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SEMINARIO CESEEP 40 AÑOS 

Presentación 

El Centro Ecuménico de Servicios a la Evangelización y la Educación Popular, CESEEP, nace con el objetivo de brindar 
formación ecuménica y popular a líderes sociales y pastorales de América Latina, el Caribe y también África.  

Desde 1982, se han celebrado 39 ediciones de su Curso de L.A. sobre Formación Pastoral, 35 del Curso de L.A. para 
Activistas Cristianos (no hubo curso en 2020), 27 del Curso de L.A. sobre Ecumenismo y Diálogo Interreligioso (no hubo 
curso en 2020), 28 del Curso de L.A. sobre Relaciones Pastorales y de Género y 34 ediciones del Curso de Verano. 

3.164 personas participaron en los Cursos Latinoamericanos. Si calculamos los que vinieron más de una vez, el número 
se eleva a 3.693. Hay personas de muchos países en diferentes continentes: Sudáfrica, Alemania, Angola, Argentina, 
Bélgica, Bolivia, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dinamarca, El Salvador, Ecuador, 
España, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Países Bajos, Honduras, India, Indonesia, Inglaterra, 
Italia, Luxemburgo, México, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Democrática del 
Congo, República Dominicana,  Timor Oriental, Togo, Uruguay, Venezuela y Zimbabwe.  

Del Curso de Verano, centrado principalmente en Brasil y realizado en un gran grupo de trabajo, participaron 10.403 
personas. Teniendo en cuenta los que acudieron a más de un curso, alcanzamos un total de 16.612 participantes. 
Personas que traen de vuelta a sus comunidades, movimientos y lugares de trabajo la experiencia vivida, el intenso 
intercambio de prácticas, el sabor de las celebraciones y el aporte de la reflexión teórica y la metodología de la educación 
popular. El Curso de Verano comenzó a replicarse, bajo diferentes formatos, en Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Rio de 
Janeiro (RJ), Petrópolis/Magé/Duque de Caxias (RJ), Ipatinga (MG), Santa Maria (RS), formando una red articulada de 
formación popular. 

Este gran número de personas y la diversidad de países presentes en los cursos son una muestra de que CESEEP tiene 
mucho que celebrar y agradecer. El aniversario es una invitación a recuperar la memoria del camino emprendido, a 
evaluar el proceso formativo en estos 40 años, a delinear los pasos para continuar y mejorar sus servicios de capacitación 
y asesoría y a fortalecer los lazos de cooperación con las instituciones socias.  

Como parte de las actividades conmemorativas, el Seminario se llevará a cabo del 10 al 16 de septiembre de 2022 en el 
formato en línea: ECUMÊNICA Y LA FORMACIÓN POPULAR EN AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y ÁFRICA: MEMORIA Y PROYECCIÓN PARA 
EL FUTURO. 

Su principal objetivo es hacer caminar un recuerdo del CESEEP en estos 40 años y preparar propuestas para su futuro.  

La memoria y la evaluación abarcan los temas a profundizar, la metodología y el alcance/impacto de la capacitación para 
los líderes y militantes de cada país/región. También implica la proyección del futuro incluye, entre otros, el tema del 
formato virtual, presencial o híbrido, para los próximos cursos.  

Destaca en la proyección de futuro, la elección/indicación de temas que serán importantes y necesarios para la 
formación de la militancia social y pastoral en América Latina, el Caribe y África.  

El seminario tendrá la siguiente estructura (del 10 al 16/09/22): Conferencias Generales y Grupos Temáticos. El día del 
cierre se socializará la producción de los grupos.  

Se invita a los centros ecuménicos asociados, agencias de cooperación, iglesias pertenecientes a CONIC y CLAI, asesores, 
egresados de los cursos en estos 40 años de historia del CESEEP.  

La participación será a través de la plataforma ZOOM. En la inscripción, se puede elegir la modalidad de participación: 
a) en las Conferencias; b) en los Grupos Temáticos; c) en ambos.  

Información 

La información sobre el seminario se puede obtener por correo electrónico: ceseep@ceseep.org.br teléfonos de la  
secretaría del CESEEP(0xx11) 3105-1680; +55 11 99325-5961.  
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PROGRAMA GERAL (CONFERÊNCIAS E GRUPOS TEMÁTICOS) 
 

PROGRAMA DAS CONFERÊNCIAS (temas, assessoria) 

Data  Horário  Temas / atividades  Assessoria  Mediação  

 
 
10/09 
(sab) 
 
 

15h00 Abertura + Vídeo institucional 40 anos 
Apresentação dos países presentes  

CESEEP + Comissão Lurdinha e 
Cremildo 

15h30 
18h30 

Conjuntura geopolítica mundial: uma reflexão sobre o lugar e o 
papel da América Latina e Caribe  

João Pedro Stédile 
(MST) 

José Oscar 
Beozzo  

 Um olhar africano sobre a América Latina e Caribe: 
convergências e esperanças a partir da relação sul-sul. 

Custódio Duma 
(Maputo) 

11/09 
(dom) 

15h às  
18h 

Crise socioambiental - Cuidar da Casa comum e construir a paz: 
desafio para o movimento ecumênico e as religiões em diálogo 

Márcia de Oliveira Wagner L. 
Sanchez Leonardo Boff 

12/09 
(seg) 

15h-17h Grupos temáticos (*) estudo e debate  Quadro abaixo 

19h30-
22h10 

Gênero, raça e justiça ambiental Mariana Prandini Regina 
Jurkewicz  O direito à Cidade e os desafios para a pastoral urbana Luiz Kohara  

13/09 
(ter) 

15h-17h Grupos temáticos (*) estudo e debate  Quadro abaixo 

19h30-
22h 
 

Combater a fome, superar as desigualdades e o racismo: 
urgências para a os povos da Pátria grande latino-americana e 
caribenha. 

Frei Betto   
Priscila Reis 
 

Maria Sylvia A. de 
Oliveira  

14/09 
(qua) 

19h30-
22h 

Educação Popular, sociedade digital e novas mídias: desafios 
para o nosso tempo 

Sergio Haddad Onilda Alves do 
Carmo Jorge Miklos 

15/09 
(qui) 

15h-17h Grupos temáticos (*) sistematização do debate  Quadro abaixo 

19h30-
22h 

Espiritualidades e Teologias da libertação na construção do 
amanhã 

Marcelo Barros Haidi Jarschel 
 Bianca Daebs 

16/09 
(sex) 

19h30- 
22h 

Agências de cooperação: um olhar sobre a América Latina, 
Caribe e África 
Socialização dos grupos temáticos e encaminhamentos 
Mística de encerramento  

DKA 
 
CESEEP + Comissão 

Lurdinha + 
Cremildo 

 

 

 
 

ESTRUTURA DOS GRUPOS TEMÁTICOS 

Datas  12/09 13/09 14/09 Dia 16/09 

Atividades  Apresentação do tema e 
debate. 
(Assessoria + coordenação do 
grupo + participantes GT) 

Síntese dos pontos prioritários 
(para a plenária de 16/09).  
(Coordenação do grupo + 
participantes GT) 

Socialização dos pontos prioritários 
para o CESEEP nos próximos anos. 
(Coordenação do grupo + 
participantes GT e Conferências) 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DOS GRUPOS TEMÁTICOS (temas, assessoria e coordenação) 
Tema  Assessoria  Coordenação  

12 e 13/09 
15h-17h 

Militância política: desafios contemporâneos para 
os movimentos sociais 

Luis Baronetto Vitin (Argentina) Onilda A. do Carmo  
Wilson de Sousa  Humberto Ramos 

12 e 13/09 
15h-17h 

Áfricas e africanidades: enfrentamento ao racismo 
estrutural na América Latina e no Caribe 

Emiliano Jamba A. João (Angola) Vera Lopes  

Maria Antonieta Antonacci  

12 e 13/09 
15h-17h 

Desafios das juventudes urbanas periféricas e 
campesinas no mundo pós pandemia   

Carmen Lucia Teixeira  
Silvana Gomes Daniel de Souza   

12 e 13/09 
15h-17h 

Comunicação e Redes digitais: desafios para a/s 
pastorais e movimentos sociais em tempos de 
pandemia e de guerras 

Cicilia Krohling Peruzzo  
Cilto Rosembach Jorge Miklos  

12 e 13/09 
15h-17h 

Povos originários: desafios contemporâneos nas 
lutas pela defesa dos territórios, das culturas e das 
religiões 

Pr. Alberto Terena (Aldeia Olhos 
D´Água)  

 

Priscila Reis  

Jocabed Solano (Panamá) 

12 e 13/09 
15h-17h 

Diversidade sexual e de gênero, cidadania e direitos 
humanos 

Pe. Luis Correa Lima  Yuri Orozco  

André Sidnei Musskopf 


