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Convocatoria CEAAL/ALFORJA  a los movimientos sociales y populares de 
Centroamérica: Una educación liberadora para fortalecer las búsquedas, luchas y sueños  de 
nuestros pueblos mesoamericanos  
 

En la perspectiva de ofrecer una propuesta formativa para los movimientos sociales en la región Mesoamericana, CEAAL y la Red 
Alforja les convocamos a reflexionar sobre este proceso que se iniciará en octubre 2007. 
 

Mesoamérica vive un período en el que las luchas de los movimientos sociales pueden determinar decisiones fundamentales respecto a 
los modelos económicos y políticos que se imponen en la región., sobre todo si estamos convencidos/as que los pueblos se convierten en 
sujetos cuando logran estar en movimiento y se constituyen en actor social y político con voz y propuesta.  
 

El Consejo de Educación de Adultos de América Latina y El Caribe – CEAAL y la Red Mesoaméricana de Educación 
Popular Alforja, se han dispuesto a contribuir con un proceso de formación dirigido a los movimientos sociales de la región, que 
enfrente el desafío de producir cambios sociales y culturales que les permitan proyectarse políticamente y trabajar por la articulación 
social.  
 

¿Cómo hacer política popular desde los movimientos sociales?   
¿Cómo construir desde lo local, nacional y regional, poder social y popular?   
¿Cómo desarrollar capacidad política, programática y conducción estratégica en las dirigencias sociales?  
¿Cómo organizar agendas sociales que reflejen las demandas de mujeres, pueblos indígenas, hombres, niñas/os, 
personas con discapacidades, adultos/as mayores?  
¿Cómo construir nuevas relaciones políticas entre los movimientos?  
¿Cuáles serían los pasos de una estrategia de fortalecimiento de lo social para influir en lo político? 
 

El CEAAL y la Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja les invitan a participar en una experiencia de formación que permita 
desde la perspectiva de la educación popular, analizar las formas de organización, de educación e incidencia política desde lo social,  
para producir cambios en la sociedad. Para ello les convocamos a participar en el siguiente foro debate: “Los movimientos y la 
acción política hoy”, Foro encuentro de tres días entre principales dirigentes y educadores de los movimientos en Tegucigalpa, del  
25 al 27 de Octubre 2007 llegando los días 24 y saliendo el 28 de Octubre: 
 

Objetivo: Realizar un balance de los aprendizajes sociales, políticos y culturales que han permitido a los movimientos, 
posicionarse en las dinámicas y coyunturas nacionales para construir: tejido social, articulación, al fin de cuentas, 
capacidad política para enfrentar y transformar cultura política, contexto y prácticas. 
 

Principales Momentos: Análisis de la práctica de los movimientos en el contexto actual, sus apuestas políticas y sus posibilidades 
transformadoras, principales desafíos, (a partir de trabajo preparado previamente por los movimientos). Aportes a un análisis crÍtico 
del contexto centroamericano (2 ponencias).  Principales retos y revisión de los desafíos de los movimientos. Ubicar principales 
dificultades y posibilidades de aportar desde la Educación Popular a su fortalecimiento como movimiento. Presentación y Discusión de 
la Propuesta de Formación.    

 Información: Ana Bickel, Enlace Nacional del CEAAL en  El Salvador anabickel@hotmail.com  
 

PARAGUAY, TECNOLOGIA ALTERNATIVA: PLACAS DE FIBRA VEGETAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

Compartimos con ustedes algunas fotos de los productos que  Base ECTA – Base, Educación, Comunicaciones, 
Tecnología Alternativa, afiliada del CEAAL, hasta ahora han desarrollado con las placas de fibras vegetales plastificadas.  
Quieren compartir con ustedes esta alegría y el gran avance en la posibilidad de reemplazar el uso de madera y con ello 
apoyar a la recuperación del ambiente. La producción en escala de este producto posibilitará ingresos a productores/as y 
recolectores/as de diversas fibras (entre ellas las esponjas vegetales) y recicladores/as de plásticos. 



Firma del Convenio CEAAL y Fe y Alegría, por Raúl Leis, SG 
del CEAAL y el P. Jorge Cela, Coordinador General de Fe y 
Alegría. 

Vista parcial del público en la firma del Convenio, entre los 
cuales está Ana Bickel, Enlace Nacional del Colectivo  
Salvadoreño del CEAAL y el P. Fernando Cardenal, 
Director de Fe y  Alegría de Nicaragua. 

Cuando preguntaron, quiénes eran alfabetizadores/as,  
ésta fue la respuesta, durante el acto conmemorativo del 
Día de la Alfabetización. 

 

Este ha sido un proyecto de Base ECTA que con un grupo de profesionales vienen impulsando desde el año 2003. Con el 
apoyo financiero de un proyecto y con mucho apoyo voluntario han ido avanzado, y quieren empezar a vender para los 
pioneros y amantes de lo alternativo. Las placas tienen la cualidad de ser aislantes térmicos y acústicos, impermeables y 
mucha resistencia y durabilidad. 
 

Las placas de fibras vegetales pueden ser utilizadas para divisorias de oficinas, muebles, paredes y techos de casas, 
oficinas, puertas, ventanas, cielo raso y mucho más de lo que la imaginación permita. Es un material liviano y la construcción 
de viviendas es prefabricada y modular. Lleva dos días instalar una casa o más dependiendo del tamaño. Poseen  una 
oficina construida en Lambaré.  Elsa Zaldívar, Directora Ejecutiva, basedir@basecta.org.py 
 

JORNADA DEL CEAAL EN EL SALVADOR EN FOTOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Revista Internacional Fe y Alegría: ¡LA EDUCACIÓN ES UN BIEN PÚBLICO! 
 

Documentos que ofrecen la visión de Fe y Alegría sobre la ecuación como bien público. El documento 
del XXXVI Congreso Internacional de la Federación Internacional de Fe y Alegría contiene una serie de 
líneas de acción orientadoras de la acción pública en Fe y Alegría, además de explicitar los principios 
que animan la propuesta ética y política del Movimiento. Los artículos de Ernesto Cavaza, de Jorge Cela 
y de José Virtuoso analizan el lugar desde el cual el Movimiento de Educación Popular Integral y de 
Promoción Socia, Fe y Alegría, se sitúa  en la realidad, la conoce e interviene en ella buscando su 
transformación hacia una sociedad justa equitativa, fraterna y solidaria.  El artículo de Ricardo Moscazo 
desarrolla las cuestiones básicas de una acción pública efectiva, sus condiciones de posibilidad y 
enfatiza el rol de instituciones como Fe y Alegría que, en alianza con otras, pueden proponer y lograr 
transformaciones sociales, a partir de la estrategia educativa. Javier Barrios y Gerardo Lombarda 
profundizan en el papel de la comunicación Popular Transformadora que caracteriza la identidad y la labor de los Institutos 
Radiofónicos Fe y  Alegría de los diferentes países en que se encuentran. Por las características del Movimiento uno de los 
énfasis de los diferentes artículos está en que la acción educativa de calidad, en medio de los sectores empobrecidos de 
nuestras sociedades, debe ser un medio orientado hacia la transformación de esta realidad de inequidades e injusticias 
inaceptables. Revista Internacional Fe y Alegría, No.7/Año 2006, federación@feyalegría.org   

 
 

NICARAGUA: DIFUSIÓN DE LA SEGUNDA CARTA 
ABIERTA A LOS GOBIERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Colectivo CEAAL Nicaragüense, en conmemoración el 8 de 
septiembre del Día Internacional de la Alfabetización, difundió en 
el Periódico de circulación nacional, El Nuevo Diario, la 
Segunda Carta Abierta a los Gobiernos y Pueblos 
Latinoamericanos sobre la Alfabetización, El Desafío de 
Educar para toda la Vida, del CEAAL en conjunto con la 
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, 
ALOP, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo, PIDHDD, La Liga Iberoamericana y Fe 
y Alegría. Yadira Rocha: direccion@ipade.org.ni  



PUBLICACIONES DEL CEAAL 
 

MEMORIA del Seminario-Taller Ciudades Educadoras: Aporte pedagógico para el 
Desarrollo Local en cultura de Paz, Democracia y Derechos Humanos. Realizado 
por el IPADE, afiliada del CEAAL 
El colectivo del CEAAL Nicaragua desarrolló del 8 al 10 de Marzo del 2007, un 
Seminario Taller denominado “Ciudades Educadoras: Aporte pedagógico para el 
Desarrollo Local  en Cultura de Paz, Democracia y Derechos humanos”, con el objeto de 
incentivar políticas municipales de carácter educativo inspiradas en los principios de la 
construcción de una democracia participativa, justicia social, civismo, mejoramiento de la 
calidad de vida y promoción de sus habitantes.  
 

En los últimos años –específicamente a partir de la década de los 90- en muchos países 
de América Latina se viene afianzando un enfoque educativo desde los gobiernos locales 
denominado Pedagogía Urbana, promovida por al Asociación Internacional de ciudades 
Educadoras con base en el Ayuntamiento de Barcelona, España. La Pedagogía Urbana 
reconoce las funciones tradicionales de los municipios como las económicas, sociales, 
políticas y de prestación de servicios, pero introduce a su vez un enfoque integral 
educativo en la gestión municipal, con la mira puesta en la formación, promoción y 
desarrollo de todos sus habitantes a través del aprendizaje e intercambio de diferentes 

saberes y utilizando los espacios urbanos como escenarios pedagógicos no formales, enriqueciendo la vida de sus 
habitantes y propiciando un efectivo desarrollo local. Este planteamiento coincide con el enfoque y eje estratégico del 
CEAAL, correspondiente a “Educación Popular y nuevas relaciones Estado y sociedad civil”. IPADE direccion@ipade.org.ni  
 

 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 21 Septiembre 
Documento de consulta y posicionamiento del CEAAL sobre  

el CDE x E - Canje de Deuda Externa por Educación 
 

En www.ceaal.org tenemos a su disposición el Documento de consulta y posicionamiento del CEAAL sobre el CDE x E, CDE  
E, preparado por la Secretaría General, como un insumo que nos permita ubicar un tema de la importancia del CDE x E  y si 
es posible posicionarnos ante el mismo.  
 

Les solicitamos su lectura y estudio tanto en los centros, como en los colectivos nacionales, regionales, grupos de trabajo, 
Redes y programas del CEAAL, u con otras instancias fraternas. Si tienen a bien, agradeceremos respondan las Preguntas 
para la Retroalimentación que se encuentran en el documento. Agradeceremos nos den a conocer sus respuestas y 
reacciones a más tardar el 21 de septiembre. Luego de procesadas, devolveremos un producto final hacia el 20 de octubre. 
info@ceaal.org  
 

Cartas a la Carta:  

 

ACLARACIÓN SOBRE INFORMACION  EN LA CARTA CEAAL 236:  
 

Estimad@s amig@s del CEAAL: He leído la última Carta del CEAAL, número 236, circulada el 11 septiembre. Nos alegra la 
adhesión del CEAAL a la carta abierta preparada y enviada por el Grupo Latinoamericano de Especialistas en Alfabetización 
y Cultura Escrita (GLEACE) a la UNESCO/Sección encargada de la Década de NU para la Alfabetización. Nos alegra 
asimismo ver que la han ubicado con gran destaque, en la primera página de la Carta del CEAAL.  
 

Ruego incluir en la página web y en la próxima Carta una corrección y un agregado: La corrección: El GLEACE no está 
adscrito al CEAAL sino al CREFAL y no tiene - al menos por el momento - una página web de acceso público, sólo un Grupo 
Google (con su respectivo sitio) creado exclusivamente para el intercambio entre los miembros del grupo. 
 

El agregado: Además del CEAAL, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) también se adhirió a 
la carta del GLEACE y también la ha ubicado en su página web http://www.campanaderechoeducacion.org/ 
 

Aprovecho este mensaje para adjuntar la lista de participantes en la Sesión Estratégica en torno a la Década de 
Alfabetización, realizada en el Foro Mundial de Educación en Dakar (abril 2000), en la que se aprobó el Documento Base de 
la Década y la "visión renovada de la alfabetización". Esta lista también estará disponible en breve en el sitio web de 
Fronesis/Alfabetización y Cultura Escrita http://www.fronesis.org/alfabetizacion.htm  
 

Finalmente, vale la pena destacar que todo este proceso de elaboración y de consulta social en torno a la Década y el 
Documento Base estaba inicialmente disponible en el  sitio web de UNESCO dedicado a la  Década, pero todas estas 
referencias han sido eliminadas, como si tal proceso nunca hubiese existido. 
Ver: http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-URL_ID=5000&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 

Saludos cordiales, Rosa María Torres, Coordinadora GLEACE, http://www.fronesis.org  
 
 

BOLIVIA: Invitan Al Segundo Encuentro Mundial Ernesto “Che” Guevara 



El segundo Encuentro Mundial “Che” Guevara se llevará a cabo en la ciudad de Vallegrande y en la localidad de La Higuera 
del Che, los días 6, 7 y 8 de octubre de 2007. Organizaciones, incluida el Movimiento de Educadores Populares de Bolivia,  
se están preparando para celebrar los 40 años de la muerte del Ché (9 de octubre 1967), con el objetivo de reafirmar la lucha 
antiimperialista de los pueblos de América Latina y el mundo.  Bajo el denominativo genérico de Encuentro de las Culturas, 
se llevará a cabo este encuentro.  Benito Fernández, aaealpz@entelnet.bo  

 

ARGENTINA: La Educación de Adultos en el Escenario de un Nuevo Siglo Me encuentro realizando el 2do.trabajo de 
investigación sobre educación de jóvenes y adultos y me parece interesante todo lo que aquí encuentro.  Le informo que he 
participado con una ponencia en el Congreso Argentino e Internacional de Educacion de Adultos en la ciudad de Córdoba, 
por tal motivo pongo a vuestra disposición la ponencia en caso de ser factible su publicación en la prestigiosa revista de esa 
institución. La ponencia se denomina La Educación de Adultos en el Escenario de un Nuevo Siglo. Soy de la provincia. 
de Catamarca y me desempeño actualmente como supervisora pedagógica de escuelas para adultos de nivel e.g.b.y 
formación profesional. Tengo una antigüedad docente de 23 años y desde mis inicios opté por esta modalidad del sistema 
dado que me moviliza la accion por los que menos posibilidades tienen de acceder a activos, considerando a la educacion 
como un camino de posibilidades para transformar el presente de tantos hombres, mujeres, adolescentes y jóvenes que 
avizoran en la educacion una esperanza. Sandra del Valle Vega, sandradelv_vega06@hotmail.com   
 

COLOMBIA: Nueva Página Web  
Un gran noticia. Félix Posada, director de CEPALC, Centro Popular para América Latina de Comunicación, afiliada del 
CEAAL y gran amigo de todos ustedes  tiene pagina Web y nos gustaría mucho que la consultaran y leyeran su prolija 
producción literaria: novelas, poesías, dramaturgia, cartillas de historia de Colombia, America Latina, mundo y 
trimestralmente el análisis de coyuntura. www.myshkin.org nos gustaria mucho recibir sus opiniones que para nosotros son 
muy valiosas. Con aprecio, Amparo Beltrán,  cepalc@etb.net.co  
 

EL SALVADOR: Apoyo Educativo 
Somos una institución pública responsable de la formación de técnicos en distintas especialidades y estamos concientes de 
mejorar permanentemente nuestro papel como educadores y mejorar así la calidad de nuestros estudiantes (edades entre 17 
a 30). Por tal razón nos gustaría recibir comunicados o invitaciones de sus distintas acciones como Consejo. Nuestra 
institución esta destinada a servirle a la sociedad salvadoreña con una actitud comprometida, dinámica y cambiante, por ello, 
a creado su propio Modelo Educativo, su Modelo Didáctico y un Manual de Investigación Científica y Tecnológica para los 
docentes y estudiantes. De igual manera, ofrecemos nuestro apoyo para el Consejo en acciones posteriores. Ulises Jiménez, 
Instituto Tecnológico de Usulután, onanjc08@gmail.com   
 

GUATEMALA: Curso de Gestión Y Elaboración De Proyectos De Desarrollo 
Buen día a todos y todas, reciban un cordial saludo en nombre del Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Rafael 
Landívar, Sede Regional de la Antigua Guatemala, es para nosotros un gran gusto saludarlos, deseándoles éxitos en sus 
labores diarias. En esta ocasión les hacemos una cordial invitación a participar en el curso de Gestión y Elaboración de 
Proyectos de Desarrollo, que estará dando inicio el 22 del corriente mes, en las instalaciones del la URL, sede regional de 
la Antigua Guatemala. Sin otro particular me suscribo de ustedes. Atentamente, Edin Méndez García, Centro de Desarrollo 
Empresarial, guatemala@fundacionetea.org    

 

BRASIL: PREPARATIVOS PARA CONFINTEA VI, Sexta Conferencia Internacional 
de Educación de Adultos (2009) 
 

La Sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos de la UNESCO (CONFINTEA VI) será acogida por el Brasil en 
2009. El Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, unidad encargada en la UNESCO del 
aprendizaje de los adultos, la educación no formal y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, coordina la preparación de la 
conferencia, en cooperación con la Sede de la UNESCO y sus Oficinas Regionales, y el país anfitrión de la CONFINTEA VI. 
 

En consonancia con la tradición, la CONFINTEA VI tendrá la Categoría II de reunión de carácter intergubernamental de la 
UNESCO. La conferencia misma, y los procesos de preparación y seguimiento brindarán plataformas para el diálogo de 
política y la promoción del aprendizaje y la educación de adultos en un país o entre países a nivel global, con una amplia 
participación de los Estados Miembros de la UNESCO, los organismos de las Naciones Unidas y los asociados interesados 
en el desarrollo internacional, la sociedad civil, las instituciones de investigación y el sector privado. 
 

Las cinco CONFINTEA previas se realizaron en Elsinor (Dinamarca) en 1949, Montreal (Canadá) en 1960, Tokio (Japón) en 
1972, París (Francia) en 1985 y Hamburgo (Alemania) en 1997. La CONFINTEA V, considerada una conferencia hito, 
planteó una visión global del aprendizaje y la educación de adultos en la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la 
vida. El aprendizaje y la educación de adultos fueron reconocidos como instrumentos clave para afrontar los retos sociales y 
del desarrollo actuales en todo el mundo. Sin embargo, el reconocimiento y el fuerte compromiso manifestado en 1997 no 
condujeron a la correspondiente integración, priorización de política y asignación de recursos para el aprendizaje y la 
educación de adultos, ni a nivel nacional ni internacional. 

La CONFINTEA VI tiene como finalidad renovar el impulso internacional al aprendizaje y la educación de adultos, y colmar la 
brecha entre la visión y el discurso, por una parte, y la falta de políticas sistemáticas y eficaces y de condiciones para el 
aprendizaje y la educación de adultos, por la otra. El proceso de preparación, la conferencia misma y su seguimiento 



permitirán un análisis global del estado de la cuestión en materia de aprendizaje y educación de adultos, y servirá de caja de 
resonancia de las problemáticas políticas, culturales, sociales y económicas más relevantes y emergentes  en relación con la 
educación y el desarrollo internacional. Ofrecerá la oportunidad de articular el aprendizaje y la educación de adultos con los 
más importantes marcos de referencia de política actuales en relación con la educación y el desarrollo: los objetivos de la 
Educación para Todos (EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), así como el Decenio de las Naciones Unidas 
de la Alfabetización (DNUA), la Iniciativa de Alfabetización “Saber para poder” (LIFE) y el Decenio de las Naciones Unidas de 
la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS). Finalmente, acometerá la producción de instrumentos (por ej., niveles de 
referencia) para asegurar que se ejecuten los compromisos previos y futuros con el aprendizaje y la educación de adultos.  
 

La CONFINTEA focalizará su atención en la mejora de la calidad del aprendizaje y la educación de adultos como un campo 
en sí mismo, y se concentrará en tres o cuatro cuestiones prioritarias. Un elemento vital en la estrategia de preparación y 
seguimiento será la elaboración de niveles de referencia en el aprendizaje y la educación de adultos a fin de ofrecer 
instrumentos que midan el avance y aseguren la ejecución. Los niveles de referencia servirán como un insumo para la 
CONFINTEA VI y serán analizados, refinados y aprobados ulteriormente durante la conferencia, y constituirán uno de sus 
productos esenciales. Una estrategia de comunicación y apoyo activo complementará el proceso de preparación. 
 

Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de toda la Vida (UIL), www.unesco.org/uil, uil@unesco.org  
 

OPORTUNIDADES 
 

CREFAL: PREMIO A LAS MEJORES TESIS SOBRE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 
El CREFAL – Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, convoca a los 
tesistas interesados en los temas de educación de jóvenes y adultos (EDJA) a participar en el Premio CREFAL a las Mejores 
Tesis sobre Educación de Jóvenes y Adultos en las categorías de Licenciatura, Maestría y Doctorado. El premio tiene el 
objetivo de reconocer y estimular a los autores de las mejores tesis sobre educación de jóvenes y adultos en América Latina 
y el Caribe, en las cuales se proporciones información básica importante, se propongan nuevos enfoques o se realicen 
aportaciones teórico-metodológicas relevantes en el campo.  Información: intestigacion@crefal.edu.mx  
 

SEEKING 3 RESEARCH INSTITUTES 
The International Education Team is seeking 3 Research Institutes to partner on a 5-year project on gender, education & 
HIV/AIDS. One Research Institute/Consultant affiliated with an Institute should be from the UK or Europe, the other two from 
Tanzania and Nigeria.  
ActionAid is seeking a Research Institute or Consultant affiliated with an Institute with expertise in gender, education and 
HIV/AIDS to support on a 5-year Comic Relief funded project, Transforming Girls Education in Nigeria and Tanzania. You will 
collaborate with implementing partners and Research Institutes in Tanzania and Nigeria to develop: baseline survey; 
monitoring/evaluation framework; research studies; documenting lessons learned. The amount of the contract is £60,000 over 
five-years.  We are also searching for Research Institutes in Tanzania and Nigeria. Must be able to start Oct. 1st, 2007 for 
http://www.actionaid.org/pages.aspx?PageID=12&ItemID=43 application and akanksha.marphatia@actionaid.org  for inquires. 
Applications received after 21st Sept. 2007 will not be considered.  
 

PREAL: PROYECTOS DE INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS EN CENTROAMÉRICA 
PREAL - Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe convoca a la  preparación de  
proyectos de Asociación Estratégica para Incidir en el Desarrollo de Políticas Educativas en Centroamérica. Esta 
convocatoria se inscribe en el marco de la ejecución del nuevo convenio entre PREAL y USAID para el período 2007-2009 
 

Se solicitan proyectos  orientados a desarrollar y perfeccionar políticas educativas nacionales y que apunten al desarrollo de 
esfuerzos sistemáticos para lograr incidencia política en materia educativa a nivel nacional en El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Los proyectos seleccionados recibirán un aporte financiero de 
PREAL; su desarrollo será de responsabilidad de la organización/institución nacional que presenta la propuesta, y su 
ejecución se realizará en estrecha colaboración con PREAL. Información: infopreal@preal.org,  www.preal.org 
 

PANAMÁ: CAMINAR DEL PROYECTO KUNA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL  
 

CONOCIMIENTOS KUNAS A LAS ESCUELAS: Los Congresos Generales Kunas a través 
del proyecto de Implementación de Educación Bilingüe Intercultural en Territorios Kunas 
han estado trabajando en la tarea de sistematizar los conocimientos kunas que formarán 
parte de los contenidos programáticos y de textos dirigidos a los niños y niñas de los 
territorios kunas. 
 

Los días 5 y 6 de septiembre en la comunidad de Ukubseni el equipo de consultores del 
Proyecto EBI-Kuna, compuesto por Sailadummagan, (Caciques Generales) Argardummagan 
(voceros tradicionales) se realizó una jornada dónde se discutió sobre los Nergan o Nelegan, 
personajes como: Diegun, Bailibe, Wagibler, entre otros, formaron parte del tema de análisis, 

personajes que desarrollaron amplios conocimientos sobre diversas disciplinas que hasta ahora ha sido menospreciado por 
el sistema. El Equipo Técnico del Proyecto actualmente trabaja en la organización, sistematización y diseño de textos 
escolares que en su debido tiempo se hará llegar a las escuelas de la Comarca.  Uno de los textos más destacados es la 



elaboración del diccionario Kuna y español producido por el equipo técnico, el cual se espera se concluya en los próximos 
meses. 

 

PRIMER CONGRESO DE EDUCADORES DE TERRITORIOS KUNAS SOBRE EBI: 
Los Congresos Generales Kunas a través del Proyecto de Implementación de Educación Bilingüe Intercultural en Territorios 
Kunas celebrarán el Primer Congreso de Educadores de los Territorios Kunas sobre Educación Bilingüe Intercultural  los días 
27 al 30 de septiembre de 2007 en la comunidad de Niadup, Kuna Yala, donde se esperan educadores provenientes de 44 
escuelas de Kuna Yala, incluyendo educadores de las Comarcas kunas de Wargandi y Dagarkunyala. En este encuentro 
también participarán dirigentes de las tres comarcas y Sailagan de las 49 comunidades. 
Con esta iniciativa se busca socializar los contenidos más relevantes de la Propuesta Curricular EBI-Kuna presentada al 
Ministerio de Educación y así mismo recoger iniciativas de los educadores que laboran en Kuna Yala sobre los contenidos 
programáticos de primero y segundo grados, al tiempo que se reflexionará sobre la realidad educativa de los territorios 
kunas. 
Este primer congreso contará como expositores a miembros del Equipo Técnico del proyecto EBI-Kuna y expositores 
internacionales, especialmente, provenientes de Colombia. Entre ellos figuran el lingüista e investigador kuna Abadio Green 
que desarrollará el tema: “La Pedagogía de la Madre Tierra y la EBI-Kuna, el antropólogo Roberto Restrepo quien hablará 
sobre "Abya Yala se redescubre: Descolonización y la Propuesta de Educación Bilingüe Intercultural Kuna", y Amelicia 
Santacruz de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) quien expondrá el tema: La política educativa actual de la OIA y 
los avances de la EBI”. 
 

PREPARAN ENCUENTRO SOBRE EL TEMA DE GÉNERO: A finales del próximo mes de octubre se tiene previsto un 
encuentro comarcal para tratar el tema de género fundamentando sobre las figuras de Gikadiryae e Ibeorgun, que 
representan personajes de la complementariedad más relevante en el desarrollo cultura kuna. Esta actividad forma parte de 
las iniciativas de los Congresos Generales Kunas a través del Proyecto EBI-Kuna que procura destacar la interrelación entre 
la mujer y el hombre en el desarrollo de la comunidad y proceso de educación bilingüe intercultural.  

 

Servicio Informativo Kuna Yarki edición Nº 16 del Boletín Informativo KIKA, http://es.geocities.com/kunayarki/kika.htm 
 

 
FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presentamos 
el texto PAULO FREIRE de Heinz Peter Gerhardt (Alemania), profesor de pedagogía social y de educación internacional y 
comparada, publicada originalmente en Perspectivas: revista trimestral de educación comparada (París, UNESCO: 
Oficina Internacional de Educación), vol. XXIII, nos 3-4, 1993, ©UNESCO: Oficina Internacional de Educación, 1999. 
Este documento puede ser reproducido sin cargo alguno siempre que se haga referencia a la fuente. 

 

Impresiones e influencias precoces:  
 

Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921, en Recife, de un padre oficial de la policía militar. Freire y sus hermanos 
fueron educados en la tradición católica por su madre. Su padre estaba en estrecha relación con los círculos espirituales de 
la ciudad. Recordando la firme posición de la figura del padre en las familias brasileñas de clase media, Freire suele observar 
que su propio padre siempre estaba dispuesto a hablar con su familia y que crió a sus hijos con autoridad, aunque también 
con comprensión (Freire, 1978a, pág. 2). ¿Fue esto una primera iniciación a una cierta concepción de la comunicación? 
Escribiendo con un trozo de madera en la arena palabras del universo cultural del niño, su padre le enseñó el alfabeto antes 
de que Paulo empezara a ir a la escuela. Después dividía estas palabras en sílabas y las reunía formando otras palabras. 
¿Habrá que ver ahí las primicias de un futuro “método” de alfabetización? 
 

Durante la crisis económica mundial de 1928-1932, los Freire intentaron mantener su nivel de vida de clase media, pero su 
madre a veces tuvo grandes dificultades para atender las necesidades de la familia. Se trasladaron a provincias, a la vecina 
ciudad de Jaboatão, donde la vida era menos cara. Como consecuencia, Freire perdió dos años de estudios secundarios. 
Hasta el fin de este ciclo de estudios, pasaba por ser un estudiante mediocre. A la edad de 20 años empezó a estudiar 
derecho, pero tuvo que interrumpir los estudios varias veces por razones económicas, al tener que ganarse la vida y 
contribuir a la economía familiar desde una temprana edad. Según información proporcionada por él mismo (Freire, 1985c, 
pág. 9) en esta época estuvo muy influido por el abogado y filósofo Rui Barbosa y el médico Carneiro Ribeiro. Ambos eran 
grandes intelectuales brasileños que influían más allá del ámbito de sus propias disciplinas. El título de licenciado en derecho 
permitió a Freire enseñar en las escuelas secundarias brasileñas. De 1944 a 1945 enseñó el portugués. Era además el 
abogado de un sindicato y daba conferencias sobre cuestiones jurídicas a los sindicalistas de los suburbios de Recife. 
(Continúa en la Carta CEAAL 238). 
 

La APC (Cuba)  y el CEAAL PONEN A SU DISPOSICIÓN LA SERIE “CONSTRUYENDO SABERES” 
1.  PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. 2. ¿CÓMO SISTEMATIZAREXPERIENCIAS? 

Valor: $10.00 cada CD. Pedidos y mas información comunicarse con Secretaría General info@ceaal.org y/o  Nydia González,  
apc@apc.rimed.cu, nydia@apc.rimed.cu. 



TABLERO DE  ANUNCIOS 
 

SEPTIEMBRE 2007 
 

Reunión del Plan Iberoamericano de Alfabetización, Cartagena de Indias, 17 al 21 de septiembre. OEI, Begoña Pérez, 
bperez@oei.org.es   
Escuela De Gobierno Y Ciudadanía. Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento - COPEVI. México, D.F. del 22 de 
septiembre de 2007 al 19 de enero de 2008. María Luisa Cuenca. cuencatl@yahoo.com.mx o fclcopevi@prodigy.net.mx 
Defensa por el aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida. 24 de septiembre al 12 de octubre.  ICAE, IALLA, 
icaeialla@gmail.com, secretariat@icae.org.uy  
 

OCTUBRE 2007 
 

II Foro Social Mundial: Sabidurías Ancestrales, del 12 al 15 de octubre de 2007 - Cochabamba, Bolivia. 
SEMINARIO TALLER NACIONAL "TRAS LAS HUELLAS DE PAULO FREIRE" en homenaje a Carlos Núñez y a los XXV 
años del CEAAL, 18 y 19 de octubre,  Colectivo CEAAL Nicaragua. Yadira Rocha, educacion@ipade.org.ni  
Foro Social Alemania, del 18 al 21 de octubre de 2007 - Cootbus, Alemania. 
Taller Latinoamericano de Gerencia Solidaria, Instituto Cooperativo Interamericano – ICI, Panamá del 22 de Octubre al 
9 de Noviembre de 2007, http://www.icipanama.org 

Foro Encuentro: “Los movimientos y la acción política hoy”, Tegucigalpa, del  25 al 27 de Octubre 2007. Convoca 
CEAAL /Alforja, Ana Bickel, Enlace Nacional del CEAAL en  El Salvador anabickel@hotmail.com 
Maestría de Derechos Humanos y Democracia en América Latina, Octubre 2007 - Junio 2008, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Ecuador, www.uasb.edu.ec/padh, padh@uasb.edu.ec  jsalgado@uasb.edu.ec 
Reunión del Comité Internacional del Foro Social Mundial 2008. 29 de Octubre al 1 de Noviembre en Belém do Pará, 
Brasil.  fsmci@forumsocialmundial.org.br 
 

NOVIEMBRE 2007 

 

Foro Social de la Juventud del Mercosur, del 1 al 4 de noviembre de 2007 - Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. 
III Encuentro Cívico Iberoamericano: "Participación, Igualdad y Cohesión Social”, Santiago de Chile, 7 y 8 de 
Noviembre, Natalia Escobar nescobar@flacso.cl, Ma. Rosa Goldar educacionpopular@ecumenica.org.ar 
XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 8 al 10 de noviembre, Santiago de Chile. Natalia 
Escobar nescobar@flacso.cl, Ma. Rosa Goldar educacionpopular@ecumenica.org.ar 

ENCUENTRO REGIONAL CENTROAMERICANO DEL CEAAL. 27 y 28 de Noviembre, Francisco Cabrera, 
prodessa@gold.guate.net  

III Encuentro Latinoamericano: Educación Popular y el Derecho a la Educación. 29 de Noviembre. Asociación 
Intersectorial para el Desarrollo Económico - CIDEP Mario.paniagua@cidepelsalvador.org  
ENERO 2008 
 

Foro Social Los Ángeles, del 25 al 27 de enero de 2008 - Los Ángeles, Estados Unidos. 
Foro Social del Mercosur, del 26 al 29 de enero de 2008 - Curitiba, Brasil. 
Convocatoria a la Segunda Conferencia Internacional “POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO”. 28 de Enero del 2008 La 
Habana, Cuba, hpardo@ceniai.inf .cu, jmarti@cubarte.cult.cu 
 

MAYO 2008 
 

Conferencia Regional de Alfabetización en América Latina y el Caribe, San José de Costa Rica, 12, 13 y 14 de mayo de 
2008: "Desafíos de la Alfabetización y la Educación a lo largo de la vida en América Latina y el Caribe: Construyendo 
Alianzas y Promoviendo Enfoques Innovadores". mjauregui@unesco.cl, jose_riveroh@yahoo.es,  lparis@unesco.cl 
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