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FORTALECER AL CEAAL PARA IMPULSAR 
LA EDUCACIÓN POPULAR EN ABYA YALA (AMERICA LATINA) 

 

Abya Yala es la región de mayor desigualdad en el mundo  y también es un territorio empobrecido, pues a pesar de 
poseer grandes recursos naturales y humanos más de 200 millones de sus habitantes padecen la pobreza.  
 

Frente a esta situación se articulan y activan los movimientos sociales y ciudadanos, con el aporte de la Educación 
Popular (EP), como  una opción básica de transformación de un mundo marcado por la injusticia. La praxis de la EP es  
hoy por hoy,  una opción ética política pedagógica vigente y en renovación, que busca contribuir al empoderamiento de 
los sujetos sociales  en especial de los excluidos. Por eso, parte de la realidad social considera la cultura como telón de 
fondo y la interculturalidad como sustantiva e impulsa procesos de autoafirmación pues se concibe como un saber 
práctico – teórico.   Hay que negar la dictadura del pensamiento único, y por el contrario difundir la pluralidad del 
pensamiento que abre opciones, y le pone pies a las utopías.  
 

En ese marco el CEAAL busca  repensar  y mejorar su accionar en el contexto de los retos que nos presenta América 
Latina a través de la Asamblea Intermedia de La Habana, para así mejorar sus  aportes sustantivos a los cambios 
necesarios  caminando junto al movimiento social latinoamericano que trabaja en afirmar  que "Otra América Latina  es 
Posible". 

 

OBJETIVOS DE LA ASAMBLEA INTERMEDIA DEL CEAAL 
 

Vigencia e impulso de la EP en AL: Profundizar en los ejes estratégicos del CEAAL planteados en  Plan Global 2005-
2008 a través de una reflexión colectiva  de nuestro quehacer en relación a los retos que nos presente la situación 
local, regional y continental. Estos ejes son (Eje 1) la contribución del CEAAL y la Educación Popular para la 
construcción de Paradigmas Emancipatorios; (Eje 2) las Prácticas de la Educación Popular en la acción de los 
Movimientos Sociales; (Eje 3) Educación Popular e Incidencia en Políticas Educativas; (Eje 4) Educación Popular y 
Superación de toda forma de Discriminación; (Eje 5) Educación Popular, Democracia Participativa y Nueva Relación 
Gobierno y Sociedad; (Eje 6) Fortalecimiento Institucional.  
 

Gestión democrática del CEAAL: Realizar un balance del desenvolvimiento de nuestro trabajo de los dos últimos 
años y aportar a la construcción participativa de  un modelo de gestión democrática, que fortalezca la institucionalidad y 
que de cuenta de: la corresponsabilidad, la cooperación y la administración eficaz y eficiente de recursos, lo que incluye 
la preparación de propuestas y reformas para la VII Asamblea General del CEAAL 2008.
 

La Asamblea Intermedia  constará de tres momentos:
 

a)  La realización de un taller abierto sobre EP, retos latinoamericanos y ejes del CEAAL (2 días: 24  y 25  /Enero 
2007).

b)  La realización de una reunión intensiva interna que realice el balance y proyecte transformación en nuestro modelo 
de gestión, y que buscará definir orientaciones para fortalecer nuestro proceso como CEAAL, incluyendo el tema de 
la VII  Asamblea General. (2 días: 26 y 27/Enero /2007). 

c)  Participación activa en Pedagogía 2007 a través de convocatoria, talleres, exposiciones, publicaciones y otros 
aspectos.  

Mayor información: Secretaría General del CEAAL (Panamá)  ceaal_secge@cwpanama.net , info@ceaal.org
El Programa de la Asamblea Intermedia del CEAAL puede verlo en nuestra página Web www.ceaal.org,  

 

¡¡¡DISPONIBLE!!! 
 

Ya tenemos a su disposición La Piragua No.24. También puede encontrarla digitalizada 
en nuestra página Web www.ceaal.org.  La versión impresa será distribuida en la 
Asamblea intermedia. 
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ACTIVIDADES DEL CEAAL EN CUBA  
Y DENTRO DEL CONGRESO DE PEDAGOGÍA 2007 

 

 - Asamblea de la AELAC - Asociación de Educadores de América Latina y el Caribe, a la cual están invitados 
todos los del CEAAL,  

-  Frey Betto,  Conferencia a cargo de 
- Panel de Educación Popular en América Latina a Cargo del CEAAL,  
- Foro de Organizaciones no Gubernamentales,  
- Programa de TV para conversar y exponer qué es CEAAL y que hace dentro del Congreso de Pedagogía. -  
“Metodología Freiriana y enseñanza universitaria”. Responsable:  Raúl Leis. 
-  “Ética y Educación”.  Responsable: Carlos Núñez  
- México: Sistematización e incidencia desde el trabajo de Desarrollo Local: la experiencia de 

ENLACE.   Expositor Miguel Angel Paz Carrasco y Cuauhtemoc López 
- s Humanos. Taller "Modelo de Nicaragua - México: CEAAL Red de Educación para la Paz y los Derecho

Intervención Valoral desde la Educación para la Paz y los Derechos Humanos". Responsables: Maria Teresa 
Zúñiga y Yadira Rocha. 

- ociales. Responsable:  Liz Cristina Torrez.  Paraguay:  Movimientos S
- Perú: Teorias del aprendizaje y educación popular. Responsable: David Venegas. 
- Costa Rica: Sistematización.  Responsable: Oscar Jara 
- Costa Rica: Educación de Niños y Jóvenes.  Responsable: Patricia Badilla 
 

Dentro del Congreso el CEAAL compartirá con la Asociación de Pedagogos de Cuba un “stand” en donde 
estaremos dando a conocer al CEAAL y venderemos Las Piraguas y diversas producciones.  El mismo estará a 
disposición de todos los miembros del CEAAL que quieran compartir o vender algunos de sus producciones. 
Además, en el Congreso habrá un ala en que se podrán exponer afiches tamaño papelógrafo que indiquen a 
qué se dedica cada organización.  Mayor información:  http://www.pedagogia2007.rimed.cu/c_org.asp  

 
 

Cartas a la Carta:  
 

Colombia: Apreciadas amigas y amigos de la Secretaría General del Ceaal en Panamá: 
En primer lugar muchas gracias por el envío regular de nuestra querida Carta CEAAL que tanto nos ayuda para 
mantenernos en contacto. 
En este número 202 encontramos una primera parte del texto de Benito Fernández sobre la educación popular y la 
nueva hegemonía en Bolivia. Quisiéramos tener el texto completo, pues este fin de semana nuestro equipo tendrá una 
sesión de reflexión y planeación y ahí lo queremos tener como documento de estudio y discusión. Nos parece de primer 
orden el texto de Benito y no quisiéramos esperar a las Cartas 203 y 2004 para tenerlo completo.  
Les agradecemos de antemano su ayuda. 

Con un saludo solidario, Fernando Torres, Dimensión Educativa, dimed@etb.net.co
 

Estimado Fernando y compañeros: Saludos desde la Secretaría General del CEAAL en Panamá.   
Nos alegra sobremanera que nuestra Carta CEAAL sirva de vínculo entre todos.  Con gusto les hacemos llegar el texto 
de Benito Fernández, deseándoles éxitos en su reunión de reflexión y planeación.   

Fraternalmente, Secretaría General – CEAAL 
  
 

México:  
Bienvenida a MIGUEL ÁNGEL PAZ, nuevo Director de ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN  
 

A partir del día 8 de enero Miguel Ángel Paz Carrasco ha asumido el cargo de Director General y Representante Legal 
de Enlace Comunicación y Capacitación A.C. quien estará físicamente en las oficinas de Benjamín Franklin a partir del 
22 de enero.  
 

Cuauhtémoc A. López Casillas, Director saliente se incorporará al  equipo de colaboradores de  la Procuraduría Social 
del DF, como Subprocurador de Concertación Social. Se le ha invitado a reorientar a la Procuraduría para convertirla en 
la defensora de los capitalinos con respecto a los Derechos Sociales. A partir de febrero se le podrá encontrar en las 
oficinas de la PROSOC de tiempo completo.  
 

A la vez les comunicamos que la presentación de las publicaciones y la realización del 2do Informe Público de ENLACE  
será el día viernes 30 de marzo, por la mañana en el Museo Franz Mayer. Y la presentación de sus productos de 
sistematización el día jueves 31 de mayo en el Aula Magna “José Vasconcelos” del Centro Nacional de las 
Artes. El día 2 de febrero a partir de las 7 de la noche en las oficinas del MCD (Tamaulipas # 66, Condesa) invitan a 
amigos y colaboradores de Enlace a un Brindis de Bienvenida a Miguel Ángel.   enlace@enlacecc.org  

 

http://www.pedagogia2007.rimed.cu/c_org.asp
mailto:enlace@enlacecc.org


EL CEAAL PARTICIPA EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL EN NAIROBI 
 

La delegación del CEAAL para participar del Foro Social Mundial en Nairobi está compuesta por PEDRO 
PONTUAL, Presidente, VÍCTOR CRISTALES, representando la Región Centroamericana e ILEANA PEREIRA, 
representando a la Región Cono Sur y a la REPEM. 

 

VII FORO SOCIAL MUNDIAL 
 

África es la anfitriona de la séptima edición del Foro Social Mundial (FSM) que se está llevado a cabo del 20 al 25 de enero en la cuidad de 
Nairobi, Kenia, que acogerá a mas de 100 mil participantes de todo el orbe. El lema de este encuentro es “Lucha de los Pueblos, Alternativas de 
los Pueblos”.  Durante los cinco días se desarrollarán 1200 actividades tanto “auto-organizadas” como “co-organizadas” –por el comité 
organizador y los foros sociales africanos-, que se han estructurado en los siguientes nueve campos temáticos: 
 

1. Construir un mundo de paz, justicia, ética y respeto por las diferentes espiritualidades. 
2. Liberar al mundo de la dominación del capital financiero multinacional. 
3. Asegurar el acceso universal y sustentable a los bienes comunes de la humanidad. 
4. Democratizar el conocimiento y la información. 
5. Asegurar la dignidad ç, defendiendo la diversidad, garantizando la igualdad de los géneros y eliminando toda forma de discriminación. 
6. Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente los derechos a la alimentación a la salud, la educación, la vivienda, 

el empleo y el trabajo decente. 
7. construir un orden mundial basado en la soberanía, la auto-determinación y los derechos de los pueblos. 
8. construir una economía sustentable y centrada en las personas. 
9. Construir estructuras e instituciones políticas reales y democráticas con la participación de las personas en las decisiones y el control de los 

asuntos y recursos públicos. 
 

Desde su nacimiento en Poto Alegre, Brasil, el FSM se ha constituido en espacio de encuentro para avanzar en la construcción de una plataforma 
internacional desde los movimientos sociales que permita hacer frente al neo liberalismo y la dominación capitalista, mediante el intercambio de 
experiencias y articulación de acciones que propendan a una relación más armónica ente los seres humanos y la Tierra. 
 

Recuperando el control de los recursos naturales 
 

Dentro de las actividades planificadas para el FSM, la Vía Campesina -en coordinación con otras organizaciones- ha preparado una jornada de 
dos días denominado “Recuperando el control de nuestros recursos” con el propósito de discutir cuáles son las causas y los impactos de la 
mercantilización de tales recursos.  

Alianza Social Continental presente 
 

Del 21 al 24 de enero, la Alianza Social Continental ha organizado una serie de actividades para abordar diversos temas tales como: El papel de 
Europa en la militarización y el la globalización neoliberal, Estrategias alternativas Sur-Sur, de los pueblos, reclamando por agua pública, 
Comercio Justo para un mundo justo, trabajo y desarrollo industrial, entre otros. Para más detalles sobre estas actividades. 
 

Invitación para cambiar la vida de las mujeres 
 

La Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) ha preparado una serie de actividades bajo el lema “Cambiar el mundo de las mujeres- Cambiar el 
mundo”. Los temas que se trabajarán son: Mujeres rurales y urbanas en alianza para la soberanía alimentaria, Mujeres, migración y violencia 
contra las mujeres, mujeres y trabajo, entre otros.  
 

Cobertura del Foro 
 

La Minga Informativa de Movimientos Sociales realizará una cobertura especial de las actividades organizadas dentro del Foro Social Mundial.  
Encuentre la información completa en: http://movimientos.org/fsm2007

 
 

PALABRAS EN NUESTRO CAMINAR… 

Ponencia de Benito Fernández  de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos en Bolivia presentada en el Foro sobre "Tareas de la 
Educación Popular en la Revolución Democrática Cultural", organizado por el Cenprotac (afiliado al CEAAL) y el Wayna Tambo. En ella se reflejan 
algunas preocupaciones del giro que están tomando los acontecimientos en Bolivia y el liderazgo de Evo Morales a la cabeza del Movimiento al 
Socialismo (MAS). Parte 2 de 3. 
 

BOLIVIA: EDUCACION POPULAR Y  NUEVA HEGEMONIA (Parte 2) 
Está claro que este enfoque de “hegemonía” es más exigente y requiere mayor creatividad y apertura en los gobernantes, pero al mismo tiempo 
resulta ser la clave para la construcción de una democracia participativa e incluyente de las diversidades. 
 

En esta dirección ha sido también planteada la “hegemonía popular”, tal como es presentada en los discursos inaugurales de  Evo Morales : la 
ceremonia de investidura en Tiwanaku (21/01/2006) y la transmisión del mando presidencial en el Congreso Nacional (22/01/2006). Veamos 
algunos de sus rasgos: 
 

“El triunfo del 18 de diciembre  no es el triunfo de Evo Morales, es el triunfo de todos los bolivianos, es el triunfo de la democracia, es el triunfo de 
la revolución democrática y cultural en Bolivia”. 
 

“Buscamos la unidad de todos los sectores, respetando la diversidad, respetando lo diferente que somos; todos tenemos derecho a la vida”. 

http://movimientos.org/fsm2007


 

“Los aymaras y los quechuas no somos rencorosos, y si hemos ganado ahora , no es para vengarnos de nadie, no es para someter a nadie, sólo 
reclamamos unidad, igualdad”. 
 

“Se acabó el resistir por resistir. Hemos visto que organizados y unidos con los movimientos sociales de las ciudades, del campo, combinando la 
conciencia social con la capacidad intelectual es posible derrotar democráticamente a los intereses externos. Eso pasó en Bolivia este 18 de 
diciembre”. 
 

“Para cambiar el estado colonial todavía vigente habrá espacios, debates y diálogos. Estamos en la obligación, como bolivianos, de entendernos,  
para cambiar esta forma de discriminación contra los pueblos indígenas”. 
 

“Sólo quiero decirles una cosa a los parlamentarios que no son del MAS: si apuestan por el cambio bienvenidos. El MAS no margina, el MAS no 
excluye a nadie. Qué mejor, juntos, desde el Parlamento cambiando nuestra historia”. 
 

“Una Asamblea Constituyente para unir a los bolivianos, una AC donde se respete la diversidad., porque es verdad que somos diversos”. 
 

“Hay que acabar con el radicalismo neoliberal, hermanas y hermanos. Pero lo vamos a hacer sin expulsar a nadie, no somos vengativos, no 
somos rencorosos, no vamos a someter a nadie. Sólo deben mandar razones, razones por el pueblo, razones por los pobres, razones por los 
pueblos indígenas que son la mayoría nacional de nuestro país. No se asusten compañeros parlamentarios de otros partidos que no son del 
MAS. No haremos lo que Uds. nos han hecho a nosotros, el odio, el desprecio, la expulsión del Congreso Nacional. No se preocupen , no se 
pongan nerviosos, tampoco va a haber “rodillo parlamentario”. 
 

Como conclusión de este punto, vemos la trascendencia para la “revolución democrática cultural”  del desarrollo de una “hegemonía popular” 
cuyos ejes centrales son:  
- Los sectores populares mayoritarios, en especial indígenas, conduciendo los procesos de cambio para todos los bolivianos y bolivianas. 
- El respeto a la diversidad y el diálogo como estrategias centrales del ejercicio de este poder. 
- La superación de las formas tradicionales de hacer política, basadas en la corrupción, el nepotismo, la discriminación y la imposición (“rodillo 
parlamentario”). 
 

3.2. La construcción de la hegemonía popular en el primer año de gestión del MAS. Un balance necesario. 
 

A estas alturas de la reflexión está claro que la hegemonía no se hereda con el simple cambio de actores en el gobierno, sino que es  una 
construcción difícil y compleja. La llegada al gobierno de Evo Morales  no es una excepción. El tener como base fundamental a los movimientos 
sociales (“mandar obedeciendo”) no elude, sino más bien, plantea la exigencia de construir una nueva hegemonía, la hegemonía popular, 
tomando en cuenta los elementos antes señalados: dirección política de las mayorías, pero que tome en cuenta las necesidades de todos; 
respeto a las diversidades; uso del diálogo y la negociación como instrumentos de construcción hegemónica; superación de las tradicionales 
formas de hacer política. 
 

A la luz de estos principios nos preguntamos por su aplicación y avance durante el primer año de gestión del gobierno de Evo Morales. El 
propósito no es otro que contribuir a fortalecer el proyecto popular a partir de un ejercicio, siempre necesario, de evaluación de los factores 
positivos y negativos que se dan en todo proceso. 
 

3.2.1 Factores que han contribuido al fortalecimiento de la hegemonía popular. 
 

El ascenso al gobierno de un presidente indígena, representativo de los movimientos sociales y de las mayorías excluidas, es sin duda un factor 
decisivo. 
 

Medidas de gran impacto en  favor de estas mayorías, como ser la nueva Ley de Hidrocarburos, la instalación de la Asamblea Constituyente, el 
Programa Nacional de Alfabetización, la Campaña Cero Desnutrición,… 
 

Metodologías de consulta y de construcción de consensos como se dieron en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que permitieron 
recoger criterios y propuestas de los más diversos sectores sociales. 
 

Acciones rápidas y efectivas en casos de corrupción y falta de transparencia en el ejercicio del poder (caso de los “pasaportes chinos”, caso de la 
venta ilegal de hidrocarburos en YPFB,…). 
 

La hegemonía popular se ha visto favorecida por los errores políticos y  el descrédito de  los partidos tradicionales , como  se expresó en los 
magros resultados  de las elecciones generales y para la Constituyente. 
 

No podemos pasar por alto lo que significó todo el proceso de negociación de la nueva Ley de Hidrocarburos, ejemplo de lo que puede ser 
avanzar en dirección a garantizar los intereses de toda la población, aportando substantivamente al desarrollo de la hegemonía popular. 
 

En efecto, la recuperación de los recursos naturales para el desarrollo nacional ha sido origen y objetivo de las luchas populares de los últimos 
años, y epicentro de las movilizaciones que acabaron con el presidente neoliberal por excelencia, Gonzalo Sánchez de Lozada. La recuperación 
de los ricos yacimientos de gas y petróleo en manos de las transnacionales ha sido un permanente anhelo en las luchas populares de los últimos 
años. La llegada al gobierno del MAS planteaba un gran desafío: ¿cómo recuperar para Bolivia esos recursos sin comprometer las necesarias 
inversiones en un sector tan exigente desde el punto de vista tecnológico? La respuesta a esta pregunta y la alternativa que finalmente llegó fue 
el fruto de garantizar en todo momento los intereses populares, pero negociando aspectos que las petroleras finalmente tuvieron que aceptar 
aunque fueran recortados sus beneficios. El proceso no fue fácil, ya que se hizo en medio de presiones internacionales y ciertas visiones 
esquemáticas de autoridades nacionales. Se cambió un ministro, y se viabilizó una salida que benefició a todos respetando los intereses 
nacionales y populares. 
 

Este hecho reciente arroja aprendizajes significativos en la construcción de una hegemonía popular:  



- Hay una intencionalidad de resguardar los intereses populares y del país. 
- Se diseña una estrategia de negociación que sin afectar esos intereses, satisfaga otros intereses concurrentes pero necesarios para lograr el 
objetivo. Esta estrategia es diseñada por personas comprometidas con el proyecto popular y técnicamente competentes. 
- Se hacen los cambios oportunos de autoridades que puedan ser un obstáculo para este proceso. 
- Se informa de manera adecuada y transparente a la población sobre los alcances de la propuesta y las negociaciones en curso. 
- Los movimientos sociales vigilan que los intereses populares sean resguardados y apoyan las medidas del ejecutivo, respetando competencias 
profesionales. 
 

3.2.2 Factores que han bloqueado el desarrollo  de la hegemonía popular. 
 

Muchos vienen insistiendo en que el principal factor de debilitamiento del proyecto popular son las acciones de la oposición y sus representantes , 
algunos de ellos connotados políticos de anteriores gobiernos al servicio de intereses oligárquicos. 
Y sin duda es un factor clave. Pero eso no debe extrañarnos toda vez que en democracia  
debilitar al contrario haciendo visibles sus errores no sólo está permitido sino que es una estrategia para llegar al poder o recuperar el poder 
perdido. Insistir en que los partidos tradicionales hoy a la oposición se alineen sin más a las posiciones del oficialismo sería pecar de idealismo 
político. 
 

También se hace necesario matizar:  no toda la oposición responde a  partidos e intereses oligárquicos; por otra parte, estos  partidos han 
demostrado, en algunos casos,  integrar en sus planteamientos no sólo intereses oligárquicos sino también intereses de amplios sectores de la 
población (tema de las autonomías, o un mayor respeto a la diversidad …). En algunos casos esta oposición ha tenido una presencia eficaz en 
desgracias nacionales, como lo acaecido en Huanuni u otorgando tierras a pueblos indígenas orientales. Sin duda por objetivos clientelares, pero 
de impacto. 
  
 

GGRRAACCIIAASS  PPOORR  EELL  PPAAGGOO  DDEE  SSUU  CCUUOOTTAA  22000055  --  22000066  
Acción Ed i A V  O I  D E A  C LANDRIA, CANOA, ucat va, LTERNATI A, AS C ACIÓN E P D GOGOS DE CUBA-APC, A

CEASPA, C C M  E A  E COP ,E I , C COP L, C N H  CENTR  CULTU AL POVEDA CEBIAE, CEP-ALFORJA, CIERI, O R , 
CINEP, COPEVI, CEE, FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA,  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y 

CAPACITACIÓN, A.C., ESCUELA PARA EL DESARROLLO, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX 
VAREL COOP,  A, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPRO
F ,  ORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  INIEP, IPADE, IPC, ISEM, LAS MÉLIDAS

MULTIVERSIDAD FRANCISCANA,   PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El  SALVADOR,  SERPAJ-NIC. 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

 
 

ENERO 2007 

RRMMEEDDIIAA  DDEELL  CCEEAAAALL..  24 al 27 de Enero.  La Habana, Cuba.  info@ceaal.org
 
 

AASSAAMMBBLLEEAA  IINNTTEE
 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCADORES PEDAGOGIA 2007. Ministerio de Educa
Cuba, Palacio de Convenciones de La Habana, UNESCO, UNICEF, OEI, Convenio Andrés

ción de la Rep. de 
 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). 
 

FEBRERO 2007 
 

Taller de Trabajo de Al
david.archer@actionaid

to Nivel de Alfabetización de Adultos.  14-16 de febrero,  Abuja, Nigeria.  Action Aid 
.org

 

XXV Aniversario Institucional de ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN (miembro del CEAAL).  Méx
D.F.  23 de febrero.  

ico, 
ir@enlacecc.orgEnlaced   

iudades Educadoras, aportes a la educación para la paz y el desarrollo local". Colectivo 
a. 7 al 11 de marzo de 2007.  educación@ipade.org.ni

 

MARZO 2007 

 

Seminario Taller "C
CEAAL de Nicaragu   

io 
anciamiento para el desarrollo.  Chile, 

 

Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe y Seminar
Internacional “El rol de la sociedad civil en la cohesión social y en el fin
22 y 23 de marzo de 2007. accion@adsl.tie.cl, seminariomesa@gmail.com  (CC 202). 
 

ABRIL 2007  
Semana de Acción Mundial de la CME (Campaña Mundial de educación) 23 al 29 de abril de 2007. 
 

http://www.iplac.rimed.cu/
http://www.rimed.cu/
http://www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/
mailto:david.archer@actionaid.org
mailto:accion@adsl.tie.cl
mailto:seminariomesa@gmail.com
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