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EL SALVADOR: REUNIDO EL CEAAL CENTROAMERICANO  
 

Ayer se inició  el Encuentro Regional Centroamericano del CEAAL que finalizará mañana 28 de noviembre, contando con 
la participación de Raúl Leis, SG del CEAAL. 
 

Los objetivos generales del Encuentro son fortalecer la articulación del trabajo regional del CEAAL en Centro América y 
generar sinergias entre los colectivos y los centros que forman parte de la Red, buscando aportar a la reafirmación de los 
procesos en marcha del Convenio regional de  Incidencias en Políticas Educativas CEAAL-EsF-AECI (Educación sin 
Fronteras-Agencia Española de Cooperación Internacional) y del Proyecto de la Escuela Regional de Educación Popular 
Alforja- CEAAL. Se presentarán las nuevas iniciativas para procesos regionales en el marco de los Ejes del CEAAL, 
principalmente en los de la lucha contra todas las discriminaciones, y en el de democracia participativa. Por último se hará un 
análisis del proceso de cara a la Asamblea General del 2008. 
 

III ENCUENTRO LATINOAMERICANO: 
EDUCACIÓN POPULAR Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

En homenaje a Paulo Freire a los 10 años de su fallecimiento  
 

Seguidamente, el 29 de noviembre se realizará el III ENCUENTRO LATINOAMERICANO: EDUCACIÓN POPULAR Y EL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN, en homenaje a Paulo Freire a los 10 años de su fallecimiento con la participación de 
delegados de América Latina, representantes de la Cooperación Internacional, Organizaciones no gubernamentales, 
Organizaciones Sociales, Instituciones Públicas, Formadores y Docentes, el CIDEP – Asociación Intersectorial para el 
Desarrollo Económico y el Progreso  Social, afiliada del CEAAL, y con el apoyo del CEAAL Centroamericano y el 
Colectivo Nacional Salvadoreño del CEAAL, estará realizando el día 29 de Noviembre  
 

El Encuentro tiene como objetivo promover  el debate y el  fortalecimiento de las experiencias de  Educación Popular en El 
Salvador y América Latina  en el marco del derecho a la educación, profundizar en el debate sobre la Educación Popular y el 
derecho a la educación, establecer desde las organizaciones de la sociedad civil mecanismos para el seguimiento del 
cumplimiento del derecho a la educación en América Latina, estimular la participación activa de maestros y maestras rurales 
en el debate sobre educación popular y el derecho a la educación y conocer las experiencias sistematizadas de la educación 
popular en América Latina. 

Francisco Cabrera fcabreraromero@hotmail.com, Mario Paniagua, cidep@cidepelsalvador.org
 

YA SALIÓ La Piragua 26 

 

INCIDENCIA EN POLÍTICAS EDUCATIVAS: CONSTRUYENDO PODER 
es el tema de La Piragua No.26, coordinada y editada en el Perú por Nélida Céspedes, con los siguientes 
temas:  
 

PRESENTACIÓN: Editorial, Nélida Céspedes  
 

1ra. SECCIÓN: Leer y escribir palabras, realidades y sueños, Raúl Leis. Cuando se cruzan los ejes 
del derecho a la educación, la calidad educativa y la educación popular, María Isabel Paz. 
Educación Popular y Calidad Educativa, Pilar Ubilla. Incidir para transformar la educación: Aportes 
para una reflexión, Patricia Badilla. La prioridad no concretada: Financiamiento de la educación en América Latina, 
Francisco Cabrera. El financiamiento educativo en el centro del debate para garantizar el derecho a la educación, 
Alberto Crosse. Desarrollo Local e Incidencia Política, José Luis Carbajo. 
 

2da. SECCIÓN: Experiencias de incidencia en políticas públicas en espacios locales, V. Beatriz Perez Sandoval, M. 
Marisabel Paz Céspedes. Seis países y una experiencia compartida. Incidencia política a nivel regional en Centro 
América, Francisco Cabrera. Deserción escolar en Chile: una experiencia de incidencia desde la Sociedad Civil, 
Mónica Bonnefoy L. Escuela de Incidencia Política para Líderes de la Sociedad Civil en Nicaragua, Félix López G. 
Democracia, acciones colectivas e incidencia, Edgardo Alvarez Puga.  
 

3ra. SECCIÓN: ¿Tienen los movimientos sociales y la educación popular un lugar en la Internet? José Luis Serna. 
Indicadores de incidência em políticas públicas: afinando olhares e perspectivas, Denise Carreira. Repensando la 
Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultas Más Allá de Aprender a Leer y Escribir, Miriam Camilo. 

Información: Nélida Céspedes nelida@tarea.org.pe

http://www.ceaal.org/
mailto:fcabreraromero@hotmail.com
mailto:cidep@cidepelsalvador.org


BUENOS AIRES: INICIA HOY ASAMBLEA DE CLADE 
 

Del 27 al 30 se estará llevando a cabo la Asamblea de la CLADE - Campaña Latinoamericana de por el Derecho a la 
Educación en Buenos Aires. Esta Asamblea se realiza teniendo como marco la Asamblea de la Campaña Mundial ha 
efectuarse en Enero del 2008 en Sao Paulo. El CEAAL estará representado por  Nélida Céspedes - Delegada del CEAAL 
en  CLADE, Edgardo Álvarez - Delegado del CEAAL ante la UNESCO, Adalberto Hernández, del Colectivo CEAAL 
panameño. 
 

Para el CEAAL la Campaña Latinoamericana es un espacio de incidencia fundamental discutido permanentemente desde el 
Comité Ejecutivo. En esta red actuamos en alianza con otros foros nacionales, o mesas y/u otras instituciones  fuertes que 
actúan en América Latina. Buscamos desde una red latinoamericana generar una corriente mayor por el derecho a la 
educación. Implica nuestra fortaleza en los foros o mesas nacionales y articulados a diversos actores y al movimiento social 
en nuestros países. Entendemos la incidencia como el poder de los actores sociales de colocar en la agenda y en las 
políticas públicas los intereses de las mayorías nacionales que sufren injusticia, inequidad, exclusión, especialmente en lo 
que se refiere al derecho a la educación.   Es una red viva, activa que genera alianzas, conocimientos, propuestas.  
 

En esta Asamblea se discutirán aspectos programáticos en relación a la calidad, la equidad, el financiamiento. Seguro que la 
Interculturalidad es un tema fuerte entre nosotros debido a las características de nuestros países. Y también es un tema que 
consideramos  deberá ponerse en la agenda, así como la cuestión docente, la postura frente al canje de deuda por 
educación, etc.  

Nélida Céspedes nelida@tarea.org.pe  
 

LIMA: NOTAS DEL ENCUENTRO DEL COLECTIVO PERUANO 
 

El día viernes 7 de noviembre el Colectivo CEAAL Peruano realizó el Encuentro del 
Colectivo peruano, con la participación de 43 delegados de 21 instituciones y consultores a 
nivel nacional:  CENCA, Escuela para el Desarrollo, IBC, Consigna Educativa, CELATS, 
TAREA, Proceso Social, Alternativa, Save de Children UK, Educa, IFEJANT, 
EDAPROSPO, FOVIDA, CADEP Cuzco, Foro Paulo Freire, IPP, Escuela Mayor de 
Gestión Municipal, IPEDEHP, SEA, Proyecto Amigo, Huamachuco, Pro-Educa GTZ, y 
consultoras independientes.  
 

Este evento inició con el saludo y presentación de los objetivos del Taller  a cargo de David Venegas, Enlace Nacional y 
luego con un  análisis sobre la situación política y económica del país, a cargo de Pilar Arroyo, analista del IBC.  
 

Se presentaron tres ponencias del CEAAL Perú, sobre los siguientes ejes de trabajo: 1. “La Educación Popular Hoy, 
enfoque, escenarios, desafíos en el Perú”, que busca dar cuenta de cómo se dan la intuiciones que emergen del trabajo 
de los educadores populares,  los aportes, las definiciones e indefiniciones que tenemos. 2. “Incidencia en políticas 
educativas”, una reflexión sobre el sentido y las practicas de los asociados del CEAAL Perú en este eje. 3. 
“Empoderamiento desde los actores sociales, avances y retos”, que presenta los avances en el campo de formación de 
actores sociales, desde las Escuelas de Lideres de tres experiencias  y platea algunos temas de reflexión y discusión.  
 

Estos trabajos colectivos muestran los avances de los afiliados del CEAAL y el nivel de reflexión que sobre tema se ha 
dado. Fueron comentados por Alejandro Cussianovich, Jose Rouillon, Jose Rivero, Patricia Andrade y Josefina Huaman, que 
en realidad fueron un panel de lujo por la calidad y agudeza de sus intervenciones. Luego se continúo con un trabajo de 
grupos donde se recogieron las impresiones y sugerencias de los participantes, que luego fueron presentados en el Plenario 
de la tarde, finalizando con un brindis.  
 

Se está coordinando una reunión del Colectivo del CEAAL Perú, para mediados de Diciembre, de cierre de año, donde 
evaluaremos nuestro trabajo del año, y se tomaran decisiones sobre la organización del Colectivo para el 2008. 
 

David Venegas, Enlace Nacional, d.venegas@edapr.org.pe
 

LA PAZ: LO QUE PASÓ EN  EL ENCUENTRO ANDINO DEL CEAAL  
 

En la ciudad de La Paz-Bolivia, los días 15, 16 y 17 de noviembre se realizó el Encuentro 
Regional Andino del CEAAL: “Formación política de los educadores populares, Hoy”, 
con el propósito de aportar al debate y la discusión sobre la formación política de los 
educadores populares a fin de fortalecer la dimensión pedagógica de la praxis con relación a 
esta  temática y contribuir a la generación de los educadores populares capaces de releer e 
interpretar los dinámicos procesos sociales que registran los Estados, en la región andina. 
 

En el encuentro participaron dos delegados en representación de cada colectivo nacional, en 
este evento estuvieron presentes Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, además de 
Nélida Céspedes, en representación del Comité Directivo del CEAAL e invitados 
especiales de la Dirección de Educación Alternativa del Ministerio de Educación de Bolivia, 
del Programa Poder Local de la red Unitas, del Movimiento de Educadores Populares de 
Cochabamba y del Consejo de Educación Aymara. 
 

mailto:nelida@tarea.org.pe
mailto:d.venegas@edapr.org.pe


Durante el desarrollo del Encuentro se analizó el contexto de la región andina, en éste se pudo evidenciar cambios 
importantes a nivel político, económico, social y cultural, con lo cual se configura un escenario complejo y dinámico, pero 
altamente potencial para seguir trabajando desde el enfoque y la práctica de la educación popular, cuyos postulados están 
vigentes, hoy.   
 

También fue un espacio altamente positivo para conocer y compartir experiencias de trabajo que desarrollan las distintas 
instituciones que hacen a los colectivos nacionales en cada país, sobre el sustento conceptual, político y las acciones que se 
desarrollan desde la educación popular.  Fue un espacio en el cual se debatieron temas en torno a la necesidad de 
profundizar la formación de educadores populares y la formación de líderes. En ese marco también se realizó un balance 
sobre la región andina, hasta llegar a acuerdos de trabajo para la dinamización de esta región tan importante en nuestra 
querida ¡¡América Latina!!! 
 

En el marco del Encuentro Regional el Colectivo CEAAL Bolivia, organizó el Seminario Internacional “Tendencias de la 
Educación Popular en América Latina”, en el  Centro de Comunicaciones “La Paz” el jueves 15 de noviembre y estuvieron 
presentes instituciones, organizaciones sociales, y profesionales del ámbito de la educación popular y alternativa. El mismo 
respondió al propósito de visibilizar al CEAAL, en el ámbito público, en Bolivia;  así como mostrar la importancia y la vigencia 
de la Educación Popular en la coyuntura actual. En el participaron los educadores Populares Alfonso Conde (Colombia), 
Nélida Céspedes (Perú), Cecilia Viteri (Ecuador), Lucio Segovia (Venezuela) y Fernando Salas (Bolivia). El seminario 
fue clausurado con la participación de Noel Aguirre, Vice Ministro de Planificación y Coordinación Gubernamental  
 

Marisabel Paz, Enlace Nacional del Bolivia,  mpaz@cebiae.edu.bo 
 

LIMA: Viene Taller sobre “Las relaciones COMUNIDAD ANDINA Y UNION 
EUROPEA: una mirada desde la sociedad civil” 
 

ALOP - Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, PIDHDD - Plataforma Interamericana de 
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, CEAAL que estará representado por medio de Nélida Céspedes, 
LATINDADD - Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos y la CCSA - Coordinadora de Centrales Sindicales 
Andinas se complacen en invitarle a participar en el 2º Taller Subregional Andino “Las relaciones CAN-UE: una mirada 
desde la Sociedad Civil”, que se realizará los días 3 y 4 de diciembre, en el marco del proyecto “Observatorio Social de las 
Relaciones América Latina-Unión Europea”, y al que también estarán asistiendo invitados de sociedad civil andina. 
 

ALOP viene gestionando el proyecto “Observatorio social de las relaciones América Latina-Unión Europea” con el apoyo de 
ICCO, Novib, Cordaid, Hivos y 11.11.11. Este proyecto apunta a consolidar el trabajo que desde hace varios años 
desarrolla ALOP a través de su Oficina de Representación en Bruselas (la “Antena” de ALOP en Europa) dando continuidad 
al observatorio social de las relaciones AL-UE que comenzó con un proyecto anterior que también contó con el apoyo 
solidario de organizaciones y redes europeas amigas así como de la Comisión Europea. En particular, este nuevo proyecto 
está orientado a desarrollar la capacidad de incidencia de organizaciones y redes sociales de ambas regiones respecto a la 
agenda de relaciones y negociaciones entre AL y la UE (integración regional, diálogo político y cooperación, cohesión social, 
acuerdos de asociación, etc.).  
 

Este taller, que convoca nuevamente a representantes de organizaciones de la sociedad civil andina y europea interesados 
en el seguimiento de la agenda de relaciones de la CAN con la UE, tiene los siguientes objetivos: 
 

• Identificar y vincular posiciones y planteos de estos actores respecto de los desafíos de impulsar un acuerdo integral (no 
sesgado a lo comercial, como lo revelan el número de sub-grupos de negociación aprobados en la primera ronda) e 
integracionista (asumiendo como objetivo central que el pretendido acuerdo sea también un instrumento de 
profundización y fortalecimiento del proceso de integración andina). 

• Explorar la posibilidad de consensos mínimos, retomando lo avanzado en el 1er. Taller Andino ALOP (Lima, 24-25 
octubre 2006) y otros eventos de sociedad civil andina, a partir de los cuales podamos articular algunas acciones 
conjuntas de incidencia sobre las futuras rondas de negociación, tanto  a nivel nacional de cada país andino, como 
subregional (CAN) y bi-regional (CAN-UE). 

• Lograr un marco adecuado de políticas nacionales y comunitarias para que tales negociaciones  se realicen de manera 
transparentes, justas y que no atenten contra los intereses de los sectores  sociales y productivos estructuralmente 
excluidos y marginados por el sistema económico dominante. 

 

Estos objetivos, a su vez, están dirigidos a demandar coherencia en los gobiernos andinos y europeos, respecto a las 
materias centrales, que han aprobado recientemente en Lisboa, para la V Cumbre UE-ALC (Lima, mayo 2008): "Pobreza, 
desigualdad e inclusión" y "Desarrollo sostenible: medio ambiente, cambio climático y energía". 
 

Luis Miguel Sirumbal, lms@cedal.org.pe Camilo Tovar, Representante de ALOP en Europa, Camilo.Tovar@alop.ngonet.be
 

HAITI  DEBE  SER INCLUÍDO: HAITI ES EL MÁS POBRE DE LOS PAÍSES DEL CONTINENTE Y MÁS MITAD DE LA 
POBLACIÓN NO SABE LEER Y ESCRIBIR PERO NO FORMA  PARTE DEL Plan Iberoamericano de Alfabetización y 
Educación Básica de Personas jóvenes y Adultas, 2007-2015 POR NO SER UN PAÍS IBEROAMERICANO. ESCRIBE 
AL PRESIDENTE y/o PARLAMENTO  DE TU PAÍS Y SOLICITA LA INCLUSIÓN DE HAITI EN ESTE  PLAN. Campaña del 
CEAAL 
 
 

mailto:lms@cedal.org.pe
mailto:Camilo.Tovar@alop.ngonet.be


         PUBLICACIONES AFILIADOS DEL CEAAL 
 

Valorización Global de los Primeros 100 días del gobierno del Presidente Daniel 
Ortega Saavedra – 2007. Observatorio Nacional de la Democracia y la 
Gobernabilidad. Editado por El IPADE – Instituto para el Desarrollo y la Democracia. Nicaragua, 
Abril, 2007, 52 págs. 
 

El presente análisis procura identificar la correspondencia entre las expectativas que llevaron a la 
elección del nuevo gobierno y las acciones iniciales tomadas por éste en sus primeros cien días. De igual 
manera, este esfuerzo pretende aportar su grano de arena para mantener y desarrollar la democracia en 
Nicaragua. 

 

Para el IPADE, este ejercicio busca la valoración ponderada del desempeño del Gobierno, desde una metodología 
específica: analizar las principales medidas, así como los discursos con respecto a éstas, a fin de pronunciarse sobre las, 
con el objetivo último de continuar aportando a la construcción de una cultura política democrática para la gobernabilidad y el 
desarrollo, e incidir en la mejora de instituciones políticas y jurídicas claves. info@ipade.org.ni  
 

La Cualidad.  Reflexividad, Investigación – Acción y Enfoque Indical en 
Educación. Jorge Osorio y Graciela Rubio. Escuela de Humanidades y Política. Chile, 2007 
 

La Escuela de Humanidades y Política  de Chile, es un proyecto intelectual, social y académico para 
promover, desde las letras, las ciencias del espíritu y de los textos, la historia, la filosofía, las artes, la 
pedagogía, la retórica, los estudios culturales y el saber popular, el diálogo entre investigadores de todas 
las culturas, en vista de construir una mirada y una práctica neoparadigmática en la política, el desarrollo 
humano, la educación y el buen gobierno. Su imagen es un navío, pues es una escuela de 
navegantes, que buscan descubrir a partir tanto de las “hablas pequeñas” como de los macro lenguajes 
los sentidos y las rutas que inauguren una era sobria, solidaria, serena, justa y oceánica. 

 

Desde ese espacio Jorge Osorio y Graciela Rubios nos platican a profundidad  de la investigación Accion en la educación, 
antecedido por un magnifico prologo de Carlos Calvo. Jorge Osorio, josorio@fdla.cl
 

 

Cartas a La Carta: 

 

BRASIL: AUGUSTO BOAL (TEATRO DEL OPRIMIDO)  CANDIDATO A PREMIO NÓBEL DE LA PAZ 
 

Caros Amigos del CEAAL, ustedes tal vez ya sepan que  Augusto Boal ha sido nombrado Candidato al Premio Nóbel de la 
Paz para 2008. Esta noticia maravillosa nos ha llenado de  alegría  porque pensamos que el trabajo que Augusto Boal ha 
hecho alrededor del mundo, durante tantas décadas, realmente merece ese prestigioso premio. Este premio sería un gran   
estímulo  para todos los practicantes Teatro del Oprimido que realizan este  trabajo en los cinco continentes. Esto es lo que 
piensan muchas personas y organizaciones en todo el mundo que ya están apoyando su candidatura. 
 

Augusto Boal es un de los más importantes creadores artísticos, el creador del Teatro del Oprimido, Método que está 
siendo practicado ahora en más de 70 países por  centenas de grupos, en áreas como Educación y Pedagogía, Asistencia 
Social y Política, Salud Mental y Puntos de Cultura, en muchos otros campos y dondequiera  existan mujeres y hombres 
privados de su derecho a existir totalmente. Privados de su Identidad y su derecho al Diálogo - el Teatro del Oprimido es el 
Teatro de Diálogo. Estos grupos ayudan a miles de ciudadanos de todo el mundo a afirmar su ciudadanía en su lucha  contra 
el Racismo, el Sexismo, la Esclavitud y todos los tipos de explotación de Seres Humanos. 
 

Para conocer más acerca del Teatro del Oprimido usted puede buscar en Internet el site: 
www.theatreoftheoppressed.org/. Hasta próximo el 31 de enero, el Comité Nóbel de Noruega recibirá las candidaturas para 
ese premio; y de febrero hasta el mes de octubre, 2008,  el Comité estará evaluando a los candidatos propuestos. Siguiendo  
sus reglas, el Comité   invitará a algunas  personas de su elección  y confianza a hacer las propuestas, pero también 
aceptará las indicaciones de otras personas e instituciones.   
 

El sólo hecho de que Augusto Boal ya  haya sido  nombrado como candidato llama la atención sobre la importancia  
Humanística de su trabajo y nos ayuda a desarrollar aún más este Método del Teatro del Oprimido para gran  beneficio 
de las personas más oprimidas en todo el mundo. Y más aún si usted decide apoyar su candidatura. Si este es su caso le 
sugerimos que escriba a: The Norwegian Nobel Committee Henrik Ibsens gate 51NO-0255 OSLO, Norway  tel. - +47 22 
129300 fax - + 4722 12 93 10. Por favor, no olvide que usted debe declarar por escrito sus razones para pensar en Augusto 
Boal como un Candidato digno del Premio Nóbel de la Paz, dando  ejemplos de su trabajo que hayan venido a su 
conocimiento.  Si fuera  posible. Amanda Awethu geobritto@ctorio.org.br, http://geobritto.wordpress.com/

 

EL CEAAL SE ADHIERE A ESTA CANDIDATURA. Pedimos a nuestros afiliados acompañarnos individualmente. 
 
 

CHILE: DESTRUCCIÓN DE GLACIARES 
 

Saludos cordiales: les envío una carta que con referencia la destrucción de dos glaciares de Chile se ha puesto a circular. 

mailto:info@ipade.org.ni
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Me parece que es un tema que se debe encarar de inmediato no solo en Chile sino en todo el mundo, dado el problema del 
calentamiento y la inminencia de la destrucción natural de las nieves. Saludos 

Mario Quintanilla,  marioreinaldo2003@yahoo.es  
LOS GLACIARES  
El ¡¡humano-absurdo! !... por un lado: se están derritiendo los glaciares y los científicos del mundo no saben como pararlo....y 
por el otro CHILE aprueba el proyecto para ¡¡destruir los glaciares!!! En el valle de San Félix, el agua más pura en Chile 
corre por ríos alimentados por 2 glaciares, donde existe el más precioso recurso (agua). 
 

Grandísimos depósitos de oro, plata y otros minerales han sido encontrados bajos los glaciares. Para llegar hasta ellos será 
necesario quebrar y destruir los glaciares -algo nunca concebido en la historia del mundo-, y hacer 2 grandísimos  huecos, 
cada uno tan grande como una montaña, uno para la extracción y el otro para el deshecho de la mina. 
 

El proyecto se llama 'PASCUA LAMA'. La compañía se llama 'Barrick Gold'. La operación esta siendo planeada por una 
multinacional de la cual es miembro George BUSH (padre). http://www.barrick. com/   
 

El gobierno chileno ha aprobado el proyecto para que empiece este año. La única razón por la cual no ha empezado aún es 
porque los campesinos han obtenido un aplazamiento. Si destruyen los glaciares, no solamente destruirán la fuente de un 
agua especialmente pura, sino que también contaminarán los 2 ríos de tal forma que nunca volverán a ser aptos para el 
consumo humano o animal debido al uso de cianuro y ácido sulfúrico en el proceso de extracción. 
 

Hasta el último gramo de oro será enviado a la multinacional en el extranjero y ni uno le quedará a la gente a quien le 
pertenece dichas tierras. A ellos solo les quedará el agua envenenada y las enfermedades consiguientes. Los campesinos 
llevan bastante tiempo peleando por su tierra, pero no han podido recurrir a la TV, por una prohibición del 'Ministerio del 
Interior'. Su única esperanza para frenar este proyecto es obtener ayuda de la Justicia Internacional.  

 

Por favor copia este texto y envíalo a todos tus contactos. 
 

OPORTUNIDADES 

otos, etc.). Hay particular énfasis en buscar alternativas de bajo costo a las carpas que usualmente se 

 Christensen, Senior Human Settlements Officer, United Nations Human Settlements Programme, 
UN-Habitat, R

 
 

SE REQUIERE ESPECIALISTA EN VIVIENDA 
 

Se busca consultor especialista en la región de Latinoamérica y el Caribe que pueda ayudar a recopilar ejemplos y 
descripciones de vivienda temporal/provisional/evolutiva/mejorada, para situaciones post desastre. (Huracanes, 
inundaciones, terrem
usa para una vivienda que pueda dar una vida digna en la fase de reconstrucción que suele tomar 1-2 años antes de contar 
con casas nuevas. 
 

La consultoría es de un mes y los resultados serán publicados por el DMP (Disaster Management Programme) el primer 
semestre 2008. La intención es presentar este y otros de la serie en Nanjing. Enviar su Hoja de Vida o descripción 
institucional a: Erik Vittrup

egional Office for Latin America and the Caribbean, ROLAC, www.unhabitat-rolac.org,  Tel: (55 21) 
205-8777. 

 

2265-9960, 
Fax: (55 21) 2

 

iencias 
en desarrollo, el intercambio entre líderes juveniles y constituirse en un recurso valioso para la identificación de buenas 
prácticas en juventud

 

¡VISITE la Feria Virtual de Juventudes Rurales Latinoamericanas!  
 

Organizada por RELAJUR y TakingITGlobal.org Comunidad Virtual Juvenil,  la Feria presenta de un modo novedoso decenas 
de experiencias de participación e inclusión juvenil de zonas rurales de la región. Diversas herramientas permiten recorrer la
Feria, visitando países y "stands" de los proyectos participantes, así como participar en Foros Electrónicos, visitar la sección 
de Videos, registrarse y participar en oportunidades de capacitación y otras actividades interactivas que se irán anunciando. 
 

La 1ra. Feria Virtual de Juventudes Rurales Latinoamericanas busca contribuir en la difusión y visibilidad de las exper

 rural en la región. Información: http://jovenesrurales.tigblog.org relajur_miembros@yahoo.com.ar
 

YA ESTÁ COHESIÓN SOCIAL EN LA WEB DEL CEAAL 
 

La Unión Europea ha concebido una propuesta de transformación social y fortalecimiento institucional que ha encontrado eco 
en la tradición de los grandes discursos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. El concepto 
rector en esta óptica hacia la región es ‘Cohesión Social’. La Secretaría General del CEAAL, a través del espacio de 
Debate en www.ceaal.org, dio a conocer el jueves 15 de noviembre un documento que esperamos, sea iluminador y 
motivador acerca del tem aal.orga, por lo que quedaremos atentos a sus opiniones en este sentido. info@ce   
 

MAPEO MULTITEMÁTICO DEL CEAAL 2007 

 ¡AYÚDENOS A DARLE VIDA AL CEAAL! 



¡Contam nes y os con todos y todas para lograr este proceso de especial relevancia para las accio
apuestas o y de la ed  responderlucación popular latinoamericana! Les solicitamos animosamente a
hacerlo llegar a las siguientes direcciones: info@ceaal.org, www.ceaal.org  

 

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  los centros, como en los colectivos en
nacionales, regionales, grupos de trabajo, Redes y programas del CEAAL, u con otras instancias fraternas.  info@ceaal.org  
  

 
 

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. 
 

Conclusión 
Debemos ante todo a Freire el haber concebido y experimentado un sistema de educación, así como una filosofía educativa, 
durante varios años de participación activa en América Latina. 
 

Su labor se desarrolló ulteriormente en los Estados Unidos de América, Suiza, Guinea-Bissau, Santo Tomé, Nicaragua y 
otros países del Tercer y del Primer Mundo. El interés educativo de Freire se centra en las posibilidades humanas de 
creatividad y libertad en medio de estructuras político-económicas y culturales opresivas. Su objetivo es descubrir y aplicar 
soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación social, gracias al proceso de “concientización”, definido 
como el proceso en virtud del cual el pueblo alcanza una mayor conciencia, tanto de la realidad sociocultural que configura 
su vida como de su capacidad de transformar esa realidad. Esto supone la praxis, entendida como la relación dialéctica entre 
la acción y la reflexión. Freire propone un enfoque de la praxis de la educación en el que la reflexión descansa en la acción y 
la reflexión crítica se basa en la práctica. 
 

El sistema de educación y la concepción de la educación de Freire tienen sus orígenes en múltiples corrientes filosóficas, 
como la fenomenología, el existencialismo, el personalismo cristiano, el marxismo humanista y el hegelianismo, cuyo análisis 
detallado superaría el marco del presente artículo. Freire participó en la introducción en el Brasil de doctrinas e ideas 
europeas, que adaptó a las necesidades de una situación socioeconómica específica, ampliándolas y centrándolas para abrir 
nuevas perspectivas incluso para los intelectuales y pensadores de la educación de Europa y de América del Norte. 
 

Mal que les pese a muchos universitarios tradicionalistas del Primer Mundo (Berger, 1974, pág. 136; Boston, 1972, pág. 87; 
London, 1973, pág. 56) su filosofía y “sistema” se han vuelto tan corrientes y universales que los “temas  generadores” que 
propuso han constituido el centro de los debates sobre la pedagogía crítica durante los últimos 30 años (Torres, 1991, pág. 
5). Desde que se fue al exilio, el alcance de sus trabajos trascendió las fronteras del Tercer Mundo (Schulze y Schulze, 1989; 
Dabisch y Schulze, 1991), contrariamente a los reproches que le hacía Giroux todavía en 1981, quien sin embargo solía ser 
favorable al enfoque de Freire (pág. 139). 
 

Habida cuenta de que Freire trabajó en culturas educativas específicas y escribió acerca de ellas, existe el sentimiento de 
que sólo ha desarrollado las partes de su teoría que son pertinentes para la situación social en que llevaba a cabo su labor, y 
que en consecuencia “sólo” existe una síntesis de las perspectivas educativas que se refieren a dichas culturas, pero no una 
verdadera sociología, o filosofía de la educación. Sus escritos guardan relación con sus convicciones y no siempre están 
argumentados según los cánones universitarios tradicionales (Jarris, 1987, pág. 278). 
 

Su destino personal (exilio, prisión) contribuyó sin duda al clima místico que rodea su obra. No obstante, ésta no posee un 
marco teórico sólido ni siempre se llevó a cabo y evaluó de forma que permitiera una confirmación objetiva. Freire es una 
personalidad muy carismática, con un talento singular para entender, tratar e interpretar situaciones y procesos educativos. 
Desde que volvió del exilio, ha desarrollado su concepción de la educación en múltiples entrevistas publicadas en numerosas 
revistas y libros (véase Freire, 1991a, b y c; 1985b; 1987; Freire y Guimarães, 1982; 1986; 1987).  
 

No existe una presentación sistemática de su teoría a partir de ese periodo. Todavía es preciso estudiar más a fondo la 
cuestión de si se puede llevar a cabo una labor radical de educación en el marco de instituciones estatales o de proyectos 
financiados por el Estado.  
 

Freire ha vivido diversas formas de opresión. Debería utilizarlas para formular su crítica y un análisis institucional de las 
formas en que las ideologías dominantes y opresivas están incorporadas en las normas, procedimientos y tradiciones de las 
instituciones y de los sistemas. De este modo, debería continuar siendo el utopista que es, manteniendo su fe en la 
capacidad del pueblo de expresar su opinión, y así volver a crear el mundo social que conduzca a una sociedad más justa.  



Fin del documento.  
 

 

 

TABLERO DE  ANUNCIOS 
NOVIEMBRE 2007 

 

ENCUENTRO REGIONAL CENTROAMERICANO DEL CEAAL. 26 al 28 de Noviembre, El Salvador,  Francisco Cabrera, 
prodessa@gold.guate.net  
 

CLADE - Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación: Noviembre 27, reunión del Directivo, 28 y 29 
aratoria para la Asamblea de la Campaña Mundial por la Educación reunión regional prep

Taller de Finan
(Enero 2008) 30 de Nov.2007 

ciamiento.  Buenos Aires, Argentina. Camilla Crosso, camcroso@gmail.com
III Encuentro Latinoamericano: Educación Popular y el Derecho a la Educación. El Salvador, 
Asociación Intersectorial p

29 de Noviembre. 
ara el Desarrollo Económico - CIDEP Mario.paniagua@cidepelsalvador.org  

 

DICIEMBRE 
 

REUNION ENLACES  CONO SUR DEL CEAAL 5 y 6 de diciembre. Buenos Aires, Argentina. Liz Torres, 
calleescuela@click.com.py  
Educación y Agroecología: aceptando el desafío.  7- 9 de diciembre, Misiones, Argentina, cemepadis@yahoo.com.ar, 
info@cemepadis.org.ar, 
Feria-Exposición “De la Producción Agroecológica a la Economía Solidaria”. Misiones, Argentina, 8 de Diciembre, 

o.com.arcemepadis@yaho , info@cemepadis.org.ar, 
e, Dakar, 

 

7ª Reunión del Grupo de Alto Nivel del Educación para Todos (EPT). UNESCO en Dakar, 11 al 13 de Diciembr
Senegal, Edgardo Alvarez,  ealvarez@academia.cl
 

ENERO 2008 
 

Reunión de la Campaña Mundial, CLADE, 21 al 24 de Enero, Sao Paulo. Camilla Crosso, camcroso@gmail.com
Foro Social Los Ángeles, del 25 al 27 de enero de 2008 - Los Ángeles, Estados Unidos. 

l Mercosur, del 26 al 29 de enero de 2008 - Curitiba, Brasil. 
a 

Foro Social de
 

Convocatoria a la Segunda Conferencia Internacional “POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO”. 28 de Enero del 2008 L
Habana, Cuba, hpardo@ceniai.inf .cu, jmarti@cubarte.cult.cu
 

MAYO 2008 

 

VV  EEnnccuueennttrroo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ““PPrreesseenncciiaa  DDee  PPaauulloo  FFrreeiirree””  EEssppaacciioo  PPaarraa  RReefflleexxiioonnaarr  YY  CCrreecceerr..  44  aall  1100  ddee  mmaayyoo  ddee  22000088,,  
auussppiicciiaaddoo  ppoorr  La Cátedra de Estudios Comunitarios Paulo Freire del Centro Provincial de Superación para la Cultura de a
Cienfuegos, el CIE “Graciela Bustillos” de la Asociación de Pedagogos de Cuba y La Cátedra “Paulo Freire” de la 
Universidad ITESO de Guadalajara, México. Dr. Mariano A. Isla Guerra, Coordinador Ejecutivo apc@apc.rimed.cu, 
maislag@yahoo.com
 

Conferencia Regional de Alfabetización en América Latina y el Caribe, San José de Costa Rica, 12, 13 y 14 de mayo de 
Latina y el Caribe: Construyendo 

iendo Enfoques Innovadores". mjauregui@unesco.cl
2008: "Desafíos de la Alfabetización y la Educación a lo largo de la vida en América 
Alianzas y Promov , jose_riveroh@yahoo.es,  lparis@unesco.cl
 

JUNIO 2008 
 

III Foro Social de la Triple Frontera, e   8  d g
OCT
 

7 

d l 5 al 7 de junio de 200  - Foz o I uaçu, Brasil. 
08UBRE 20  

AL 12 DE OCTUBRE - FORO SOCIAL AMÉRICAS 2008, consejo@forosocialamericas.org
 

GGRRAACCIIAASS  PPOORR  EELL  PPAAGGOO  DDEE  SSUU  CCUUOOTTAA    22000055  ––    22000066  ––    22000077--  22000088  
Acción Educativa, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, BASECTA, CALANDRIA, 

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

CESAP, CINEP, CIPES,  CIUDAD ALTERNATIVA, COPEVI, CEDEE  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y 
CAPACITACIÓN, A.C., DINAMISMO JUVENIL, EDAPROSPO, ESCUELA PARA EL DESARROLLO, ESCUELA MAYOR 
DE GESTIÓN MUNICIPAL,  FE Y ALEGRIA – NICARAGUA, FEDERACIÓN DE MUJE ES CUBANAS, FÉLIX VARELAR , 

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

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