Derecho.  25 y 26 de mayo de 2006, La Habana, Cuba. Yamila González 
Ferrer secretaria@unjc.co.cu  

 



JUNIO 2006 
 

Seminario Internacional sobre Políticas y Programas de Alfabetización y Postalfabetización.  5 al 9 de junio de 
2006, La Habana, Cuba.  Ministerio de Educación de la Rep. De Cuba y la UNESCO. www.iplac.rimed.cu,  
www.rimed.cu, www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/ 
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE  ALFABETIZACIÓN. La Habana, Cuba.  2 al 5 de junio del 2006. aelac@ceniai.inf.cu  
 
 

SEPTIEMBRE 2006 
 

V Encuentro Internacional Forum Paulo Freire, Sendas de Freire:  opresiones, resistencias y emancipaciones en 
un Nuevo paradigma de vida. 13 al 15 de septiembre de 2006, Valencia, España. www.institupaulofreire.org 
 

Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en Educación Popular 
2006, La Habana, Cuba.  2da. Semana del 10 al 15 de septiembre de 2006.  Centro Dr. Martin Lugher King, Jr. 
edupop@cmlk.co.cu  
 

ENERO 2007 
 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCADORES PEDAGOGIA 2007.  28 de enero al 3 de febrero 2007, La 
Habana, Cuba. www.iplac.rimed.cu,  www.rimed.cu, www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/ 
 

CURSOS 
 

Especialidad en Pedagogía para formación de adultos. 22 de mayo al 24 de noviembre de 2006, CREFAL. Michoacán, 
México.  garevalo@crefal.edu.mx.  
 

Maestría en Educación de Personas Jóvenes y Adultas.  Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) CEED. Área 
de Humanidades, Centro de Estudios Educativos.  Santo Domingo, Rep. Dominicana. 
centrodeestudioseducativos@intec.edu.do  
 

Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en Educación Popular 
2006, La Habana, Cuba.  2da. Semana del 10 al 15 de septiembre de 2006.  Centro Dr. Martin Lugher King, Jr. 
edupop@cmlk.co.cu  
 

Programa TOP-UNL de Formación Virtual de Postgrado en Gestión Pública. http://www.top.org.ar/convocatoria_capacitacion.htm  
http://www.top.org.ar/prog_virt.htm, http://www.top.org.ar/convocatoria_becas.htm,   http://www.top.org.ar/curso37/curso37.asp,  


