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PANAMÁ: ASAMBLEA ANUAL DE LA CAMPAÑA 
LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

El CEAAL, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo - 
PIDHDD, ActionAid, Ayuda en Acción y Save the Children, miembros del grupo impulsor de 
la Campaña Latinoamericana que llevarán a cabo la Asamblea los días 22 y 23 de marzo del 

2007 en la ciudad de Panamá. Este encuentro representa un paso más en el camino de nuestra Campaña, que ya viene 
trabajando por el derecho a la educación en nuestra región desde el 2001,  buscando incidir en las políticas públicas. 
 

La Asamblea tiene como objetivo general “Aportar a la concreción del derecho a una buena educación desde una visión de 
integralidad, fortaleciendo a las instancias nacionales y regionales de la sociedad civil para participar en la elaboración, 
ejecución, evaluación, monitoreo de las políticas de educación como bien público y en acciones de justiciablidad”. Sus 
objetivos específicos son: 
 

1) Fortalecer el vínculo y relación de la Campaña Latinoamericana con los Foros Nacionales, desarrollando el sentido 
de pertenencia y la articulación con aliados regionales; 

2) Planificar conjuntamente la agenda de la Campaña del 2007, lo que incluye elegir prioridades de acción regional así 
como pensar en acciones comunes; 

3) Fortalecer la Campaña Latinoamericana, formalizando la constitución de un Comité Directivo; 
4) Presentar el Proyecto de Incidencia Política y discutirlo en el marco de la Campaña Latinoamericana; 
 

 
CARTA A L@S AFILIAD@S:  
 
 

IMPULSAR POSICIONAMIENTO  
DE LA INCIDENCIA EN POLÍTICA EDUCATIVAS 
 
 

 

Queridas (os) amigas y amigos: 
 

Reciban los cordiales saludos de la Secretaría General  y del Grupo de Incidencia en Políticas Educativas  del CEAAL. 
Luego de la buena Asamblea Intermedia nos hemos propuesto seguir impulsando el posicionamiento del CEAAL en la 
Incidencia en Políticas Educativas, aspecto que lo desarrollaremos en el año 2007 mediante las siguientes líneas de 
trabajo: a) Debates utilizando la Web del CEAAL (5 Debates); b) Encuentro de delegados; c) Levantamiento de registros de 
experiencias en incidencia (con todos los colectivos nacionales); d) Difundir nuestro trabajo a través de la elaboración de 
una Piragua. 
 

Estas líneas de trabajo tienen sentido porque pensamos que van a contribuir a:   
 

1. Potenciar la calidad del debate del CEAAL para el posicionamiento de temas relacionados a la vigencia del derecho a 
la educación para una mejor incidencia nacional e internacional.  

2. Mejorar la capacidad de incidencia a través del intercambio de experiencias  de incidencia educativa del CEAAL.  
3. Contribuir al conocimiento del debate en incidencia de políticas educativas difundiendo y publicando los resultados de 

la producción del CEAAL (Piragua y WEB).  
4. Potenciar la participación calificada del CEAAL en las redes que permiten la incidencia a nivel macro tales como las de 

Alfabetización de adultos, la Campaña Latinoamericana, la Campaña Mundial por el derecho a la educación, UNESCO, 
afinando énfasis.      

 

Para impulsar estos objetivos nos planteamos a su vez que los contenidos específicos de este eje serían:      
 Promover la Educación Popular en América Latina y El Caribe e incentivar la reflexión crítica y permanente sobre la 

Educación.  
 Entender la educación como parte de los derechos humanos y articulado con los DESCA.  
 Incidir en la concepción de educación como derecho para toda la vida, como medio para formar sujetos críticos, activos 

que contribuyan al cambio social.  
 El seguimiento a los acuerdos de Dakar y a las políticas de educación de adultos y alfabetización, a través de las 

diferentes articulaciones del CEAAL.  

http://www.ceaal.org/


 Importancia de temas ligados al derecho a la educación como el financiamiento de la educación, el sentido de la 
justiciabilidad y la relación entre educación y l movimiento social.    

 

La responsabilidad de este trabajo está a cargo del Grupo Impulsor de Incidencia en Políticas Educativas  acompañado por 
la Secretaría General y el CEJ. Para este impulso contamos con el apoyo de Ayuda en Acción para seguir fortaleciendo 
nuestro trabajo. La problemática de la inequidad y la exclusión en nuestros países son profundas y requieren de toda 
nuestra energía y articulación.  
 

En términos de participantes se ha levantado una lista de las instituciones del CEAAL cuya experiencia de trabajo está 
ligada al tema de la Educación en este caso formal (el cable a tierra), ya que hay un grupo especializado en Educación de 
adultos y alfabetización. En todo momento se buscará trabajar de manera coordinada. A su vez se han incorporado a los  
coordinadores nacionales y regionales para darle unidad al trabajo y a la reflexión. 
 

El primer documento de Debate es EDUCACIÓN POPULAR Y CALIDAD EDUCATIVA EN AMÉRICA LATINA A 
PROPÓSITO DE LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS EDUCATIVAS, de Nélida Céspedes Rossel, responsable del Grupo de 
Trabajo de Incidencia en Políticas Educativas que será colgado en la Web  en la Sección de FOROS.  Para compartir su 
opinión favor accesar a través de http://www.ceaal.org/foros/foros.php registrando su nombre de usuario y su contraseña 
(sólo para afiliados). Desde ya les agradecemos su activa participación para fortalecer al CEAAL. 
 

Raúl Leis, Nélida Céspedes, Francisco Cabrera, Edgardo Alvarez  

 
 Nicaragua: Colectivo CEAAL Convoca al 

Seminario – Taller 
 

CIUDADES EDUCADORAS: UN APORTE DE 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO 

LOCAL 
 

El colectivo del CEAAL en Nicaragua, desarrollará en los días del 
8 al 10 de marzo del 2007 un Seminario Taller llamado Ciudades 
Educadoras, un aporte de educación para la paz y el 
desarrollo local con el objeto de incentivar políticas municipales 
de carácter educativo inspiradas en los principios de la justicia 
social, el civismo democrático, la calidad de vida y la promoción 
de sus habitantes.  
 

Dirigido a Administradores y promotores de la educación de las 
18 cabeceras municipales de Nicaragua, incluyendo las Minas, 
siendo ellos: 18 Delegados del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, 18 funcionarios de los Gobierno Municipales y 18 
representantes de Organismos No Gubernamentales y a 
losdirigentes de las Instituciones miembros del CEAAL en 
Nicaragua: IPADE, CANTERA, INIEP, CECIM, FE y ALEGRIA, 
ASPRODIC, Red de Solidaridad, MOVIMIENTO PEDAGOGICO, 
CENIDH, de redes e instituciones aliadas como el FEDH-IPN y 
las Universidades. 
 

Pedro Pontual, Presidente del CEAAL tratará el tema La 
Democracia Participativa y la Educación Popular como 
posibilitadores del desarrollo local y los derechos humanos. 
 

Facilitadotes: Alicia Cabezudo y Odilie Robles, educacion@ipade.org.ni, 
direccion@ipade.org.ni,  odirobles@yahoo.com
 
 

 
 

PANAMÁ: ENCUENTRO DEL MASTER DE FORMACIÓN DE FORMADORES SOCIOLABORALES 2006-2007 
 

Desde el 24 de febrero hasta el 4 de marzo se está llevando a cabo en la ciudad de Panamá un seminario presencial para 
los participantes del Master de Formación de Formadores Sociolaborales que promueve Unión General de Trabajadores - 
UGT de España con la Universidad de Alcalá.  
 

Los participantes son sindicalistas de 14 países latinoamericanos y de veintitantas centrales sindicales.  Nuestro SG, Raúl 
Leis, en representación del CEAAL ha sido invitado a participar en este Seminario aportando su experiencia en 
comunicación educativa.      

http://www.ceaal.org/foros/foros.php
mailto:educacion@ipade.org.ni
mailto:direccion@ipade.org.ni
mailto:odirobles@yahoo.com


Cartas a la Carta:   
 

Cuba: Un saludo ante todo.  Soy socióloga  y estoy trabajando en temas de género, específicamente lo relacionado con 
las experiencias de los varones, adultos medios, en torno a su construcción masculina.  He culminado  mi  Maestría en la 
Universidad de Granma, con la realización de una estrategia de comunicación social para los varones entre 40 y 50 años 
del municipio en que vivo, en ella combino el trabajo grupal con la inserción de mensajes en los medios de comunicación 
social locales (radio y televisión). Es una experiencia interesante pues he podido constatar y corroborar insatisfacciones 
enmascaradas en los estilos para asumir sus masculinidades, no obstante (aunque es complicado) los varones cooperan 
de manera positiva  aunque la transformación de estas construcciones masculinas,   todavía  necesita muchos más 
esfuerzos,  más aun  cuando de estas  edades se  trata.  
Les escribo  con toda la modestia del  mundo  pues  necesito  información acerca de alguna organización, red, etc que 
ustedes crean les pueda interesar el financiamiento de este tipo de proyectos.  

 Miralvis Núñez Peña marge@udg.co.cu
 

Proyecto de Alfabetización:   … mi respuesta al Secretario General de CEAAL para agradecer la publicación del 
Proyecto de Alfabetización en su Carta CEAAL 207 y pedirle que gentilmente introduzca la dirección electrónica 
literacyproj@gmail.com  en su próximo número para información a todos los interesados. (mayor Información ver Carta 
CEAAL 207). 

Mónica Aymerich, Directora de ACEFIR 
 

¿ESTÁS INTERESADO EN TRABAJAR PARA LA CAMPAÑA GLOBAL DE LA EDUCACIÓN?   
¿ESTÁS DISPONIBLE LOS PRÓXIMOS TRES MESES?  

 

The Global Campaign for Education (GCE) is looking to fill a short-term vacancy for the GCE Global Action Week 
coordinator. This post is responsible for liaising with 120 coalitions around the world and helping to mobilize support for the 
cause of Education for All.  Last April saw 5 and half million take part in GCE's Global Action Week and we are aiming 
higher this year. The work will include working on specific campaign actions on education including participating in 
conference in Brussels.   
 

This post will be for 3 months and we are looking for someone who can start on or before 12th March. The location for the 
post is either in Johannesburg or London, though other locations will be considered for candidates with strong experience. 
Secondments are welcomed, especially from GCE member organizations. The salary will be between 32,000 – 42,000 
Euros pro rata depending on experience. More may be available for an exceptional candidate.   
 

To apply, please send your CV to lucia@campaignforeducation.org on or before 2nd March 2007. Interviews will be by 
telephone w/c 5th March. The recruitment of the permanent GCE Global Action Week Coordinator position (based in 
Johannesburg only) will begin in a couple of weeks time and the short term post holder will be able to apply.  
 

 

 
 

Nueva sección de la Carta, FREIRE VIVO, a los 10 años de la  desaparición física de Paulo Freire. Ensayo 
de Alfredo Guiso, 2 de 2. 

Cinco claves ético-pedagógicas de Freire (2) 
 

Reinventar la sociedad es participar en la historia "rehaciéndose a sí mismo". "Simultáneamente esta reinvención se da en 
diferentes sectores y niveles de la vida de un país". El "proceso requiere reflexión crítica acerca de los contextos concretos, 
de los momentos, de los desafíos y de las dificultades que deben superarse".  
La recreación y reinvención del poder es uno de los temas que, para Freire, la "posmodernidad progresista" debe asumir, 
tocando necesariamente las maneras de producción, los desarrollos culturales y los modos de participación.  
 

- Humanismo crítico, emancipador: La deshumanización es una expresión de la alienación y dominación, es la distorsión 
de la vocación de humanizarnos. La humanización, por el contrario, es un proyecto emancipador que exige procesos de 
transformación, de modificación de la realidad, siendo ésta una forma de experimentar lo que significa ser personas.  
 

Según Freire "uno de los equívocos propios de una concepción ingenua del humanismo, radica en que en su ansia por 
presentar un modelo ideal de ‘buen hombre’, se olvida de la situación concreta, existencial, presente de los hombres 
mismos." El humanismo, concluye citando a Furter "consiste en permitir la toma de conciencia de nuestra plena 
humanidad, como condición y obligación, como situación y proyecto".  
 

La existencia humana no tiene el punto determinante de su trayectoria fijado en la especie. Para Freire, "al inventar la 
existencia, como los materiales que la vida les ofrece, los hombres y las mujeres inventarán o descubrirán la posibilidad 

mailto:marge@udg.co.cu
mailto:literacyproj@gmail.com
mailto:lucia@campaignforeducation.org


que implica necesariamente la libertad, que no recibirán más que luchando por ella (...) Mujeres y hombres se arriesgan, se 
aventuran, se educan en el juego de la libertad".  
 

Es importante señalar que, al hablar de ser más o de la vocación de humanización como vocación ontológica del ser 
humano, no está asumiendo una posición fundamentalista o conservadora porque insiste que esta vocación no es algo 
separado, "a priori ", de la historia, por el contrario la vocación a la humanización se va constituyendo en la historia, en ella 
se crean los medios para llevarla a cabo; por eso la forma de asumir esta utopía varía en tiempos y en espacio.  
 

Este sueño humanista, se concreta en procesos que siempre operan rupturas con "amarras" reales y concretas del orden 
económico, político, social, ideológico, etc., "que nos están condenando a la deshumanización". "El sueño es así una 
exigencia o una condición que se va haciendo permanentemente en la historia que hacemos, y que nos hace y rehace". 
"Una utopía, que no sería posible si en ella faltase el deseo de libertad, metida en la vocación de humanización. Si faltase, 
también, la esperanza sin la cuál no luchamos".  
 

- Realismo esperanzado: Para Freire "la verdadera realidad no es la que es sino la que puja por ser". Es realidad que es 
esperanza de sí misma. Y dice: "en estos momentos históricos, como en el que vivimos hoy en el país y fuera de él, es la 
realidad misma que grita (...) cómo hacer concreto lo inédito viable que nos exige que luchemos por él".  
 

El realismo esperanzado es un "imperativo existencial e histórico" necesario, pero no suficiente. La esperanza sola no 
transforma el mundo, pero no es posible prescindir de ella si se quiere cambiarlo. "Necesitamos la esperanza crítica, como 
un pez necesita el agua pura".  
 

Sin esperanza no podemos ni siquiera empezar procesos transformadores, pero sin procesos la esperanza se corrompe y 
se convierte en "trágica desesperación", y desesperanza es lo mismo que quietud, inmovilismo, mantener el statu quo.  
 

El proyecto de la esperanza es para Freire el cambio radical de la historia. Es eso que se quiere que exista y que se 
percibe cargado de posibilidades de ser, pero tenemos que hacerlo, que "lucharlo", o no vendrá en la forma como lo 
queremos.  La esperanza necesita de la práctica, de la acción para no quedar en un simple deseo. La esperanza necesita 
hechos para convertirse en realidad histórica.  
 

- Actos de conocimiento: "Para ser un acto de conocimiento, el proceso de alfabetización, exige tanto de educadores 
como de educandos una relación de auténtico diálogo. El verdadero diálogo reúne a los sujetos en torno al conocimiento 
de un objeto cognoscible que actúa como mediador entre ellos". Todo hecho de conocimiento en un proceso educativo 
procura, en la perspectiva freiriana", poder entender tanto el objeto como la comprensión que de él se tenga".  
 

El rol del educador, no consiste en acercarse con teorías que expliquen a priori lo que está sucediendo, sino descubrir los 
elementos teóricos enraizados en la práctica. "Hacer surgir la teoría inherente a dichas actividades, para que la gente 
pueda apropiarse de las teorías que hay en sus propias prácticas.  
 

El acto de conocimiento implica para Freire "un movimiento dialéctico que pasa de la acción a la reflexión y de la reflexión 
de la acción a una nueva acción." Reconoce también la unidad que existe entre la subjetividad y la objetividad. "La realidad 
jamás consiste únicamente en datos objetivos, el hecho concreto, sino también en esas percepciones que los hombres 
tienen". Otra interrelación que establece en las acciones de conocimiento es la de los contextos, señalando la existencia de 
dos contextos interrelacionados: el del diálogo auténtico entre educador y educando como sujetos de conocimiento y el 
contexto real de los hechos concretos, la realidad social en la que los sujetos existen. En el contexto "gnoseológico" del 
diálogo, se "analizan los hechos que presenta el contexto real o concreto". "Implica un desplazamiento desde el contexto 
concreto, que proporciona los hechos hasta el contexto teórico, en el que dichos hechos se analizan en profundidad, para 
volver al contexto concreto, donde los hombres experimentan nuevas formas de praxis".  
 

Por último, recogemos una serie de preguntas que Freire lanza y que los educadores deberíamos responder para 
identificar cuales son las posiciones que condicionan los "actos de conocimiento": "¿Cuáles son nuestras concepciones en 
teoría del conocimiento? ¿Cómo abordamos el objeto de conocimiento? ¿Lo poseemos? ¿Lo llevamos en el portafolios 
para distribuirlo entre nuestros estudiantes? ¿Utilizamos este objeto de conocimiento para alimentar a los estudiantes o 
para estimularlos a conocer? ¿Los estimulamos asumir el rol de sujetos o de receptores pasivos de nuestro conocimiento?"  
Hemos destacado algunos de los rasgos o claves de la propuesta ética, y educativa de Freire, que, de alguna manera, nos 
muestran que las construcciones pedagógicas no pasan por la estructuración de regímenes de verdad sino, por el 
contrario, por interacciones, interlocuciones y articulaciones entre diferentes perspectivas, disciplinas y saberes, en un 
contexto histórico y cultural particular.  
 

Consideramos que el pensamiento de Freire sigue siendo un referente de la reflexión y de la acción pedagógica. Sus 
claves permiten, aún, de construir los referentes teóricos, las intencionalidades y metodología de muchas prácticas y 
proyectos educativos populares, para dar cuenta de los matices pedagógicos, axiológicos, simbólico-culturales en juego en 
las propuestas, en las conceptualizaciones y en las prácticas educativas. Esto, en últimas, permite reinformar las prácticas 
transformando y cualificando las formas de experimentarlas, comprenderlas y expresarlas.  
 

Por otra parte, observamos que la crisis que más sienten los educadores, en esta última década es esencialmente la crisis 
en las opciones ético-políticas. Es evidente el insuficiente desarrollo de una opción que permita dar sentidos pertinentes, 
criticar viejas intencionalidades y enmarcar las nuevas direccionalidades y concepciones educativas en el contexto actual 



de América Latina. La pregunta por lo ético-político interroga por el sentido de los proyectos educativos populares y las 
respuestas que demos, en este campo, reconstruyen, redimensionan, resitúan y refundamentan las intencionalidades, 
conceptualizaciones y prácticas pedagógicas. En esta situación, el releer y repensar crítica y contextuadamente a Freire 
nos "puede ayudar a enfrentar el desafío". (Fin)  
 

Costa Rica:  
Multitudinaria y exitosa Marcha en Contra del TLC – 26 de Febrero 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotos: Carlos Brenes 
 

Gran jornada de lucha contra el TLC se realizó este lunes 26 de febrero en Costa Rica.  Fue una movilización patriótica 
realizada por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, de mujeres, ongs, universidades, intelectuales, iglesias, 
movimiento cultural, ambientalista, juvenil convocada para manifestarse contra el intento de aplastar la soberanía y acabar 
con las conquistas  sociales y laborales que tanto han costado a los y las costarricenses. 
 

GGRRAACCIIAASS PPOORR EELL PPAAGGOO DDEE SSUU CCUUOOTTAA 22000055  ––   22000066  ––  22000077                    
Acción Educativa, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, BASECTA, CALANDRIA, 

CALLESCUELA, CANOA, CEASPA, CECIM, CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA, CENTRO MARTIN LUTHER 
KING, CEBIAE, CENTRO PARAGUAYO DE COOPERACIÓN, CEP-ALFORJA, CENCOPH, CIERI, CINEP, CIUDAD 

ALTERNATIVA, COPEVI, CEE,  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., ESCUELA PARA 
EL DESARROLLO, FE Y ALEGRIA – NICARAGUA, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, 

FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCAC ÓN POPULAR –CIAZO, I FUNDACIÓN ECUMÉNICA DE CUYO, FUNDACIÓN 
PLEMUU, FUNPROCOOP,  FUNSAL-PRODESE, FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, 

IHDER,  INIEP, IPADE, IPC, ISEM, LAS MÉLIDAS,  MULTIVERSIDAD FRANCISCANA,   PRODESSA, PIIE, RED 
ALFORJA-El  SALVADOR,  SERPAJ-NIC, TAREAS.

 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

 
 

MARZO 2007 
 

Seminario Taller "Ciudades Educadoras, aportes a la educación para la paz y el desarrollo local". Colectivo CEAAL 
de Nicaragua. 7 al 11 de marzo de 2007.  educación@ipade.org.ni (CC 205) 

 

Reunión del Grupo de Alfabetización de la OEI. 13 y 14 de marzo, Madrid. bperez@oei.org.es (CC 207) 
 

Reunión  de Ministros de Educación del Comité Intergubernamental del PRELAC II. 29 y 30 de marzo, Buenos Aires. 
UNESCO@unesco.cl (CC 207) 
 

Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe y Seminario 
Internacional “El rol de la sociedad civil en la cohesión social y en el financiamiento para el desarrollo.  Chile, 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. 
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