
 
 
 
 
 
 
 

 
 

28 June 2008 
 

 
Conferencia regional de América Latina y el Caribe sobre alfabetización y preparatoria para 

CONFINTEA VI   

“De la alfabetización al aprendizaje a lo largo de toda la vida: Hacia los desafíos del siglo XXI” 

 
Ciudad de México, México, 10-13 de septiembre de 20 08  

 
Agenda  

Día  1 – Miércoles, 10 de septiembre, 2008 
 
Sesión mañana  
 
8.00 – 8.45:   Inscripción 
 
9.00 – 11.00: Plenaria: Ceremonia de apertura 
 
• Vídeo  
• Discurso de Bienvenida del Presidente de México (pendiente de confirmación)  
• Discurso del Ministro de Educación de Costa Rica (pendiente de confirmación)  
• Discurso de la Primera Dama de la República Dominicana (pendiente de confirmación)  
• Discurso del Sub-director General de Educación de la UNESCO (pendiente de confirmación)  
• Discurso Inaugural: Eduardo Galeano o Carlos Fuentes (pendiente de confirmación)  

 
11.00 – 11.30: Receso (café/té) 
 
11.30 – 12.30: Plenaria 

• Presentación del informe de síntesis regional sobre el estado actual y el desarrollo de la 
alfabetización y la educación de jóvenes y adultos: Rosa María Torres 

 
12.30 – 14.30: Almuerzo  
 
Sesión tarde  
 
14.30 – 16.00: Sesiones simultáneas en subgrupos de  trabajo (5 grupos) 
 
• Discusiones e identificación de asuntos clave, tendencias y desafíos en alfabetización y educación 

de jóvenes y adultos en América Latina y el Caribe 
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16.00 – 16.30: Receso (café/té) 
 
16.30 – 18.00: Plenaria 
• Presentación en plenaria de los resultados por grupo 

 
19.30: Acto cultural 
 

* * * * * 
 

Día 2 – Jueves, 11 de Septiembre, 2008 
 
Sesión mañana  
 
9.30 – 11.00: Mesa redonda 1:  políticas, estrategias, financiamiento, monitoreo y  evaluación de la 
alfabetización y la educación de jóvenes y adultos (Plenaria) 
 
9.30 – 10.30: Presentación de los principales desafíos y logros en la región por expertos 
 
10.30 – 11.00: Discusiones de mesa redonda con dos Ministros como oradores 

 
11.00 – 11.30: Receso (café/té) 
 
11.30 – 13.00: Mesa redonda 2: el costo del analfab etismo (Plenaria) 
 
11.30 – 12.30: Presentación por expertos 
 
12.30 – 13.00: Discusiones de mesa redonda con dos Ministros como oradores 

 
13.00 – 14.30: Almuerzo 
 
Sesión tarde  
 
14.30 – 16.00: Tres paneles concurrentes 
 
14.30 – 15.30: Presentaciones de prácticas relevant es y eficaces  
• Aprendizaje para los medios de subsistencia y la empleabilidad 
• Aprendizaje para una buena salud 
• Aprendizaje a través de la enseñanza a distancia y las TIC 
 
15.30 – 16.00: Discusiones de grupo 
 
16.00 – 16.30: Receso (café/té) 
 
16.30 – 18.00: Tres paneles concurrentes 
 
16.30 – 17.30: Presentaciones de prácticas relevant es y eficaces 
• Aprendizajes en familia e intergeneracional 
• Satisfaciendo las necesidades de aprendizaje de grupos con necesidades especiales de 

aprendizaje (grupos minoritarios, migrantes, reclusos, etc.) 
• La red ALADIN en LAC 
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17.30 – 18.00: Discusiones de grupo 
 
19.30: Cóctel y cena ofrecida por México 
 

* * * * * 
 

Día 3 – Viernes, 12 Septiembre, 2008 
 
Sesión Mañana  

 
9.30 - 11.00: Mesa redonda 3:  Evaluación y medición de la alfabetización y la edu cación de 
jóvenes y adultos (plenaria)  
 
9.30 – 10.30: Presentación de los principales desafíos y logros de la región por expertos 
 
10.30 – 11.00: Discusiones de mesa redonda con dos Ministros como oradores 

 
11.00 – 11.30: Receso (café/té) 

 
11.30 – 13.00: Mesa redonda 4 : Alfabetización y educación de jóvenes y adultos en contextos 
multiculturales y multilingües (plenaria) 
 
11.30 – 12.30: Presentación de los principales desafíos y logros en la región por expertos 
 
12.30 – 13.00: Discusiones de mesa redonda con dos Ministros como oradores 

 
13.00 – 15.00: Almuerzo 
 
Sesión tarde  
15.00 – 16.30: Sesiones simultáneas en subgrupos de  trabajo (5 grupos) 
 
Discusiones sobre futuras estrategias, recomendaciones y puntos de referencia en alfabetización y 
educación de jóvenes y adultos en América Latina y el Caribe 
 
16.30 – 17.00: Receso (café/té) 
17.00 – 18.00: Sesiones simultaneas en subgrupos de  trabajo  (continuación) 
 

Continuación de las discusiones sobre futuras estrategias, recomendaciones y puntos de referencia en 
la alfabetización y educación de jóvenes y adultos en América Latina y el Caribe 
 

* * * * * 
 
Día 4 - Sábado, 13 de septiembre, 2008  
 
Sesión mañana  
 
9.00 - 10.00: Plenaria    
 
Presentación del borrador del grupo de redacción sobre: 
• Asuntos clave y desafíos 
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• Estrategias clave, recomendaciones y puntos de referencia 

 
10.00 – 11.00: Sesiones simultáneas en subgrupos de trabajo (5 gru pos) 
 
Discusiones y consenso 
 
11.00 – 11.30: Receso (café/te) 
 
11.30 – 12.30: Plenaria 
 
Presentación en Plenaria de los resultados por grupo  

 
12.30 – 14.30: Almuerzo 
 
Sesión tarde  
 
14.30 – 16.00: Presentación del documento final com o insumo para la conferencia mundial de 
CONFINTEA VI en Brasil (Mayo 2009) 
 
• Asuntos clave y desafíos  
• 3-5 estrategias clave, recomendaciones y puntos de referencia 
• Aprobación del documento final 
 
16.00: Clausura  
Observaciones de clausura del representante de México 
Observaciones de clausura  del ADG/ED (pendiente de confirmación) 
 

 
 


