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El programa de CEDAL-EBERT 1972   
 
Anónimo   

En 1972 el Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL) y la Fun
dación Friedrich Ebert de la República Federal de Alemania trabajarán, en profun
didad, los temas que han venido desarrollándose en los seminarios desde finales 
de 1968 hasta la fecha y ampliarán el espacio del trabajo al incorporar problemas 
aun no tratados en los seminarios en el Campus de La Catalina, Santa Bárbara de 
Heredia Costa Rica. 
 
En relación al trabajo en los problemas que son motivo de los seminarios conferen
cias y reuniones en La Catalina no se trata de repetir los mismos seminarios en 
1972 sino de trabajar con nuevos ángulos dentro del tema central. Por ejemplo, los 
problemas de desarrollo de la comunidad - que tendrán especial atención en el 
programa de 1972 - se vieron ampliados a través del seminario sobre "Antropolo
gía Aplicada e Indigenismo", que fue el primero de 1972 y que se efectuó con un 
éxito notable. 
 
En cuanto a la atención del desarrollo de los municipios y la vida municipal, el pro
grama de 1972 se preocupará, en uno de sus seminarios, de la formación de secre
tarios municipales. En otro de ellos estudiará los problemas del crecimiento urbano 
y la marginidad en los aspectos de interés para los municipios. Y en cuanto al desa
rrollo de la comunidad en general, el año 1972 se cerrará para CEDAL-EBERT con 
un seminario dedicado a analizar la Reforma Agraria y la Reforma de la Educación 
como factores integrantes del desarrollo de la comunidad. 
 
El cooperativismo encontrará atención en el programa de CEDAL-EBERT de 1972 a 
través del seminario organizado para estudiar los problemas y tareas de organiza
ción en las pequeñas cooperativas. El sindicalismo estará presente en el Seminario 
"Responsabilidad Social de los Sindicatos de Transporte" que amplía los anteriores 
realizados con el transporte marítimo y el transporte terrestre en La Catalina. 
 
La formación de adultos es otro de los temas estudiados en los seminarios de CE
DAL-EBERT, pero esta vez se trata del análisis de las experiencias a nivel centroa
mericano. Muy relacionado con este tema está el Seminario dedicado al educador y 
el cambio social. El programa de 1972 no quiere perder el trabajo anterior, en este 
sentido, y por eso insiste en ampliarlo, a través de este seminario. 
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Pero, se trata también de abarcar nuevos temas y aspectos y niveles dentro del 
campo educacional y por eso se efectuará, a nivel latinoamericano, el "Primer Semi
nario de Investigación Educativa sobre Evaluación de Actitudes". También a alto 
nivel será estudiado, en el escenario centroamericano, la autonomía y administra
ción de universidades, lo que amplía los estudios anteriores sobre planificación 
universitaria. 
 
Sobre medios de comunicación de masas - otro tema al que los seminarios de CE
DAL y la Fundación Ebert han dedicado importancia - se efectuará, también en 
1972, otro seminario. 
 
Temas de seminarios anteriores serán ampliados en el programa 1972: Poder Civil 
y Poder Militar, la Juventud de América Latina y la Democracia Social. En el estu
dio de los problemas de los mercados comunes será analizada, en un seminario, la 
situación de Panamá, que estando en el Istmo centroamericano no figura en el Mer
cado Común Centroamericano. 
 
En el orden de los problemas políticos se analizarán, en dos seminarios, los proble
mas juveniles y se efectuará en La Catalina, a fines de año, la Reunión de la Iz
quierda Democrática de América Latina. 
 
Contribuciones nuevas al estudio de los problemas latinoamericanos por CEDAL-
EBERT hará el programa de 1972 al abordar temas como el desarrollo de América 
Latina y la clase media, la violencia en América Latina, el escritor y el cambio so
cial, el empresario nacional y el desarrollo socioeconómico de América Latina y la 
celebración del "Primer Congreso Internacional sobre: Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social en los Procesos de Integración Latinoamericana", que deseamos 
subrayar. 
 
Si bien el programa de CEDAL-EBERT para 1972 es ambicioso, por ampliar temas 
anteriores y agregar temas nuevos, y es abundante en seminarios donde predomi
nan los de nivel latinoamericano y centroamericano sobre los seminarios costarri
censes, el programa será realizado con puntualidad. 
 
Como es costumbre en los seminarios organizados por CEDAL-EBERT, otras insti
tuciones y organismos participarán como co-organizadores de los seminarios de 
1972 junto a CEDAL y la Fundación Friedrich Ebert: el Instituto Indigenista Intera
mericano, CONAI, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Ministerio de Educa
ción Pública, la Organización de Estados Americanos, los Centros Multinacionales 
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de Educación de Argentina, Venezuela, Israel y países europeos, el Partido Libera
ción Nacional de Costa Rica, el Centro Superior de las Universidades de Centro 
América, la Internacional de los Trabajadores del Transporte, la Organización In
ternacional del Trabajo, la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Abogados, el 
SIECA - organización del Mercado Común Centroamericano -, el Instituto de In
vestigaciones Sociales - ILDIS - de Santiago de Chile, el Ministerio de Cultura, Ju
ventud y Deportes de Costa Rica y la Comunidad de Escritores, la Asociación Na
cional de Educaciones de Costa Rica, el Instituto de Fomento y Ayuda a las Muni
cipalidades. 
 
Finalmente se advierte, también, que se ha ampliado la cuantía de las organizacio
nes copatrocinadoras en el programa de 1972 que presentamos. 
 
Seminarios 1972

1) 15 enero al 5 febrero. Seminario Costarricense: "Antropología Aplicada e Indige
nismo". (En colaboración con CONAI, el Gobierno de México y el Instituto Indige
nista Interamericano.) 
 
2) 11 al 13 de febrero. Seminario de la Unión de Estudiantes Universitarios Judíos 
de Costa Rica. (UEUJCR) (En colaboración con el Partido Liberación Nacional.) 
 
3) 21 al 26 de febrero. "La Juventud de Guanacaste. Participación Política y Demo
crática". (En colaboración con el Presidente de la Asamblea Legislativa Lic. Daniel 
Oduber Q.) 
 
4) 5 al 25 de marzo. Seminario Latinoamericano: "Primer Seminario de Investiga
ción Educativa sobre Evaluación de Actitudes". (En colaboración con el Ministerio 
de Educación Pública de Costa Rica, la OEA y los Centros Multinacionales de Edu
cación de Argentina, Venezuela, Israel y Países Europeos.) 
 
5) 2 al 15 de abril. Seminario Latinoamericano: "El Desarrollo de América Latina y 
la Clase Media". (En colaboración con el Partido Liberación Nacional - coordina
dor: Diputado Francisco Morales H.) 
 
6) 23 al 29 de abril. Seminario Costarricense: "Problemas del Desarrollo de la Co
munidad ". (En colaboración con DINADECO). 
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7) 7 al 13 de mayo. Seminario Costarricense: "Problemas y Tareas de Organización 
en las Pequeñas Cooperativas". (En colaboración con FEDECOOP). 
 
8) 21 al 27 de mayo. Seminario Centroamericano: "Autonomía y Administración de 
Universidades". (En colaboración con el CSUCA). 
 
9) 4 de junio al 10 de junio. Seminario Costarricense: "Formación de Secretarios 
Municipales". (En colaboración con IFAM). 
 
10) 18 de junio al 10 de julio. Seminario Latinoamericano: "Responsabilidad Social 
de los Sindicatos de Transporte". (En colaboración con ITF). 
 
11) 17 al 20 de julio. Seminario Latinoamericano: "Primer Congreso Internacional 
sobre: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en los Procesos de Integración 
Latinoamericana". (En colaboración con la Universidad de Costa Rica, el Colegio 
de Abogados, la OIT y la OEA). 
 
12) 23 al 29 de julio. Seminario Centroamericano: "Panamá y el Mercado Común 
Centroamericano". (En colaboración con SIECA). 
 
13) 6 al 19 de agosto. Seminario Latinoamericano: "La Juventud de América Latina 
y la Democracia Social". (FEST/CEDAL) 
 
14) 27 agosto al 2 sep. Seminario Latinoamericano: "La Violencia en América Lati
na". (FEST/CEDAL) 
 
15) 10 al 16 de septiembre. Seminario Latinoamericano: "El Escritor y el Cambio So
cial". (En colaboración con la Comunidad de Escritores y el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes de Costa Rica). 
 
16) 24 al 30 de septiembre. Seminario latinoamericano: "Contribución del Empresa
rio Nacional al Desarrollo Socio-Económico de América Latina". (En colaboración 
con ILDIS, Karl-Heinz Stanzick). 
 
17) 8 al 14 de octubre. Seminario Latinoamericano: "Poder Civil y Poder Militar". 
(FEST/CEDAL). 
 
18) 22 al 28 de octubre. Seminario Centroamericano: "Problemas de la Formación 
de Adultos". (En colaboración con el Ministerio de Educación Pública). 
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19) 5 al 11 de noviembre. Seminario Costarricense: "El Educador y el Cambio So
cial". (En colaboración con el Ministerio de Educación Pública y ANDE). 
 
20) 12 al 18 de noviembre. Seminario Latinoamericano: "El Movimiento Obrero en 
América Latina" (El colaboración con ILDIS, Dr. Ammon, e ICIS-FLASCO) 
 
21) 19 al 25 de noviembre. Seminario Latinoamericano: "Problemas de los Medios 
de Comunicación de Masas". (En colaboración con ILDIS, Dr. Schenkel). 
 
22) 29 nov. al 1° diciembre. Seminario Costarricense: "Problemas del Crecimiento 
Urbano y la Marginalidad". (En colaboración con IFAM). 
 
23) 3 al 9 de diciembre. Seminario Latinoamericano: "II Reunión de la Izquierda 
Democrática de América Latina". (FEST/CEDAL y Partidos afines). 
 
24) 12 al 16 de diciembre. Seminario Costarricense: "La Reforma Agraria y la Refor
ma Educacional como Factores Integrantes en el Desarrollo de la Comunidad". (En 
colaboración con DINADECO).  

CEDAL  
Apartado 874, San José, Costa Rica. 

América Central. 
 


