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TODAS LAS MIRADAS PUESTAS EN LOS DOCENTES...

...GRACIAS A LA CAMPAÑA EN 112 PAÍSES

La recién celebrada ‘Semana de Acción Mundial’ fue testigo de la atención mundial sobre la crisis de la educación.
Un estudio de la UNESCO ha denunciado un déficit de docentes mucho mayor que el previsto. Más de 18 millones de 
docentes serán necesarios para que todos los niños y niñas reciban una educación de calidad. A 100 millones de niños 
todavía se les niega la oportunidad de ir a la escuela. Otros tantos comparten aulas atestadas durante sólo unas horas al 
día. Sin una acción urgente, estos niños seguirán en la pobreza y con mayor riesgo de infección de VIH.

La carencia de docentes para todos los niños es inaceptable e innecesaria. Los docentes son los héroes no aclamados de 
nuestros días. Sólo se podrá alcanzar la educación para tod@s cuando se reconozca su labor.  

Del 24 al 30 de abril, la sociedad civil, integrada por activistas de derechos infantiles, sindicatos de docentes y ONG, 
mostró su preocupación por garantizar que todos los niños reciben una educación de calidad, impartida por docentes 
cualificados. En 112 países, unidos por un mismo objetivo, millones de niños y activistas organizaron simulacros de 
audiencias, impartieron clases, desfilaron por las calles, hicieron dibujos, realizaron carteles, se reunieron con los 
representantes oficiales, votaron en favor de los docentes, y añadieron su voz a la campaña.  (Ver adjunto).

Conversatorio “La Educación popular para la Formación Política” organizado por el Consejo de Educación de Adultos de América 
Latina, Región Caribe-Puerto Rico con el auspicio de el Taller de Educación Aiboniteño Filiberto Ojeda (Teafor). 
El expositor de ambos eventos fue nuestro Secretario General.

Fue una jornada de trabajo intensa, dos talleres, entrevistas con los medios, encuentros y 
reencuentros en medio de un cambio del paisaje social producto de la crisis que atravesaba 
la isla del encanto, pero el esfuerzo se vio mitigado por el cariño, casi diría… ternura,  de los 
/las puertorriqueños/as. Gracias al dinamismo del Enlace Nacional , Aida Cruz (en la foto) , 
las cosas salieron mejor que a pedir de boca. CEAAL salió fortalecido y también la lucha por 
la irrenunciable autodeterminación  de  la patria  de Hostos.

El día 12 de mayo se llevó a cabo el Seminario “Saberes para la Acción Social:  
Experiencias de Educación Popular para América Latina” organizado por el Instituto 
Transdiciplinario de Investigación – Acción Social (ITIAS), el Departamento de Ciencias 
Sociales de la  Universidad de Puerto Rico de Humacao, el Consejo de Educación de 
Adultos de América Latina (CEAAL) – Región Caribe-Puerto Rico, y el día 13 de mayo el 
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LA ORGANIZACIÓN DE  ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, 
LA CIENCIA Y LA CULTURA – OEI, PREPARA PLAN DE ALFABETIZACION

25 de abril de 2006

PLAN IBEROAMERICANO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA DE
PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PAÍS

1. La XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Salamanca en octubre pasado, ha 
encomendado a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) que presente un Plan Iberoamericano de Alfabetización 
que ayude a eliminar el analfabetismo en la región entre el año 2008 y el 2015. La SEGIB ha encargado a la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) que trabaje en la elaboración de dicho plan 
con vistas a presentarlo a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en 
octubre de 2006 en Uruguay.

2.  Para avanzar en la elaboración de dicho Plan, los días 30 y 31 de marzo pasados se celebró en Caracas la I Reunión 
Iberoamericana de Alfabetización, a la que fueron convocados todos los países de la región y como organismos 
observadores diversos organismos internacionales. El objetivo de la reunión fue iniciar una ronda de consultas y alcanzar 
acuerdos sobre los elementos básicos que deben caracterizar un Plan Iberoamericano de Alfabetización y educación de 
personas jóvenes y adultas (en lo sucesivo “el Plan”), partiendo de las experiencias y trayectorias propias de cada país.

3. En la reunión se expuso un diagnóstico preliminar de la situación a partir de la consulta realizada por la OEI a los 
países y se acordó construir el Plan comenzando por la elaboración de Informes de cada país que describan las políticas 
actuales y los planes de cada país para erradicar el analfabetismo. La OEI llevará a la XVI Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Educación1 dichos Informes, elaborados a partir de la información suministrada por los propios países y del 
Portafolio de Alfabetización que ha elaborado el Convenio Andrés Bello.

Los Informes nacionales constituyen el punto de partida del Plan y permitirán identificar y garantizar la pertinencia de las 
acciones que se tomen nacionalmente y en el ámbito regional. Además, facilita el conocimiento mutuo y el intercambio de 
experiencias, así como poder identificar los aspectos y prácticas que cada país tiene más desarrollados y que, en su caso, 
pudieran servir de ayuda a los demás países.

El presente documento contiene la estructura de los Informes país, muchos de cuyos contenidos verán que ya figuraban 
en la Consulta preliminar que se hizo en febrero para preparar la reunión de Caracas. Les rogamos que por favor 
trasladen dicha información al formato acordado finalmente para los Informes país y completen los puntos nuevos del 
Informe. Se ruega que los países envíen la información solicitada a la OEI antes del 30 de mayo, a las direcciones 
cmanzanedo@oei.es y dgctc@oei.org.es. La urgencia por disponer de la información es que dichos Informes se 
presentarán en la Conferencia de Ministros de Educación de julio junto con una propuesta de estrategia a elaborar a partir 
del contenido de los Informes.

4. Durante la reunión de Caracas también se decidió crear una Comisión Técnica que colabore estrechamente con la OEI 
en la formulación del Plan. Dicha Comisión está integrada por representantes de las distintas subregiones y el Convenio 
Andrés Bello. En diálogo entre los países, se eligieron durante la reunión a los siguientes representantes:

Cono Sur: Paraguay
Brasil
Región Andina: Colombia
Centro América. Honduras
Caribe: Cuba
México
España y Portugal: España.

5.  Durante la reunión, la OEI presentó el Documento “Bases para la elaboración de un Plan Iberoamericano para la 
alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos”.  Se trata de un documento orientativo para la elaboración y 
desarrollo del Plan, con el propósito de encuadrar el análisis y debate y construir acuerdos en torno a los principios, 
componentes, estrategias y líneas de acción del Plan. La Comisión Técnica seguirá avanzando en la redacción de dicho 
documento, cuya versión preliminar, aprobada en Caracas, puede consultarse en www.oei.es/alfabetizacion.htm. (Ver 
adjunto).

                                                
1 La reunión se celebrará los próximos días 12 y 13 de Julio en Uruguay.



ENCUENTRO DE LA LIGA IBEROAMERICANA:
“El Papel de la Sociedad Civil en el Desarrollo de Políticas Públicas 

para la Superación de la Pobreza y la Exclusión Social”
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 29 de mayo - 1 de junio de 2006

CEAAL ha sido invitado a participar en el encuentro de la Liga.  La Liga Iberoamericana de 
Organizaciones de la Sociedad Civil por la Superación de la Pobreza y la Exclusión Social, es una entidad de 
carácter privado, sin ánimo de lucro, que agrupa organizaciones de la sociedad civil, representantes de los 
países iberoamericanos, especializadas en el desarrollo humano, social y comunitario, y legalmente 
constituidas en cada país. La misión de La Liga es construir la equidad, bajo un enfoque de derechos y 
participación ciudadana, para superar la pobreza y la exclusión social.

Este año, La Liga Iberoamericana se reunirá en L’Hospitalet de Llobregat, del 29 de mayo al 1 de junio, con 
el doble fin de convocar el foro iberoamericano “El Papel de la Sociedad Civil en el Desarrollo de Políticas 
Públicas” y de realizar su asamblea anual de socios.

Con unos 200 participantes, el foro pretende replantear los retos en el desarrollo de políticas públicas
eficaces en la superación de la pobreza y la inequidad. La asamblea, por otro lado, debatirá la perspectiva 
estratégica de la red para el nuevo periodo, así como la definición de un marco de trabajo en calidad 
compartido por todos los miembros, en dos sesiones de trabajo.

Convocan: Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Superación de la Pobreza y 
la Exclusión Social: Fundación Esplai (España); Fundación Nuestra Señora del Hogar (Argentina); 
Funsalprodese, (Salvador); El Abrojo (Uruguay); FIPAN (Venezuela); Fundación Kuña Aty (Paraguay); 
Fundación SES (Argentina); Coiproden (Honduras); Fe y Alegría (Panamá); Fundación Paniamor (Costa 
Rica); INIEP (Nicaragua); Río Voluntario (Brasil); SERJUS (Guatemala); Fundaçao da Juventude (Portugal); 
Corporación Región (Colombia). 

Agradecemos el pago de su Cuota 2005
RED ALFORJA-El  SALVADOR, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-
APC , CALANDRIA, CEASPA, CIERI, CINEP, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, 

A.C., COPEVI, CEE, FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA, ESCUELA PARA EL DESARROLLO, 
FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN PLEMUU, 
FUNPROCOOP,  FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI,

IHDER,  ISEM, MULTIVERSIDAD FRANSISCANA, PIIE.

ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CREFAL – CEAAL 

CREFAL - Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) y
CEAAL - Consejo de Educación de Adultos de América Latina, con la colaboración de la UNESCO/OREALC,  están 
realizando una investigación del estado actual de la educación de jóvenes y adultos en América Latina, tomando en 
cuenta los antecedentes históricos generales y particulares de cada país, centrándose en el periodo  2000-2005. Este 
estudio se está realizando a nivel latinoamericano en los 21 países Latinoamericanos que comprenden:  Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Uruguay y Venezuela.

LA FINALIDAD DE este estudio es contar con una cartografía de la situación de la educación de jóvenes y adultos en 
América Latina y el Caribe, de corte cualitativo y cuantitativo, que identifique la forma como se articula el campo de la 
EDJA en la región  a partir de las políticas públicas y los programas de gobierno y de la sociedad civil, tomando en 
cuenta los contextos y los marcos normativos de cada país, a fin de documentar y analizar la educación de jóvenes y 
adultos, y poder contar con un estado de la situación reciente que posibilite un análisis comparado y al mismo tiempo 
específico de los países, de modo que se pueda fundamentar e incidir con los resultados, en las definiciones relativas a 
las políticas y los programas  educativos y en la toma de decisiones de los gobiernos y de las organizaciones civiles,  
aportando estos estudios para que sirvan de base para otras investigaciones así como para dinamizar los procesos de 
educación de América Latina y otras regiones. 



TABLERO DE ANUNCIOS   
MAYO 2006
IV Conferencia Internacional de Derecho de Familia, 22 al 24 de mayo de 2006. Auspician la Facultad de Derecho de 
la Universidad de La Habana y la Asociación Americana de Juristas. La Habana, Cuba. Yamila González Ferrer  
secretaria@unjc.co.cu (CC 157).

Encuentro Internacional Mujer, Género y Derecho.  25 y 26 de mayo de 2006. Auspician la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Habana y la Asociación Americana de Juristas. La Habana, Cuba. Yamila González Ferrer
secretaria@unjc.co.cu (CC 157)

JUNIO 2006
Seminario Internacional sobre Políticas y Programas de Alfabetización y Postalfabetización.  5 al 9 de junio de 
2006, La Habana, Cuba.  Ministerio de Educación de la Rep. De Cuba y la UNESCO. www.iplac.rimed.cu,  
www.rimed.cu, www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/ (CC155).

Simposio Internacional de Alfabetización. AELAC, La Habana, Cuba.  2 al 5 de junio del 2006. aelac@ceniai.inf.cu

Seminario Educación y Ciudadanía de personas Jóvenes y Adultas: Aprendiendo y desaprendiendo en la 
construcción de nuevas propuestas. ICAE, Montevideo, Uruguay, 26 de junio de 2006, icae@icae.org.uy

Seminario Hacia una política educativa para las personas jóvenes y adultas, “En el marco del Debate Educativo 
en Uruguay”. ICAE, Montevideo, Uruguay ,28 de Junio de 2006 icae@icae.org.uy

SEPTIEMBRE 2006
V Encuentro Internacional Forum Paulo Freire, Sendas de Freire:  opresiones, resistencias y emancipaciones en 
un Nuevo paradigma de vida. 13 al 15 de septiembre de 2006, Valencia, España.  Auspician Inst. Paulo Freire, 
Universidad de Valencia, Diputación de Valencia. www.institupaulofreire.org (CC157).

Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en Educación Popular 
2006, La Habana, Cuba.  2da. Semana del 10 al 15 de septiembre de 2006.  Centro Dr. Martin Lugher King, Jr. 
edupop@cmlk.co.cu (CC 147).

OCTUBRE 2006
Simposio Internacional de Educación Popular.  “La Complejidad de la Educación Popular, desde las diferentes 
miradas”. 16 al 19 de octubre de 2006.  Auspician: UUCCPPEELL:: Universidad Católica de Pelotas 
www.ucpel.tche.br/oficial/index2.htm, UUFFPPEELL: Universidad Federal de Pelotas www.ufpel.tche.br, FFUURRGG:: Fundación 
Universitaria de Rio Grande www.furg.br, AAUUDDIICC:: Asociación Uruguaya para el Desarrollo Integral y Cultural www.audic-
uruguay.org,  Ciudad de Pelotas, Rio Grande do Soul, Brasil.  (CC 159).

ENERO 2007
X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCADORES PEDAGOGIA 2007. Ministerio de Educación de la Rep. De Cuba, 
Palacio de Convenciones de La Habana, UNESCO, UNICEF, OEI, Convenio Andrés Bello, CEA, AELAC, ATEI, CREFAL. 
Enero 28 a febrero 3, 2007, La Habana, Cuba. www.iplac.rimed.cu, www.rimed.cu, www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/.

CURSOS
Curso de Liderazgo, Análisis de la Realidad, Fortalecimiento Organizacional.  Instituto Cooperativo Interamericano. 
Curso Latinoamericano No.66. Panamá, del 3 de julio al 8 de septiembre de 2006 E-mail:  Oscar Muñoz, icipan@cwpanama.net.

Especialidad en Pedagogía para formación de adultos. 22 de mayo al 24 de noviembre de 2006, CREFAL. Michoacán, 
México.  garevalo@crefal.edu.mx. (CC 156).

Maestría en Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) CEED. Área 
de Humanidades, Centro de Estudios Educativos.  Santo Domingo, Rep. Dominicana. (CC 153) 
centrodeestudioseducativos@intec.edu.do

Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en Educación Popular 
2006, La Habana, Cuba.  2da. Semana del 10 al 15 de septiembre de 2006.  Centro Dr. Martin Lugher King, Jr.
edupop@cmlk.co.cu (CC 147)

Escuela de Jóvenes Líderes por la Equidad y la Diversidad. Fundación IDEAS. Junio 1006.  canales.carmen@gmail.com, 
ccanales@ideas.cl


