
 

 
 

CEAAL EN LA 3ª ASAMBLEA MUNDIAL 
 
 

 

HOY EN SAO PAULO 
 

Inicia la 3ª Asamblea Mundial de la Campaña Mundial por la Educación (GCE, por su sigla en inglés) en la cual 
CEAAL estará presente con la participación de su Presidente Pedro Pontual, Edgardo Alvarez, Lucio Segovia,  
Cecilia Viteri, Ação Educativa, y otros afiliados, en conjunto con  más de  150 activistas y educadores de cerca de 
100 países los días 22 al 24 de enero de 2008. Creada en 1999 en función de la última Cumbre Mundial de Educación 
para Todos, que ocurrió en el 2000, en Dakar, Senegal, la GCE está constituida por organizaciones de la sociedad 
civil y entidades sindicales del mundo entero y es la principal fuerza social que monitorea y hace presión sobre los 
gobiernos signatarios de las metas de Educación Para Todos (EPT).  
 

En esta 3ª Asamblea General, la Campaña Mundial por la Educación hará un balance del proceso de 
implementación, en los diversos países, del EPT - cuyo período de vigencia termina en el 2015- y elaborará 
nuevas estrategias de actuación, considerando que en la mitad del plazo propuesto, la mayoría de los gobiernos han 
mostrado tímidos avances en el cumplimiento de las seis metas básicas establecidas en Dakar.  
 

La Asamblea da inicio con una disertación sobre el cumplimiento de las metas de Educación para Todos y sus 
desafíos en el debate “Educación Para Todos en la encrucijada: ¡el momento de actuar es ahora!” por parte del 
presidente de la GCE, Kailash Satyatrhi; la coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el derecho a la 
Educación, Camilla Croso; el coordinador de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación, Daniel Cara; y el 
miembro de la Secretaría del Foro Social Mundial, Chico Whitaker, Seguidamente se discutirán los avances para los 
siguientes temas: 
 

- Políticas para la Primera Infancia (Louise Zimanyi, de la dirección de la CGE y miembro del Grupo Consultivo 
Educación para la Primera Infancia y Desarrollo y Nelly Claux, Save the Children y miembro del Comité Directivo de 
la Campaña Latinoamericana). 

- Enseñanza Primaria (Katy Webley, coordinadora de educación de la CGE y miembro de Save the Children, y 
Andrews Tagoe, coordinador de la CGE en África y miembro de la Marcha Global contra la Explotación Infantil.) 

- Alfabetización y Educación de Adultos (Rose Wale, coordinadora de la Solomon Islands Coalition, Jennifer 
Chiwela de People’s Action Forum de Zambia, y Pedro Pontual, Presidente de la CEAAL). 

- Eliminación de Disparidades de Género (Alex Kent, de la Secretaría de la CGE, Adelaide Sosseh, coordinadora de 
la Gambia Coalition, y Francis Sathya, consultora senior de Plan International). 

- Calidad de Enseñanza (Lynn Murphy, coordinadora de educación de Hewlet Foundation, Chikondi Mpokosa, 
consultor sénior de la VSO, y Fred Mwesigye, del Forum for Education NGOs en Uganda).  

 

Continuando con un debate en la sala plenaria sobre el tema “Conquistando cambios – estudios de caso de la 
GCE”, con la exposición de Yolanda González, coordinadora de la Campaña Mundial por la Educación de España, 
Raquel Castillo, coordinadora de la Coalición Filipina, y Daniel Cara, de la Campaña Nacional por el Derecho a la 
Educación.  
 

El día 23, se realizarán cuatro debates sobre el trabajo de la GCE: Conquistas y Desafíos, La Semana de Acción 
Global, Evaluación del Programa de Estrategias Mundiales de la GCE y Perspectivas Regionales, y el día 24, el 
relator especial de la ONU para el Derecho a la Educación, el costarricense Vernor Muñoz, hará una presentación 
sobre la situación del derecho a la educación en el mundo. 
 
 

 

BUSCAMOS EVALUADOR  PARA CEAAL  
 

Para CEAAL es muy importante evaluar nuestro trabajo como red, plataforma y foro, reflexionar críticamente sobre lo 
realizado y mejorar las perspectivas a futuro, en el contexto de los desafíos de la realidad latinoamericana. Por ello, en 
el marco de la cooperación de OXFAM-NOVIB, CEAAL desarrollará una evaluación del trabajo que realiza, teniendo 
como marco su Plan Global 2005 – 2008. Los/as interesadas/os en la realización de esta evaluación favor visitar 
www.ceaal.org con fecha tope 11 de febrero de 2008. Mayor información: info@ceaal.org
 

http://www.ceaal.org/
mailto:info@ceaal.org


MEJORÍA DE CARLOS  
Luego de varios tratamientos e intervenciones quirúrgicas 
podemos informar que Carlos Núñez Hurtado, ex Presidente 
del CEAAL, se encuentra en proceso de franca mejoría y 
recuperación de su salud. Visítelo en  canuhu@gmail.com

  
 

CAMBIOS EN LA RED ALFORJA   
 

El Programa Regional Coordinado de Educación Popular ALFORJA, afiliado del CEAAL, en reunión de Centros 
miembros celebrada en San Salvador los días 25 y 26 de noviembre del año en curso, después de una evaluación de 
su situación actual de ALFORJA, consideran que el proceso de fortalecimiento del programa ha avanzado y están en 
un buen momento, pues han logrado concretar su apuesta a los movimientos sociales de la región, por medio de 
las tres comisiones que vienen funcionando.  
 

La Comisión de género Relaciones de Poder y Cultura ha estado apoyando el proceso de la Escuela Económica de 
las Mesoamericanas. La Comisión de Sistematización inició el proceso de sistematización con los movimientos 
antirepresas de Guatemala, El Salvador, Panamá y Honduras. La Comisión de Formación terminó su propuesta 
educativa y acaba de realizar en octubre pasado un Encuentro - Foro muy exitoso con movimientos regionales para 
validar esta propuesta.    
 

Empero, durante la celebración de la reunión de los Centros, el Coordinador Regional de Alforja, Guillermo Zelaya no 
pudo asistir a las sesiones condicionado por su estado de salud. Previendo que su recuperación ocupará un tiempo 
considerable ha preferido presentar su renuncia a la Coordinación General, por lo que considerando el buen 
funcionamiento de las comisiones y buscando asegurar su articulación vemos la necesidad de implementar 
un funcionamiento mas colegiado, por lo que han decidido, en lugar de una persona como Coordinador Regional,  
conformar un Equipo Coordinador conformado por los tres responsables de las comisiones y un responsable 
por la administración:  
 

TITA TORRES, (CEP) por la Comisión Género, Relaciones de Poder y Cultura,   
JESÚS ALEMANCIA, (CEASPA) Comisión de Sistematización de Experiencias Relevantes de los Movimientos 
Sociales de la Región.  
RENÁN VALDEZ: (CENCOPH) Centro que sigue asumiendo la administración de la Red  
ANA BICKEL (FUNPROCOOP) responsable de la Comisión de Formación.  
 

Este equipo será animado por Ana Bickel, quien asumirá la representación formal de ALFORJA, como enlace  
alforja@funprocoop.com.sv, www.alforja.net  
 

Los Directores de los centros de la red ALFORJA: 

 

Oscar Vargas IMDEC 
Anabel Torres CANTERA 
Guillermo Zelaya CENCOPH 

Dimas Vanegas FUNPROCOOP 
Manolo García SERJUS 
Cecilia Díaz CEP 

Jesús Alemancia CEASPA 

 
 

Brasil FSM : BALANCE de la Educación en el Mundo - Informe Educación 2007  
 

La educación en el mundo: un balance es el tema de la ronda de conversaciones que tendrá lugar el 26 de enero, 
en São Paulo, como parte integrante de las actividades del Día de Movilización y Acción Global del Foro Social 
Mundial. El encuentro contará con la presencia del relator especial de la ONU para el Derecho a la Educación, Vernor 
Muñoz, que comentará los principales retos para la concreción del derecho a la educación en el mundo.  
 

La actividad, promovida por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, Ação Educativa, afiliada 
del CEAAL y Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, contará también con Fátima Silva, vicepresidente del 
Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, que presentará un panorama de los 
desafíos de los trabajadores y trabajadoras de la educación en la región; y Carlos Ramiro de Castro, Presidente de la 
Apeoesp, que abordará la situación de los docentes en el Estado de São Paulo.  
 

El evento marcará el lanzamiento, en América Latina, del Informe de Educación 2007, producido por la Campaña 
Mundial por la Educación, con la colaboración de la Campaña Latinoamericana, que evalúa la situación de 178 países 
en relación a las Metas de Dakar, acordadas en el 2000 por 164 jefes de Estado. Con plazo hasta 2015, lo acordado 
fue aumentar en un 50% el número de adultos alfabetizados en el mundo, asegurar condiciones de aprendizaje a 
jóvenes y adultos a lo largo de la vida, garantizar la educación primaria gratuita para todos, expandir la oferta de 
educación infantil, lograr igualdad de género y mejorar la calidad de la enseñanza en toda la educación básica. 
 

mailto:canuhu@gmail.com
mailto:alforja@funprocoop.com.sv
http://www.alforja.net/


A pesar de algunos avances, el informe muestra que todavía estamos lejos de alcanzar tales metas: 72 millones de 
niños permanecen sin escolarización, 774 millones de adultos son analfabetos y serán necesarios 18 millones de 
maestros antes del 2015 para que se pueda cumplir los objetivos.  
 

Libertad de expresión para los maestros  
 

En la ocasión, se le entregará al relator de la ONU un informe sobre normas jurídicas que impiden la libertad de 
expresión de los trabajadores de la educación en São Paulo. El documento, preparado por Ação Educativa, 
Apeoesp y Artículo XIX, contiene un petitorio suscrito y relatos de violación del derecho de expresión de profesionales 
de la educación, además de testimonios de periodistas que comentan las dificultades de entrevistarlos.  
 

Desde noviembre pasado, las entidades están pasando una petición para recoger firmas, por la cual se le solicita a las 
autoridades del estado de São Paulo la revocación de los incisos I y VI del artículo 242 de la Ley del Funcionalismo 
Público del Estado (Ley 10.261/68), formulado en 1968. Estos dispositivos impiden el contacto de servidores 
públicos con la prensa y también su libre manifestación en otros medios de divulgación de ideas y debates. 
Antes de la entrega al representante de la ONU, el documento será entregado a la Secretaría de Educación del 
Estado de São Paulo, el día 21 y al Ministerio Público del Estado de São Paulo el 24 de enero. 

 

ESTE SÁBADO 26 de ENERO:  DÍA DE ACCIÓN GLOBAL DEL FSM  
 

 

MÉXICO: Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) 
 

Para el 2008, el FSM ha decidido un cambio sustancial en cuanto a su metodología, promoviendo ahora su realización 
de manera descentralizada en cada país. En ese marco, se ha convocado a la realización de una semana de 
movilización que culminará en un Día de Movilización y Acción Global el 26 de enero. 
 

Hasta el 5 de enero, 850 organizaciones de 64 países ya se habían registrado en la página web www.wsf2008.net y 
todos los días crece el número de eventos inscritos. Cualquier persona puede efectuar el registro en la página web, 
presentar una acción o participar de un Espacio de Acción existente.  En respuesta a esta convocatoria, la Coalición 
Internacional para el Hábitat(HIC) y otras redes y organizaciones internacionales han lanzado desde el pasado mes de 
octubre una Campaña Global por la Vivienda, la cual se vincula directamente con el llamado y metodología del FSM 
y que tendrá como punto culminante el día de acción global. 
 

Los principales puntos de este llamado son: 

Denunciando y resistiendo contra:  Los desalojos y cualquier violación de los derechos a la vivienda y a la tierra, la 
especulación financiera y la corrupción,  y los efectos negativos de la privatización del suelo, la vivienda, el agua y los 
servicios públicos. 
Luchando y haciendo propuestas por: La ciudad inclusiva, la vivienda digna y accesible, la seguridad de la tenencia 
y la sustentabilidad de nuestro entorno. 
 

Respondiendo a este llamado, varios miembros de HIC están organizando actividades en diversos lugares del mundo 
(Bolivia, Chile, México, Sri Lanka, Israel, Corea, Estados Unidos, entre otros) en torno a estos temas. Más 
específicamente, dentro del Foro Social Mundial en México (www.fsmmexico.org), junto con organizaciones urbanas 
populares, se impulsó y logró la inclusión de un eje temático y una carpa dedicada al Derecho a la Ciudad, al Hábitat y 
a la Vivienda. El grupo promotor está integrado por el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional 
Democrática, el Comité de Defensa de la Vivienda, la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina y la 
Alianza Internacional de Habitantes, e involucra a más de medio centenar de organizaciones sociales y civiles de 
distintos lugares del país. 
 

De esta manera, del 23 al 25 de enero se realizarán en la Ciudad de México una serie de conferencias, talleres, 
proyecciones de videos y eventos culturales bajo los siguientes temas: despojo de los bienes comunes y 
privatización de servicios y espacios públicos; derecho a la ciudad y producción social del hábitat, derecho a 
la vivienda, la tierra, el agua y contra los desalojos; derechos económicos, sociales y culturales. 
 

Las actividades tienen como objetivos centrales: 
. Dar a conocer la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad y aportar elementos para el debate y la elaboración de la 
Carta Mexicana por el Derecho a la Ciudad. 
. Generar espacios de análisis y socialización de experiencias significativas en la lucha por concretar el derecho a una 
vida digna y a producir y disfrutar la ciudad. 
. Posicionar al MUP-CND, a la Coalición Internacional para el Hábitat, a la Alianza Internacional de Habitantes y al 
Comité en Defensa de la Vivienda como sujetos con experiencia y propuestas para la transformación social. 
 

Equipo de HIC-AL info@hic-al.org, Web: www.hic-al.org, Más información sobre el FSM en www.ciranda.net. La lista 
completa de organizaciones que se han adherido a este llamado por la vivienda (que continúa abierto a suscripciones) 
en todo el mundo se encuentra disponible en http://campaign.hic-net.org/esp_signon.asp). El llamado completo 
lanzado por las redes de vivienda y hábitat y otras informaciones relacionadas se pueden consultar en la página 
especialmente armada para la campaña: http://campaign.hic-net.org/esp_call.asp

¡Difúndanlo! ¡Únanse! 

mailto:info@hic-al.org
http://campaign.hic-net.org/esp_signon.asp
http://campaign.hic-net.org/esp_call.asp


PUERTO RICO FSM: POR UNA CIUDAD Y UN PAÍS PARA TOD@S: 
 

El Foro Social de Puerto Rico invita a la celebración del Día Internacional de Acción Global en la Plaza del Roble 
de Río Piedras, el día 26 de enero de 2008.  Invitamos a grupos e individuos, artistas gráficos y músicos. Esperamos 
un núcleo sólido de gente que escriba, pinte, cante, anime y contribuya a crear un ambiente de celebración, mientras 
se toma/apropia/ ocupa el espacio público.  
En ese día de encuentro y creación, proponemos tomar un lienzo inmenso para crear un mural móvil construido con 
mensajes, escritos y gráficos, a partir del tema “Por una Ciudad y un País para Tod@s”: 
 

• Los asistentes prepararán un gran texto, un documento que recoja mensajes, protestas y propuestas sobre 
luchas contemporáneas por el derecho a la ciudad, a la tierra, al patrimonio cultural tangible e intangible, al país.  
• Los textos serán acompañados de dibujos, pinturas y expresiones gráficas también alusivas al tema.  
• La obra de arte colectiva servirá para propiciar un intercambio de miradas, de ideas, de experiencias y de 
acciones. Será una herramienta de trabajo y de lucha, una memoria, un documento histórico que recogerá el sentir de 
los participantes sobre la situación del país y las propuestas de cambio.  
• Traiga su pincel de media o una pulgada de ancho. El Foro Social de Puerto Rico tendrá lista la pintura, los 
colores, la tela y el espacio de solidaridad.  
• La creación tomará forma entre las 10:00am y 4:00pm. 
 

La actividad servirá también de apoyo al pueblo Río Piedras, tan necesitado de animación, de volver a estar en el 
mapa colectivo, de volver a ser ciudad. Mayor información: Edwin Quiles, Liliana Cotto-Morales, lcottomo@yahoo.com  

 

 
 

Le damos una calurosa bienvenida a LISA CAMPBELL, voluntaria enviada por Human 
Rights Internet (HRI) Canada, quien estará con nosotros por 4 meses para apoyar el 
trabajo de la Secretaría General y colaborar con los medios electrónicos de nuestra red.  
 

Lisa cursa estudios de Maestría en Estudios Ambientales en la Universidad de 
York, ha trabajado con jóvenes en diversos campos de promoción humana, y 
busca mejorar el mundo utilizando los nuevos medios electrónicos de 

comunicación. lisacampbell@ceaal.org  
 

 
 

CONÉCTESE CON LA SG DEL CEAAL POR MEDIO DE 
 

La Secretaría General del CEAAL, en busca de facilitar la comunicación con nuestros afiliados 
se ha inscrito a SKYPE, por lo que ponemos a su disposición las cuentas del Equipo de Trabajo 
de la SG en Panamá.  
 

Raúl Leis: raul leis 
María Batista: maria.delc.batista 

José Herrera: joejoejoe51 
Julie Wong: jumawo27 

 
Lisa Campbell: qqqnpppp 

 

APOYEMOS A AUGUSTO BOAL- TEATRO DEL OPRIMIDO, CANDIDATO AL 
PREMIO NÓBEL DE LA PAZ 2008  
 

Augusto Boal ha sido nombrado Candidato al Premio Nóbel de la Paz para 2008. El trabajo que  Boal ha hecho 
alrededor del mundo, durante tantas décadas, realmente merece ese prestigioso premio, el cual sería un gran   
estímulo  para todos los practicantes Teatro del Oprimido que realizan este  trabajo en los cinco continentes.  
 

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 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. Apoye escribiendo 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.  Info: geobritto@ctorio.org.br
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MAPEO MULTITEMÁTICO DEL CEAAL 2007  
 ¡AYÚDENOS A DARLE VIDA AL CEAAL! 

¡Contamos con todos y todas para lograr este proceso de especial relevancia para las 
acciones y apuestas de la educación popular latinoamericana! info@ceaal.org, www.ceaal.org     

 

LAS PIRAGUAS 25 y 26, DIGITALIZADA EN www.ceaal.org  
 

La Piragua 25: AMERICA LATINA SIN ANALFABETISMO ¿Cómo y Cuándo?  
 

La Piragua 26: INCIDENCIA EN POLITICAS EDUCATIVAS: CONSTRUYENDO PODER  
…y en papel esperemos que la reciban  muy pronto… 

 
 
 
 

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. 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS 
ENERO 2008 
 

Foro Social Los Ángeles, del 25 al 27 de enero de 2008 - Los Ángeles, Estados Unidos. 
 

Día de Acción Global del FSM: 26 de enero de 2008 
 

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
 

FEBRERO 2008 
 

ENCUENTRO REGIONAL BRASIL DEL CEAAL, 14 15 de febrero, Sao Paulo, Regina Rocha, 
rrocha@novapesquisa.org.br, nova@novapesquisa.org.br  
 

MAYO 2008 

 

VV  EEnnccuueennttrroo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ““PPrreesseenncciiaa  DDee  PPaauulloo  FFrreeiirree””  EEssppaacciioo  PPaarraa  RReefflleexxiioonnaarr  YY  CCrreecceerr..  44  aall  1100  ddee  mmaayyoo  ddee  
22000088,,  aauussppiicciiaaddoo  ppoorr  La Cátedra de Estudios Comunitarios Paulo Freire del Centro Provincial de Superación para la 
Cultura de 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 Isla, apc@apc.rimed.cu, maislag@yahoo.com
 

JUNIO 2008 
 

III Foro Social de la Triple Frontera, del 5 al 7 de junio de 2008 - Foz do Iguaçu, Brasil. 
OCTUBRE 2008 

 

7 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 MIRIA, APC, BASECTA, CALANDRIA, CALETA SUR, 

CALLESCUELA, CANOA, CANTERA,  CEASPA, CEE, CEDEE, CECIM  CECOPAL, CENTRO CULTURAL ,
POVEDA, CENTRO MARTIN LUTHER KING, CEBIAE, CENTRO PARAGUAYO DE COOPERACIÓN, CEP-

ALFORJA, CENCOPH, CENIDH, CIERI, CINEP, CIPE  CIPES,  CESAP, CIUDAD ALTERNATIVA, COPEVI, , 
CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., DINAMISMO JUVENIL, EDAPROSPO, 

ESCUELA MAYOR DE GESTIÓN MUNICIPAL, ESCUELA PARA EL DESARROLLO, FE Y ALEGRIA – 
NICARAGUA, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, CIAZO, FUNDACIÓN 

ECUMÉNICA DE CUYO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FUNSAL-PRODESE, FORO NACIONAL POR 
COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, IBC, ICI,  IMDEC, INIEP, IPADE, IPC, ISEM, LAS MÉLIDAS, MULTIVERSIDAD 

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

RRREEECCCOOORRRDDDEEEMMMOOOSSS    QQQUUUEEE    SSSEEEGGGÚÚÚNNN    LLLOOOSSS    EEESSSTTTAAATTTUUUTTTOOOSSS    VVVIIIGGGEEENNNTTTEEESSS,,,        
LLLOOOSSS    AAAFFFIIILLLIIIAAADDDOOOSSS    QQQUUUEEE    NNNOOO    EEESSSTTTÉÉÉNNN    AAALLL    DDDÍÍÍAAA    EEENNN    SSSUUUSSS    CCCUUUOOOTTTAAASSS,,,        

NNNOOO    PPPOOODDDRRRÁÁÁNNN    PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPAAARRR    EEENNN    NNNUUUEEESSSTTTRRRAA    AAASSSAAAMMMBBBLLLEEEAAA    GGGEEENNNEEERRRAAALLL    222000000888...  P A
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