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MISIÓN DEL CMHM GRUPO DE EDUCACIÓN
11 – 17 DE ABRIL DE 2011

Del 11 al 17 de abril se llevó a cabo una visita a Haití en relación a la propuesta de
actores locales de crear una Facultad de Ciencias de la Educación como espacio de
formación profesional y de educación continua con un enfoque social y comunitario.

La Facultad se localizaría en la Provincia de Nippes/Diócesis de Anse a Veau et
Miragoâne, por lo que gran parte de los encuentros con organizaciones y actores locales
así como representantes gubernamentales se dieron en las poblaciones de Miragoâne,
Madian, Pemerle, Petite Rivière y Anse a Veau.

En esta visita participaron Alejandro Avilés del Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa, ILCE; Francisco Urrutia del Centro de Estudios Educativos,
CEE; y David Trujillo del Centro Lindavista, CL que en conjunto con el P. Yves Voltaire,
Director de la Comisión Diocesana de Educación y Mons. Dumas, Obispo de Anse a Veau
y Miragoâne reconocieron el territorio, visitaron escuelas públicas y privadas y
presentaron en conjunto este proyecto a las personas involucradas a nivel local con el
tema educativo para conocer sus opiniones e invitarlas a sumarse a esta iniciativa con sus
valiosas aportaciones.

De esta forma durante estos 7 días se realizaron las siguientes actividades en:

Puerto Príncipe
 Encuentro con el Director General del Ministerio de Educación.
 Visita a la Universidad Quisqueya.
 Ecuentro con el Director General de la Comisión Episcopal de Educación.
 Encuentro con el Superior Provincial de la Congregación de Ste. Croix.
 Visita al Centre de Formation Profesionalle d´Hati, escuela profesional técnica.
 Encuentro con el Director del Centre de Documentation et d´Appui a la Recherche.
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Miragoâne
 Visita a la escuela primaria Nuestra Sra. de Lourdes.
 Encuentro con la Mesa de Concertación sobre la Educación de la Provincia de

Nippes con la representación local del Ministerio de Educación.

Pemerle
 Encuentro con representantes de la Comisión Diocesana de Educación.
 Visita a CAPOSAJ, Caise Populaire St. Joseph de Pemerle.
 Visita a escuela de St. Joseph.

Madian
 Entrevista de radio sobre visita de la delegación del CMHM y experiencia de

Campesino a Campesino en Radio Nou.
 Visita a Tele Nou CH 12, repetidora local.
 Reunión de seguimiento del proyecto.

Petite Rivière
 Reunión con representantes locales de educación.
 Visita al Colegio Inmaculada Concepción.
 Visita al Colegio St. Antoine de Padous.

Anse a Veau
 Reunión con representantes locales sobre el tema educativo.
 Encuentro con Mons. Dumas

Como conclusiones iniciales se ha elaborado un informe detallado de esta visita, así como
la preparación de un documento que será retroalimentado por las organizaciones
involucradas para complementar el diagnóstico y a partir de este generar el proyecto con
un equipo de trabajo que será contraparte en Haití.

Para conocer este informe puede consultar:
http://www.docstoc.com/docs/80713172/INFORME-MISION-EDUCACION

David Fernando Trujillo Lugo
Coordinador del Grupo de Educación del CMHM
dtrujillo@centrolindavista.org.mx


