
Participamos de forma activa en la edición 2018 del FSM, fuimos parte de 
Convergencias y llevamos a cabo Actividades Autogestionadas, también 

participamos en actividades a las que convocaron aliadas y aliados. 
Los encuentros fueron diversos y múltiples.



http://www.sdr.ba.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=2305



Presentes diferentes luchas y movimientos, algunos en silencio, 
otras con tambores y consignas, música y baile.



Esta convergencia fue muy concurrida. Asistieron 130 personas, una buena parte no pudo entrar al salón porque 
era imposible. Esta convergencia fue moderada por Mundinha de ENFOC / CONTAG y Antonio Moroni de INESC. 

Los convergentes en este espacio fueron:  
Frei Betto, Carmem Moro de la CUT, Djacira Araújo del MST, Oscar Jara de CEAAL.





Esta convergencia fue muy concurrida. Asistieron aproximadamente 45 personas. Esta Mesa de Diálogo fue 
moderada por Albert Sansano del Foro Mundial de la Educación. 

Los dialogantes fueron fueron:  
Moacir Gadotti del Inst Paulo Freire, Mariana Días de la UNE, Rosa Elva Zúñiga de CEAAL, Vicente Mori de la 

Confederación Intersindical STES, Alessio Surian de la UNIPD y UPU, y  la UBES.



Esta convergencia, a la que asistieron 30 personas, fue coordinada por João Colares de NEP - Cátedra Paulo Freire 
y Pedro Pontual, presidente honorario de CEAAL.



Esta convergencia asistieron 30 personas, nos unimos al clamor de justicia por el feminicidio de Marielle. 
La convergencia fue moderada por Sheila Ceccon del Instituto Paulo Frerie. 

Participaron: Rosa Zúñiga (CEAAL/México), Edilberto Serna (ALER / Brasil), Sally Burch ( ALAI / Inglaterra – Ecuador), 
Bia Barbosa (FNDC / InterVozes), Carlos Augusto Silva  (ENFOC / CONTAG).



Asistieron 15 personas,  el taller fue coordinado por  Mundinha Oliveira ENFOC / CONTAG y Rosa Zúñiga CEAAL.



Asistieron aproximdamente 60 personas.
La conversa fue coordinado por  Recid, Equip y Red. Estuvieron 

presentes personas de 14 países



La plaza se llenó de mujeres para compartir cada una 
de las luchas, al final se leyó el pronunciamiento 
conjunto en cuatro idiomas: Portugués, Francés, 

Inglés y Español.



Actividad convocada por FREPOP, Oscar Jara fue uno de los conversadores, junto con 
integrantes  de  movimientos sociales y de educación.



Esta mesa de diálogo, fue organizada por ABONG, MESA de Articulación de plataformas y redes y el Foro 
Internacional de Plataformas Nacionales – FIP. En esta mesa participó Abong, MESA de Articulacion de 

Asociaciones y Redes de ONGs de América Latina y el Caribe, Red Brasileña por la Integración de los pueblos, 
CEAAL, Centro de Investigación y de información para el Desarrollo y el FIP.



En la Asamblea  CEAAL en la persona de Oscar Jara, presentó los desafíos y propuesta construidos en las 
diferentes acciones del CEAAL en el Foro Social Mundial. Sheila estuvo en el equipo de relatoría.



El Comité Impulsor del FSM 2018, nos invitó a presentar las actividades que haremos de camino al FSM 2020. 
Fue así  que como CEAAL presentamos el mapa de América Latina y el Caribe, con nuestras apuestas.



En la reunión del Consejo Internacional del
Foro Social Mundial se propusieron cuatro
países para el siguiente FSM: Brasil, México,
Portugal y Suiza.

Se expresó la necesidad de movilizar a los
demás continentes a partir de comisiones
regionales – continentales.

Es urgente la necesidad de construir procesos
de aquí al siguiente foro.

Como CEAAL presentamos la agenda de
actividades de nuestras afiliadas como parte
de las acciones regionales que pueden
dinamizar a nuestra región.






