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¡NUEVA WEB! FELICITACIONES AL COLECTIVO CHILENO 
 

Felicitamos al Colectivo Chileno por la inauguración de la página web www.ceaal-cl. LES PEDIIMOS LA VISITEN. 
El link a la misma lo encontrarán también en nuestra página web www.ceeal.org. 
 

Desde hace varios meses los compañeros de el colectivo chileno del CEAAL venimos conversando la idea de levantar un sitio web 
que reúna un poco de las esperanzas, de los sueños, de los pasos transitados por todos los que adherimos a la Educación Popular y 
estamos todos los días de cara a la realidad tratando de construir un presente nuevo y hacer todo lo necesario para tener un 
mundo distinto, un mundo mejor ... sabemos que a veces, resultan las cosas otras veces no ... pero aquí estamos empeñados en que 
la cosa nos resulte, como la mayoría de las veces a pulso, con casi puro empeño... 
les invitamos a que visiten el sitio… www.ceaal-chile.cl nos envíen sus comentarios, actividades, artículos, documentos, fotos y todo 
lo que hoy por hoy está realizándose para movilizar los sueños y las esperanzas. 
 

 

RECORDAR: ESTE VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE ES EL  

 
                    Ya hemos empezado el envío y distribución de los afiches de la CARTA A LOS GOBIERNOS Y PUEBLOS LATINOAMERICANOS.  Les invitamos a 
que se pongan en contacto con los Enlaces Nacionales de cada país y nos ayuden en su distribución.  

Les recordamos que vayan preparando un acto simbólico para el día 8 DE SEPTIEMBRE, DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN, de modo  que cada uno, 
desde su país, haga entrega formal a las autoridades del Ministerio de Educación la entrega de l afiche.  

 

Agradecemos las firmas de adhesión recibidas y a la vez los encomiamos a seguir en la recolección de las mismas, y les pedimos que nos las 
envíen en un listado por correo electrónico.  Pronto estaremos publicando las firmas recibidas en nuestra Carta CEAAL. Recuerden que este es un 
trabajado de tod@s.  Esta carta esta colocada en la www.ceeal.org Solicite sus afiches a los Enlaces Nacionales o a info@ceaal.org.  
 

ENCUENTRO DEL COLECTIVO CEAAL DE BOLIVIA  
 

Con mucho ánimo y expectativas el 24 y 25 de agosto se realizó el Encuentro Nacional del Colectivo CEAAL-Bolivia en la 
localidad de Achocalla de la ciudad de La Paz, Bolivia. Parte de las actividades previstas fue el fortalecimiento del 
reposicionamiento del Colectivo. En este evento participaron miembros afiliados a la Red,  instituciones que solicitaron su 
retiro temporal y aquellas que han sido  desafiliadas por diferentes motivos. 
 

CON GRAN ENTUSIASMO Y REIVINDICANDO LA ESPERANZA SE LLEVÓ A CABO EN SAN PAULO, 
BRASIL, EL SEMINARIO EDUCACIÓN POPULAR Y MOVIMIENTOS SOCIALES DEL CEAAL 

 

El 29 y 30 de Agosto de 2006 se llevó a cabo el Seminario “Educación Popular y Movimientos Sociales” convocado por el 
Colectivo Regional Brasil y el Colectivo Regional Cono Sur, como parte del Plan Global 2005 – 2008 del CEAAL, en el esfuerzo 
de siempre por derribar las fronteras regionales y hacer posible el trabajo colectivo entre Educadores/as Populares y 
Movimientos Sociales, contando con el apoyo de Pedro Puntual, Presidente de CEAAL.  
 

Como resultado del Seminario se acordó un Plan de continuidad en el proceso de construcción de la relación 
Educación Popular y Movimientos Populares: 
1.   A nivel de Redes: seguir fortaleciendo las alianzas y articulaciones con las Redes, en este caso ALOP - ABONG – 

MERCOSUR Social y Solidario (PMSS). Adhiriendo mutuamente a las agendas de las Redes en la línea de crear sinergias e 
intercambios de acciones e instrumentos de difusión. 
El proyecto PMSS acercó por escrito una propuesta formal de articulación a nivel local y regional entre nuestras Redes. En 
el marco de acercamiento realizado desde CEAAL en la línea de Movimientos Sociales y EP, el cual fue recibido y 
aprobado.   

2. La elaboración y posterior validación de un Documento que recupere el rico debate y los elementos centrales 
levantados en este Seminario, que permita la continuidad de la reflexión y el diálogo, con las mismas bases de las 
instituciones, miembros de los movimientos y redes que participamos.  

3. Un Mapeo Latinoamericano de las propuestas ofertas o iniciativas de formación ya existentes para, desde y con los 
Movimientos Sociales, desde las Universidades – las ONGs y/o los Mismos MS.  A esta iniciativa se sumaron 2 compañeras 
brasileñas (de Polis y REBRIP) y 1 compañero representante del Sindicato de la Salud. 
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El Grupo dinamizador de la Línea de Movimientos Sociales de CEAAL, integrado por: Cuauhtémoc A. López (México) – Liz 
Torres (Cono Sur) Regina Rocha (Brasil) quedaron comprometidos en dinamizar y dar seguimiento al proceso, animando a 
todos/as los que quieran sumarse al grupo.  
 

Estuvieron presentes alrededor de 40 personas, entre educadores/as populares,  representantes de Movimientos Sociales de 
América Latina, representantes de Redes LA y el Coordinador de la Región de México:  
 

• Representantes de los Colectivos Regionales, 6 de la Región Cono Sur (Argentina – Chile – Paraguay) 8 del Colectivo Brasil 
(Región Norte, Región Nordeste, Región sudeste y Región Sur) 

• Representantes de Redes Latinoamericanas, ALOP, ABONG, Mercosur Social y Solidario, Rebrip, Reppol, Red de Mulher.  
• Representantes de los movimientos Sociales, Escuela Florestan Fernandes (MST/ Brasil) – Coordinadora Nacional de niños/as 

y Adolescentes Trabajadores (CONNATs – Paraguay) - Movimiento Juvenil Poblacional (Chile). 
 
 
 
 
 
 La Red de Educación Popular y Poder Local del CEAAL (REPPOL) llevará a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia los 
días 4 al 6 de Octubre del 2006 el Seminario Latinoamericano “DESCENTRALIZACIÓN, DESARROLLO LOCAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.  El seminario se presenta como una iniciativa conjunta de la Red Educación Popular y 
Poder Local (REPPOL) con el Instituto Popular de Capacitación (IPC) de la Corporación de Promoción Popular de 
Medellín, Colombia. Con motivo de las conmemoraciones de sus 25 años, el IPC invitó a la Red a participar de una serie 
de eventos y seminarios conmemorativos que estarán promoviendo en Octubre próximo.  
 

Las organizaciones interesadas en participar comunicarse con Jorge Kayano reppol@polis.org.br antes 8 DEL SEPTIEMBRE. 
 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  BBIILLIINNGGÜÜEE  IINNTTEERRCCUULLTTUURRAALL::     
NUEVO PARADIGMA DEL SISTEMA EDUCATIVO PANAMEÑO 

UN IMPORTANTE SIMPOSIO INTERNACIONAL 
. 

Todos juntos vamos trabajar para que los niños y niñas kunas tengan un futuro fundado sobre la equidad y que 
se asomen a la historia con alta autoestima, y respeto profundo hacia todas las culturas, y en un permanente 
diálogo entre iguales.        
 

El CEAAL apoya y participa en el Simposio Internacional Educación Bilingüe Intercultural:  Nuevo paradigma del sistema educativo 
panameño convocado por los Congresos Generales Kunas y el Proyecto de Implementación de Educación Bilingüe Intercultural en los Territorios 
Kunas de Panamá, que se estará llevando a cabo días 5 y 6 de Septiembrede 2006 en la ciudad de Panamá. El Simposio contará con expositores de 
Bolivia, Colombia, México y Panamá. Nuestro Secretario General participará como ponente del tema PERFIL DE EDUCACIÓN INDÍGENA PARA 
LA DEMOCRACIA.  
 

Los Congresos Generales Kunas no esperaron que el Estado Panameño tuviera el presupuesto necesario para implementar la ley panameña de 
educación indígena. Después de una fatigosa búsqueda de medios para recalentar esa ley del Estado, los kunas lograron que el Fondo Mixto 
Hispano Panameño de Cooperación (creado por los gobiernos de España y Panamá) concediera el financiamiento necesario para empezar la 
implementación de la EBI.  En Panamá, el Pueblo Kuna se constituye en punta de lanza para este enfoque y modelo educativo; y no está solo, los 
hermanos de Méjico, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia y de otros países de la región donde la EBI ya empieza a dar sus frutos consistentes, le 
hacen compañía, le alientan a no repetir sus errores iniciales, a orientarse junto a sus autoridades comarcales. Aunque la EBI no tiene receta, ni se 
puede replicar, por más exitosa que haya resultado en algún país, sin embargo se hace imprescindible estar atento a las voces autorizadas de los 
indígenas y no indígenas con relación al proceso de implementación del sistema en diversas comunidades indígenas. En este Simposio habrá un 
amplio margen para recoger esas experiencias significativas con el fin de consolidar el documento.   

Objetivos: - Compartir los avances de la propuesta curricular EBI-Kuna. 
                 - Compartir las experiencias de impacto social y educativo de la EBI sobre los pueblos indígenas, específicamente en Méjico, Colombia, 

Bolivia, y Panamá.   
 

FONDO MIXTO HISPANO – PANAMEÑO DE COOPERACIÓN 
CONGRESOS GENERALES KUNAS  – FONDO MIXTO – COOPERACIÓN ESPAÑOLA –  CEAAL- MEF 

Proyecto de Implementación de la Educación Bilingüe Intercultural en los Territorios Kunas de Panamá 
NNNaaannn   GGGaaarrrbbbuuurrrbbbaaa   OOOddduuulllooogggeeeddd   IIIgggaaarrr   

 

Hacia una nueva ciudadanía: responsabilidad, legalidad  y generosidad es el tema del VIII 
ENCUENTRO IBEROAMERICANO DEL TERCER SECTOR  que se estará realizando del 16, 17 y 18 de octubre de 
2006, en la ciudad de México.  
Entre los Convocantes internacionales se encuentra La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la 
Superación de la Pobreza y la Exclusión Social.  El Secretario General del CEAAL participará como expositor en este 
Encuentro.   Inscripciones:  www.encuentroiberoamericano.org  
 
 

 

CAMBIO DE FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL SEMINARIO DE 
DESCENTRALIZACIÓN, DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN 

mailto:reppol@polis.org.br
http://www.encuentroiberoamericano.org/


EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS PARA AMÉRICA LATINA Y ÁFRICA – IEPALA 
SOLICITA SU COLABORACIÓN 

 

El IEPALA  está llevando a cabo un proyecto que incluye la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas sobre 
experiencias en Educación Intercultural que se hayan llevado a cabo en cualquier lugar del mundo. Está guía será 
publicada en España y estará también disponible en Internet como material de referencia. 
 

Solicitan la cooperación de quienes tengan conocimiento de experiencias de educación intercultural que se puedan incluir 
en la guía de buenas prácticas que pretendemos elaborar.   La idea es poder sistematizar esas experiencias  

Varinia Pineda Marín varyes@yahoo.es web: www.iepala.es
 

 

Estimados Afiliados y amig@s:  Les recordamos que tenemos disponible   LA PIRAGUA No.22.   
Póngase en contacto con su Enlace Nacional o con la SG para obtener sus ejemplares y números 
adicionales.  Para mayor información comuníquese a info@ceaal.org   

 
 
 

   Viene La Piragua No.23 con el tema   
 

NOS INFORMAN SOBRE EL TLC EN COSTA RICA 
Osca Jara nos escribe:  “Estimados/as compañeros/as, esperando que estos materiales sean de ayuda y co
que el 31 de agosto el movimiento sindical del país elaboró un comunicado  unitario de oposición al TL
importantes movilizaciones  nacionales el 27 y 28 de octubre, les comparto que en Costa Rica estamos en
jornada decisiva de defensa de los derechos, la dignidad y la  autodeterminación de nuestros puebl
costarricense, sino latinoamericano. 
 

No sé cuánto en otros países se sepa de la lucha frontal que estamos dando en Costa Rica contra la 
Tratado de Libre Comercio con EEUU. Ya éste fue ratificado en todos los demás países, pero en CR ha e
gran oposición en los sectores sociales populares, medios académicos, la intelectualidad y organizaciones p
 

En la página del CEP Alforja www.alforja.or.cr podrán encontrar los textos completos con los dictámenes 
dos principales universidades públicas del país: la Universidad de Costa Rica y la Universidad Naciona
dictamen negativo formulado por la Defensoría de los Habitantes. Hoy circula un documento (ver anexo) c
de la tercera de las cuatro que hay: el Instituto Tecnológico de CR. Ella hace mención a un informe elab
"comisión de Notables" que el gobierno anterior convocó para dar su opinión al respecto. 
 

Creo que nuestra experiencia y la cantidad de argumentos que se han  ido elaborando en los últimos 3 o c
nuestro país, donde  se ha producido creo una gran discusión y análisis crítico, puede dar elementos a 
preocupados por este instrumento de dominación y subyugación que están "negociando" algunos de nu
Entiendo que el Perú entró en una fase ya definitoria y no sé si los movimientos sociales y populares 
protagonismo en ello.”. 

oscar.jara@alforja.or.cr     www.alforja
 
 

Informe de la CIA: la idiotización del poder  

Hace pocas semanas me ocupé de tres libros aterradores. El primero, del astrónomo inglés Martin Rees, Hora final, el desastre am
el futuro de la Humanidad. El segundo, La venganza de Gaia, del astrofísico y médico James Lovelock, formulador de la teoría 
superorganismo vivo: Gaia. Y el tercero, El informe de la CIA: cómo será el mundo en el 2020. Los dos primeros asustan porq
atención por la sistemática violencia que nuestra cultura hoy mundializada, con su nivel de producción y consumo, está llevando
Tierra, los ecosistemas, en fin, contra la vida. Podemos no estar de acuerdo con su pesimismo de base, como si estuviéramos e
(Rees) o «en estado de coma» (Lovelock), pero los datos que presentan son objetivos y merecen ser tomados en serio para 
demasiado tarde a buscar las salidas. En ambos se nota amor a la vida, preocupación por la Tierra y cuidado para el ser humano.  
 

Totalmente distinto es el tercer libro «Informe de la CIA», fruto de los análisis de los considerados los «25 mayores especialista
gama de disciplinas» y de los tres mayores «futuristas», además de otras fuentes de información. En ellos se ve lo que e
pensamiento único, lo que implica la creencia de que no hay alternativa al sistema imperante y al materialismo más craso de la 
occidentaloide estadounidense. Aquí estamos ante la completa idiotización del poder. Como dirían los alemanes, tales espec
completos «Fachidioten», idiotas especializados. Sólo saben de poder. No saben nada de Tierra, de ecología, de ecosistem
sostenibilidad de la naturaleza. Estas palabras no aparecen en todo el libro.  
 

Parecen verdaderos ETs: imposible imaginar en qué planeta viven, pues no dicen nada de lo que es importante e indispensable p
poco de comida garantizada para todos, un poco de agua potable, un aire sufriblemente respirable y una solidaridad mínima pa
sentido de humanidad. En ese libro, todo esto no existe. Y si por casualidad aparece, es únicamente por su importancia econó
sobre todo, las poblaciones humanas, los miles de millones de hambrientos y sedientos, los sindicatos, los movimientos social
resistencia mundial, los altermundistas y los que luchan por otro tipo de humanidad.  
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Entonces, ¿qué es lo que existe? Voluntad de poder, de más poder, y solamente de poder, económico, militar, político y tecnológico. Se trata 
fundamentalmente de enumerar los peligros y desafíos a los que la potencia imperial, Estados Unidos, deberá enfrentarse hasta los años 2020 y qué 
posibles panoramas se pueden adivinar. Los temas casi obsesivos, que vuelven una y otra vez, son la emergencia de China y de India como 
potencias mundiales que darán un rostro asiático a la globalización, el terrorismo islámico, las armas nucleares, biológicas y químicas accesibles a 
pequeños grupos, las pandemias como el sida y el envejecimiento creciente de los países centrales, y la caída de su población. Al final, a pesar de 
todas las amenazas, permanecerá la hegemonía estadounidense.  
 

Estos futurólogos dan miedo y necesitamos estar atentos a las estrategias que trazan porque pueden llevarnos, irresistiblemente, al peor panorama 
para el planeta Tierra. Me acordé del salmo 2: «los señores de la Tierra conspiran, unidos. Pero Aquel que habita en los cielos se ríe», pues sabe 
cuán frágil es su poder de plasmar y conducir la historia».  

Tomado de http://www.servicioskoinonia.org/boff
 

GRACIAS POR EL PAGO DE SU CUOTA 2005 
ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, CALANDRIA, CEASPA, CENTRO 
CULTURAL POVEDA, CEP-ALFORJA  CIERI, CINEP, COPEVI, CEE, FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA, ,  

CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., ESCUELA PARA EL DESARROLLO, 
FEDERAC ÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCAC ÓN I I
POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FORO NACIONAL POR COLOMBIA, 
FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER   IPADE  IPC, ISEM, MULT VERS DAD FRANS SCANA   PIIE, RED , , I I I ,

ALFORJA-El  SALVADOR, SERPAJ-NIC. 
 

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. 

 
 
 

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.  2da. Semana 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, INC., 
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.  
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. 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-
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uruguay.org,  Ciudad de Pelotas, Rio Grande do Soul, Brasil.  (CC 159). 
 

Taller Latinoamericano de Ahorro y Crédito.  23 al 10 de octubre de 2006.  Convoca el Instituto Cooperativismo 
Interamericano – ICI.  icipan@cwpanama.net.  
 
NOVIEMBRE 2006 

 

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

ENERO 2007 

 

Asamblea Mundial del ICAE en Nairobi,  17-19 de enero 2007  worldassembly2007@icae.org.uy  
 

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
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