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Redes regionales debaten sobre la Democracia y Cooperación 
Internacional

El martes 2 de marzo y miércoles 3 de marzo de 2010 de realizará el  Foro 
Regional Democracia y Cooperación, en el Hotel Reina Isabel (Amazonas y 
Veintimilla),  a  partir  de  las  09h30,  como  evento  preparatorio  al  V  Foro 
Internacional Democracia y Cooperación, a realizarse en Badajoz, España, del 
21 al 25 de junio de 2010. 

El Foro Regional-América Latina tiene como objetivo discutir y la acción de la 
ciudadanía  y  la  situación  de  la  democracia  en  América  Latina:  avances, 
pendientes, retrocesos y desafíos desde el punto de vista de la sociedad civil. 
Con ello, se pretende contribuir a la creación de un espacio de encuentro, 
conocimiento, reflexión y  acuerdo entre las redes que nos ayude a concretar 
una agenda de incidencia más eficiente  hacia la promoción, defensa y plena 
realización de los derechos humanos.

El  Foro  considera  que  ante  la  coyuntura  desatada  por  la  crisis  financiera 
internacional nuestra convergencia, como redes regionales, es prioritaria para 
luchar por objetivos estratégicos de cambio de  paradigma , a la vez que una 
oportunidad para replanteamientos  de nuestras  estrategias  y  el  papel  que 
debemos jugar hoy en día como redes.

El Foro Regional está organizado la Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica  (ALER),  la Asociación  Latinoamericana  de  Organizaciones  de 
Promoción  al  Desarrollo  (ALOP);  el  Consejo  de  Educación  de  Adultos  de 
América Latina (CEAAL); la Coalición Internacional de Hábitat. América Latina 
(HIC-AL); el Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los 
Derechos  de la  Mujer  (CLADEM);  CALANDRIA,  Asociación  de Comunicadores 
Sociales; y, la Plataforma Interamericana de Derechos Humano, Democracia y 
Desarrollo (PIDHDD).

Para mayor información comunicarse con: 
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica - ALER
Giovanna Tipán Barrera
La Floresta, Valladolid 511 y Madrid – Sector La Floresta
Telefonos: 00 593 2 255 9012 / 082675268

giovanna@aler.org
Quito – Ecuador
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