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ANIMAMOS A LOS AFILIADOS A  PARTICIPAR EN ESTA CONSULTA QUE 
PUEDE SER UN ESPACIO IMPORTANTE DE INCIDENCIA.  

LA  NOTA  A  CONTINUACIÓN -QUE FUE DIRIGIDA A LA  SG DEL CEAAL- 
Y LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS EXPLICAN CONTENIDOS  Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA CONSULTA. 

Por este medio, me permito escribirle para informarle que la  
Organización de los Estados Americanos (OEA) está organizando la próxima  

reunión de Jefes de Estado de los países americanos que tendrá lugar en  
Mar del Plata (Argentina), en noviembre del presente año. Una de las  
instancias anteriores a dicha reunión, es el encuentro de Ministros de  

Educación que tendrá lugar en Trinidad y Tobago, en el mes de agosto  
próximo. Con el ánimo de preparar dicha reunión, se realiza una consulta  

a distintas Organizaciones de la Sociedad Civil del continente del 6 de  
junio al 1ro. de julio del presente año. Esta vez, dicha consulta se  
realizará de manera virtual a partir de un foro moderado por la  

Organización Universitaria Interamericana (OUI) con sede en Canadá.  
Su organización, así como varios organismos representantes de la sociedad 

civil han sido invitados a participar en este diálogo. Me comunico con  
Ud. con el objeto de invitar al Consejo de Educación de Adultos de  

América Latina (CEAAL) a participar muy activamente en esta consulta,  
cuyas conclusiones serán presentadas ante los Ministros de Educación de las Américas.  

Con el fin de comenzar un diálogo de fondo y de contenido, le 
solicitamos muy atentamente se permita ingresar desde ahora a la página  

web del Foro. Para la inscripción por favor entrar en la dirección  
siguiente: www.oas.org/consulta. Los participantes tienen que registrarse 

directamente en el foro eligiendo un login y un password en la  
sección "solicitar inscripción". En caso de dificultad, puede comunicarse 

conmigo: marie-claude_payette@oui-iohe.qc.ca. Le envío tres documentos  
que le permitirán avanzar en sus reflexiones y que están disponibles en  

el Foro Virtual: El documento de base para el debate, El documento sobre la consulta a 
la sociedad civil, El proyecto de declaración de los Ministros de Educación en Trinidad 

y Tobago.  
Lo invitamos a participar muy activamente en este foro. 

Cordiales saludos. 
Marie-Claude Payette 

Organización Universitaria Interamericana (OUI) 


