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HOY SE  INAUGURA 

 
 
 

En Sao Paulo, Brasil, coauspiciado por CEAAL - América Latina, el colectivo CEAAL – Brasil y el Colectivo 
CEAAL Cono Sur, se estará realizando a partir de hoy 28 de agosto el Seminario de Movimientos Sociales 
finalizando el día 30 de agosto. 
 

Este seminario forma parte del Plan Global 2005-2008 del Consejo de Educación de Adultos de América Latina 
(CEAAL), y tiene el objetivo de fortalecer el intercambio y la articulación entre  las prácticas educativas que, 
teniendo una perspectiva común en su accionar, se realizan en situaciones concretas diferenciadas.   Contará 
con la participación de Pedro Pontual, Presidente del CEAAL, y es Coordinado por POLIS, NOVA Pesquisa e 
Assessoria em Educacao y CALLESCUELA, con el apoyo de Oxfam Novib, Development and Peace y CEED.  
 

ACCION URGENTE  
NUEVOS ATAQUES ARMADOS EVIDENCIAN LA INGOBERNABILIDAD Y LA 

PROFUNDA CRISIS POLÍTICA QUE SE VIVE EN LA CIUDAD DE OAXACA 
 

Comunicado del SERVICIO PARA UNA EDUCACIÓN ALTERNATIVA – EDUCA,  afiliado del CEAAL 
 

Organizaciones de la Sociedad Civil oaxaqueñas manifiestan su repudio y preocupación por los hechos sucedidos el día de hoy en contra de 
manifestantes que se encontraban resguardando las Antenas del Canal 9 en el Cerro del Fortín y que ha recrudecido la ya difícil situación de la 
ciudad.  
 

HECHOS 
Aproximadamente a las tres y media de la mañana, un numeroso grupo de policías municipales y paramilitares vestidos de civil, según testigos en 
número de cuarenta, algunos con la cara cubierta con pasamontañas, otros de rostro descubierto, atacaron las antenas del canal con la intención de 
dañar el equipo de transmisión, objetivo que lograron.  
 

El operativo estaba integrado presuntamente por policías municipales y paramilitares que se trasladaban, según testigos, en seis camionetas blancas 
marca pick-up y cinco autos tsurus, entraron por la fuerza en el Hotel Victoria que se encuentra ubicado en las inmediaciones del Cerro del Fortín, 
hasta el lugar donde se encontraban los plantonistas resguardando la antena del canal nueve de Oaxaca. Realizaron disparos en contra de ellos con 
armas de alto calibre: 323 R15, 9 mm, 45 mm y escopeta calibre 16. Una de las balas impacto en la pierna derecha del maestro de educación 
primaria, Sergio Vale Jiménez de 58 años de edad, causándole una lesión grave, en este momento se encuentra estable y está siendo atendido en el 
Hospital del ISSSTE de Oaxaca. 
 

Aproximadamente a las seis de la mañana en las oficinas de la Secretaria de Finanzas al parecer las mismas personas que habían atacado 
momentos antes la antena del canal nueve, realizaron disparos en contra de las personas que se encontraban resguardando estas oficinas, después 
dispararon al aire y emprendieron la huida con rumbo desconocido, hasta el momento no se reporta ninguna persona lesionada. 
 

En respuesta este ataque, integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, Maestros y ciudadanos simpatizantes del movimiento social, 
tomaron como a las cinco treinta de la mañana ocho radiodifusoras comerciales, entre ellas: Radio Mexicana, La Ley, Sonovida del grupo ORM, 
Estereo Cristal, Radio Oro, La Grande del grupo ACIR, EXA del grupo ORO, La súper Q de ORM. Es de mencionarse que la toma fue pacifica, no 
hubo personas retenidas y en algunas de ellas empezaron a transmitir. 
 

Aproximadamente a las nueve de la mañana, personas a bordo de un automóvil dispararon en contra de los manifestantes que se encontraban 
resguardando Estereo Cristal. La situación en la ciudad es de gran tensión y se esperan más ataques, la actividad comercial se ha suspendido, al 
igual que el transporte público local y los diferentes servicios.  
 

Todo lo anterior atenta contra los derechos humanos, la integridad y la vida de las personas, tanto de manifestantes como población en general ante 
el recrudecimiento de la situación de ingobernabilidad y la irresponsabilidad con que ha actuado el gobierno estatal provocando e intimidando en vez 
de generar verdaderos canales de diálogo para la solución del conflicto.  
 

Por todo lo expresado, los organismos firmantes: 
 

1. Pedimos la salida del gobernador Ulises Ruiz, como un elemento que puede ayudar a distensar la actual situación, en el entendido que la crisis 
política que vive el estado requerida de un gran esfuerzo tanto estatal como federal para su solución. 

http://www.ceaal.org/


2. Condenamos las diversas agresiones perpetradas contra los manifestantes, en especial por la agresión sufrida por el Profr. Sergio Vale 
Jiménez en las Antenas del Canal 9.  

3. Rechazamos contundentemente, cualquier acción violenta encaminada a provocar confrontaciones y a intimidar al movimiento social, así como 
a violentar los derechos humanos. 

4. Responsabilizamos al Gobierno del Estado de las agresiones sufridas por el movimiento social y magisterial, rechazamos el deslinde público 
que ha realizado en los medios nacionales los que carecen de toda veracidad.  

5. Exigimos la intervención del gobierno federal para llevar a cabo las investigaciones correspondientes que permitan aclarar los hechos, deslindar 
responsabilidades y restablecer la paz pública.  

6. Hacemos un llamado urgente al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que en cumplimiento a sus atribuciones 
apruebe el punto de acuerdo para la formación de una Comisión de Intermediación de este órgano legislativo.  

 

Red Oaxaqueña de Derechos Humanos A.C., Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Grupo de Apoyo y Educación de la 
Mujer A.C., Ixquixochitl A.C., Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca A.C., Servicios para una Educación Alternativa 

A.C.,  La Ventana A.C, Centro de Derechos de la Mujer Näswin A.C., Grupo 8 de marzo A.C., Alternativas para la Equidad y la Diversidad 
A.C., Centro Guadalupano de Formación Integral para Indígenas y Campesinos A.C., PAIR A.C. 

Oaxaca, Oax., a 21 de agosto de 2006 
Marcos Leyva Madrid: www.educaoaxaca.org, www.usosycostumbres.org, educa@prodigy.net.mx

 

Panamá - Taller Latinoamericano de Ahorro y Crédito  
23 de Octubre al 10 de noviembre de 2006 

 

El Instituto Cooperativo Interamericano – ICI, convoca al Taller Latinoamericano de Ahorro y Crédito 
que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, del 23 de octubre al 10 de noviembre de 2006.  El 
Taller está dirigido a Hombres y mujeres de organizaciones de base que sean parte de algún programa 
de finanzas populares o que estén a punto de iniciarlo. Miembros de ONG que promuevan y/o 
asesoren dichos programas. 
 

Los y las participantes deberán ser mayores de veintiún (21) años, leer, escribir y hablar español 
fluidamente, tener un mínimo de dos años de pertenecer a la organización que los postula y 
comprometerse a aplicar en su organización los aprendizajes del taller.  
 

Se abordarán los temas de manera participativa, con exposiciones y trabajos de grupo, en los que los y
las participantes podrán intercambiar experiencias y construir en equipo sus propias propuestas. Se contará con 
coordinadores invitados, quienes compartirán sus conocimientos, metodologías, técnicas y experiencias propias.  

 

 

El Objetivos del Taller es que al final del taller, los y las participantes, serán capaces de: 
• Incorporar elementos conceptuales y metodológicos de la economía solidaria en sus organizaciones, para fortalecer la 

articulación entre su gestión financiera y la misión institucional. 
• Construir, de manera participativa, un Plan de Negocios en el área de las Finanzas Populares, para que sus 

organizaciones sean más efectivas en la gestión financiera. 
• Aplicar una metodología efectiva en el manejo de las finanzas populares, de manera que sus organizaciones puedan 

iniciar o ampliar sus servicios a la población.  
 

Recibo de solicitudes de participación hasta el 8 de septiembre de 2006. Mayor información:  icipan@cwpanama.net  
 
 
 

  
 

El Colectivo CEAAL Panamá, con la coordinación Regional de Centroamérica y el apoyo de la Secretaría General del 
CEAAL en Panamá están realizando los preparativos para el Encuentro Regional de Centro América 2006 que se llevará 
a cabo en la ciudad de Panamá los días del 13 al 15 de septiembre próximo.  Los temas a tratar serán: 
 

- La Propuesta sobre la Escuela Regional de Educación Popular en Centro América. 
- La contextualización en el proceso regional y del CEAAL. 
- El Proceso de incidencia en política educativa: presentación de avances, discusión de los relacionamientos 

estratégicos con UNESCO,  con sindicatos y otros. 
- Los Ejes de lucha contra todas las discriminaciones y nuevas relaciones entre sociedad y Estado.    
 

Se tendrá un acercamiento a una experiencia de trabajo  de una o más de las afiliadas en Panamá. 
 

CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL CEAAL 
Estimados afiliados, dándole seguimiento a nuestra campaña de actualización de datos, les recordamos que 
estamos a la espera de sus datos institucionales, la reconfirmación de pertenencia al CEAAL, y la confirmación de 
los datos del directorio. Agradecemos a los que nos enviaron su acuse de recibo y sus documentos. 

http://www.educaoaxaca.org/
http://www.usosycostumbres.org/
mailto:educa@prodigy.net.mx
mailto:icipan@cwpanama.net


 
COSAS DEL ENCUENTRO  NACIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS POPULARES – ARGENTINA 
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                    Estimad@ Afiliad@s y amig@s:  les animam
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 Viene La Piragua No.23 con

MADRES PORTO
Coalición C

Prim

Aportando a la lucha anti militarista en Puert
militares sobre la objeción por conciencia; sus
provocaciones y las trampas de la milicia: cómo
Presentando a Luke y Marti Hiken, consejer
orientan en la  resistencia y han desarrollado un
 

6 de septiembre: Escuela de Derecho UPR, R
la Escuela de Derecho. 

7 de septiembre: Piqueteo de Madres Contr
Roosevelt de Hato Rey, frente a la parada del T
Organizado por Confluencia, la Red Nacional de ONG de Educación Popular y el CEAAL se 
llevó a cabo el Encuentro Nacional de Educadores y Educadoras Populares en la ciudad de 
Córdoba, Argentina, los días 19 y 20 de agosto. En las vista podemos apreciar la secuencia 
de la dinámica de grupo realizada, cuyo objetivo era demostrar que trabajando juntos y unidos 
se logran las metas deseadas. 
 
 
 
 
 
 
 

La dinámica consistía en  introducir una pluma sostenida por una red de 
hilos, de modo que con ayuda de todos sus tentáculos, se lograra 
introducir la misma en la boquilla de la botella.  Con muchas risas, y con 
la ayuda de todos lo logramos. También lo hicimos introduciéndola en la 
tapita de la misma.  No hay imposibles cuando se trabaja unido.  Ojalá la 
experiencia de esta dinámica nos anime como Red del CEAAL  a ser más  
solidarios y efectivos en nuestro compromiso con los demás. 
 

 JUNTOS EL 8 DE SEPTIEMBRE 
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RRIQUEÑAS CONTRA LA GUERRA  
iudadana Contra el Militarismo  
era Jornada Legal por la Paz 
 6 al 8 de septiembre de 2006 

 

o Rico nos adiestraremos en la resistencia legal: ¿Cómo
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8 de septiembre: Adiestramiento en la Convención Anual del Colegio de Abogados en Río Mar, en Río Grande, con el 
coauspicio de la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados. Te necesitamos: No tienes 
que ser abogado para participar, libre de costos. 
 

Colaboran: Asociación Americana de Juristas de Puerto Rico, Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del 
Colegio de Abogados, Asociación pro Derechos Civiles, estudiantes Escuela de Derecho, Universidad Interamericana, 
Proyecto caribeño de Justicia y Paz, Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico. 
Información: Sonia M. Santiago madrescontralaguerra@yahoo.com http:madrescontralaguerra.blogspot.com, nomilitarismo.blogspot.com 
 

NUESTROS PAÍSES SE MODERNIZAN 
Eduardo Galeano 

Ahora el discurso oficial manda honrar la deuda (aunque sea deshonrosa), atraer inversiones (aunque sean indignas) y entrar al mundo (aunque sea 
por la puerta de servicio). En realidad, nos seguimos creyendo los cuentos de siempre. 
 

América Latina nació para obedecer al mercado mundial, cuando todavía el mercado mundial no se llamaba así, y mal que bien seguimos atados al 
deber de obediencia. Esta triste rutina de los siglos empezó con el oro y la plata y siguió con el azúcar, el tabaco, el guano, el salitre, el cobre, el 
estaño, el caucho, el cacao, la banana, el café, el petróleo… ¿Qué nos dejaron esos esplendores? Nos dejaron sin herencia ni querencia. Jardines 
convertidos en desiertos, campos abandonados, montañas agujereadas, aguas podridas, largas caravanas de infelices condenados a la muerte 
temprana, vacíos palacios donde deambulan los fantasmas… 
 

Ahora es el turno de la soja transgénica y de la celulosa. Y otra vez se repite la historia de las glorias fugaces, que al son de sus trompetas nos 
anuncian desdichas largas. 
 

¿Será mudo el pasado? 
 

Nos negamos a escuchar las voces que nos advierten: los sueños del mercado mundial son las pesadillas de los países que a sus caprichos se 
someten. Seguimos aplaudiendo el secuestro de los bienes naturales que Dios, o el Diablo, nos ha dado, y así trabajamos por nuestra propia 
perdición y contribuimos al exterminio de la poca naturaleza que queda en este mundo. 
 

Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos están viviendo la fiebre de la soja transgénica. Precios tentadores, rendimientos multiplicados. 
Argentina es, desde hace tiempo, el segundo productor mundial de transgénicos, después de Estados Unidos. En Brasil, el gobierno de Lula ejecutó 
una de esas piruetas que flaco favor hacen a la democracia y dijo sí a la soja transgénica, aunque su partido había dicho no durante toda la campaña 
electoral.  
 

Esto es pan para hoy y hambre para mañana, como denuncian algunos sindicatos rurales y organizaciones ecologistas. Pero ya se sabe que los 
paisanos ignorantes se niegan a entender las ventajas del pasto de plástico y de la vaca a motor, y que los ecologistas son unos aguafiestas que 
siempre escupen el asado. Los abogados de los transgénicos afirman que no está probado que perjudiquen la salud humana. En todo caso, tampoco 
está probado que no la perjudiquen. Y si tan inofensivos son, ¿por qué los fabricantes de soja transgénica se niegan a aclarar, en los envases, que 
venden lo que venden? ¿O acaso la etiqueta de soja transgénica no sería la mejor publicidad? 
 

Y sí que hay evidencias de que estas invenciones del doctor Frankenstein dañan la salud del suelo y reducen la soberanía nacional. ¿Exportamos 
soja o exportamos suelo? ¿Y acaso no quedamos atrapados en las jaulas de Monsanto y otras grandes empresas de cuyas semillas, herbicidas y 
pesticidas pasamos a depender? 
 

Tierras que producían de todo para el mercado local, ahora se consagran a un solo producto para la demanda extranjera. Me desarrollo hacia fuera, 
y del adentro me olvido. El monocultivo es una prisión, siempre lo fue, y ahora, con los transgénicos, mucho más. La diversidad, en cambio, libera. 
La independencia se reduce al himno y a la bandera si no se asienta en la soberanía alimentaria. La autodeterminación empieza por la boca. Sólo la 
diversidad productiva puede defendernos de los súbitos derrumbamientos de precios que son costumbre, mortífera costumbre, del mercado mundial. 
 

Las inmensas extensiones destinadas a la soja transgénica están arrasando los bosques nativos y expulsando a los campesinos pobres. Pocos 
brazos ocupan estas explotaciones altamente mecanizadas, que en cambio exterminan los plantíos pequeños y las huertas familiares con los 
venenos que fumigan. Se multiplica el éxodo rural a las grandes ciudades, donde se supone que los expulsados van a consumir, si los acompaña la 
suerte, lo que antes producían. Es la agraria reforma: la reforma agraria al revés. 
 

La celulosa también se ha puesto de moda, en varios países. El Uruguay, sin ir más lejos, está queriendo convertirse en un centro mundial de 
producción de celulosa para abastecer de materia prima barata a lejanas fábricas de papel. Se trata de monocultivos de exportación, en la más pura 
tradición colonial: inmensas plantaciones artificiales que dicen ser bosques y se convierten en celulosa en un proceso industrial que arroja desechos 
químicos a los ríos y hace irrespirable el aire. 
 

Aquí empezaron siendo dos plantas enormes, una de las cuales ya está a medio construir. Luego se incorporó otro proyecto, y se habla de otro y de 
otro más, mientras más y más hectáreas se están destinando a la fabricación de eucaliptos en serie. Las grandes empresas internacionales nos han 
descubierto en el mapa y se han brotado de súbito amor por este Uruguay donde no hay tecnología capaz de controlarlas, el estado les otorga 
subsidios y les evita impuestos, los salarios son raquíticos y los árboles brotan en un santiamén. 
 

Todo indica que nuestro país chiquito no podrá soportar el asfixiante abrazo de estos grandotes. Como suele ocurrir, las bendiciones de la naturaleza 
se convierten en maldiciones de la historia. Nuestros eucaliptos crecen diez veces más rápido que los de Finlandia, y esto se traduce así: las 
plantaciones industriales serán diez veces más devastadoras. Al ritmo de explotación previsto, buena parte del territorio nacional será exprimido 
hasta la última gota de agua. Los gigantes sedientos nos van a secar el suelo y el subsuelo. 
 

Trágica paradoja: éste ha sido el único lugar del mundo donde se sometió a plebiscito la propiedad del agua. Por abrumadora mayoría, los 
uruguayos decidimos, en el año 2004, que el agua sería de propiedad pública. ¿No habrá manera de evitar este secuestro de la voluntad popular? 
 

http://mail.yahoo.com/config/login?/ym/Compose?To=madrescontralaguerra@yahoo.com


La celulosa, hay que reconocerlo, se ha convertido en algo así como una causa patriótica, y la defensa de la naturaleza no despierta entusiasmo. Y 
peor: en nuestro país, enfermo de celulitis, algunas palabras que no eran malas palabras, como ecologista y ambientalista, se están convirtiendo en 
insultos que crucifican a los enemigos del progreso y a los saboteadores del trabajo. 
 

Se celebra la desgracia como si fuera una buena noticia. Más vale morir de contaminación que morir de hambre: muchos desocupados creen que no  
hay más remedio que elegir entre dos calamidades, y los vendedores de ilusiones desembarcan ofreciendo miles y miles de empleos. Pero una cosa  
es la publicidad, y otra la realidad. El MST, el movimiento de campesinos sin tierra, ha difundido datos elocuentes, que no sólo valen para Brasil: la 
celulosa genera un empleo cada 185 hectáreas y la agricultura familiar crea cinco empleos por cada diez hectáreas. 
 

Las empresas prometen lo mejor. Trabajo a raudales, millonarias inversiones, estrictos controles, aire puro, agua limpia, tierra intacta. Y uno se 
pregunta: ¿por qué no instalan estas maravillas en Punta del Este, para mejorar la calidad de vida y estimular el turismo en nuestro principal 
balneario? 
 

(Texto enviado por Eduardo Galeano a Vía Campesina Brasil, en homenaje a las mujeres campesinas, para el acto de solidaridad del 16 de agosto, 
en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, UFRGS - Porto Alegre) info@alainet.org URL: http://alainet.org
 

GRACIAS POR EL PAGO DE SU CUOTA 2005 
ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, CALANDRIA, CEASPA, CEE, 

CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA, CEP-ALFORJA  C ERI, C NEP  CODESEDH, COPEVI, FE Y , I I ,
ALEGR A-NICARAGUA,  ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A C., ESCUELA PARA EL Í .
DESARROLLO, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE 
EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FORO NACIONAL POR 
COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI  IHDER,  IPADE, IPC, ISEM, MULT VERS DAD FRANS SCANA   , I I I ,

P IE, RED ALFORJA-El  SALVADOR, SERPAJ-NIC. I
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 
 

SEPTIEMBRE 2006 
 

Encuentro CEAAL Región de Centroamérica 2006. 13 al 15 de septiembre, Panamá.  Coordinador Región Centro 
América:   Francisco Cabrera.  direccion@prodessa.net (C77) 

 

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.  Auspician Inst. Paulo Freire, 
Universidad de Valencia, Diputación de Valencia.  www.institupaulofreire.org (CC157). 
 

Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en Educación Popular 
2006, La Habana, Cuba.  del 10 al 15 de septiembre.  Centro Dr. Martin Lugher King, Jr.  edupop@cmlk.co.cu  (CC 147). 

 

Curso – Taller Resolución y Transformación de Conflictos Instrumento Metodológico en la Construcción de 
Ciudadanía, Managua,  27 al 29 de septiembre de 2006, Convocan: Colectivo CEAAL Nicaragua,  La Red de Educación 
Para la Paz y los DDHH del CEAAL y el CENIDH. educacion@ipade.org.ni; coneduc@ipade.org.ni (CC 180). 
 

IV Congreso de Política Pública para Asuntos Comunitarios Redes y alianzas: Tejiendo 
solidaridad en un mundo global,  San Juan, Puerto Rico - 29 y 30 de septiembre de 2006, Convoca: La Red de 
Apoyo a Grupos comunitarios en Desarrollo Socioeconómico. ivcongresodepoliticapublica@yahoo.com, 
www.comunired.uprh.edu, http://comunired.uprh.edu/hojapromo.html
 

OCTUBRE 2006 

 

Seminario de REPPOL- Red de Educación Popular y Poder Local, Medellín, Colombia, 04-06 de Octubre 2006.  
Convoca REPPOL (CEAAL) Jorge Rayano reppol@polis.org.br
 

Simposio Internacional de Educación Popular.  “La Complejidad de la Educación Popular, desde las diferentes 
miradas”. 16 al 19 de octubre de 2006, Ciudad de Pelotas, Rio Grande do Soul, Brasil. Auspician: UUCCPPEELL:: Universidad 
Católica de Pelotas www.ucpel.tche.br/oficial/index2.htm, UUFFPPEELL: Universidad Federal de Pelotas www.ufpel.tche.br, 
FFUURRGG:: Fundación Universitaria de Rio Grande www.furg.br, AAUUDDIICC:: Asociación Uruguaya para el Desarrollo Integral y 
Cultural www.audic-uruguay.org. (CC 159). 
 

NOVIEMBRE 2006 

 

Encuentro CEAAL Región de México, 2006. 10 y 11 de noviembre de 2006. Coordinador Región México, Cuauhtémoc 
López Casillas, enlacedir@enlacecc.org  
 

mailto:info@alainet.org
http://alainet.org/
mailto:direccion@prodessa.net
http://www.institupaulofreire.org/
mailto:edupop@cmlk.co.cu
mailto:educacion@ipade.org.ni
mailto:coneduc@ipade.org.ni
mailto:ivcongresodepoliticapublica@yahoo.com
http://www.comunired.uprh.edu/
http://comunired.uprh.edu/hojapromo.html
mailto:reppol@polis.org.br
http://www.ucpel.tche.br/oficial/index2.htm
http://www.ufpel.tche.br/
http://www.furg.br/
http://www.audic-uruguay.org/
mailto:enlacedir@enlacecc.org


ENERO 2007 

 

Asamblea Mundial del ICAE en Nairobi,  17-19 de enero 2007 icaeworldassembly-bounces@listas.chasque.net  

7º Foro Social Mundial 2007. 20 al 25 de enero de 2007, Nairobi, Kenia. www.wsf2006.org  

 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCADORES PEDAGOGIA 2007. Ministerio de Educación de la Rep. De Cuba, 
Palacio de Convenciones de La Habana, UNESCO, UNICEF, OEI, Convenio Andrés Bello, CEA, AELAC,CEAAL,  ATEI, 
CREFAL. Enero 28 a Feb. 3, La Habana, Cuba. www.iplac.rimed.cu, www.rimed.cu, www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/  
(CC167). 
 

AASSAAMMBBLLEEAA  IINNTTEERRMMEEDDIIAA  DDEELL  CCEEAAAALL..  24 al 27 de enero de 2007.  La Habana, Cuba.  info@ceaal.org  
 

CURSOS 
 
 

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 Luther King, Jr.  
edupop@cmlk.co.cu  (CC 147).  
 

Prácticas socio-educativas y políticas sociales de emergencia. Las Piedras, Uruguay, 4 de octubre, Multiversidad  
Franciscana de  América Latina,  multiversidad@adinet.com.uy (CC 178). 
 

Diplomado Iberoamericano de Especialización Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas. 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Chile), Collège Universitaire Henry 
Dunant (Ginebra).  UNIDAD II Cursos presenciales  en Santiago de Chile, 19 al  25 de noviembre de 2006.  Ximena Erazo 
ximena.erazo@cuhd.org,  (CC177). 
 

VARIOS 
 
 

Concurso de Ensayo "PENSAR A CONTRACORRIENTE", Cuarta Edición,  auspiciado del Instituto Cubano del Libro, el 
Ministerio de Cultura y la Editorial Ciencias Sociales. El ensayo deberá enviarse antes del 30 de octubre de 2006. 
contracorriente@cubarte.cult.cu
 

mailto:icaeworldassembly-bounces@listas.chasque.net
http://www.wsf2006.org/
http://www.iplac.rimed.cu/
http://www.rimed.cu/
http://www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/
mailto:info@ceaal.org
mailto:edupop@cmlk.co.cu
mailto:multiversidad@adinet.com.uy
mailto:ximena.erazo@cuhd.org
mailto:contracorriente@cubarte.cult.cu

