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Editorial

El UIL ha emprendido la prepa
ración de la tercera edición de 
su publicación emblemática, 
el Informe Mundial sobre el 
Aprendizaje y la Educación 
de Adultos (GRALE, por sus 
siglas en inglés). Se elaborará 
junto con una amplia gama de 
expertos y asociados, e infor
mará a la comunidad mun
dial de educación acerca del 
progreso en la implementación 
del Marco de acción de Belém 
(MAB), el documento producto 
de la Sexta Conferencia 
Internacional de Educación de 
Adultos (CONFINTEA VI). 

La UNESCO ha seleccionado 
la Ciudad de México para 
acoger la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Ciudades 
del Aprendizaje en 2015. El UIL 
y el gobierno de la Ciudad de 
México están desarrollando 
diversas actividades y reun
iones nacionales y regionales a 
fin de sentar las bases de esta 
importante actividad. 

Un taller de formación 
para directores y ejecutivos de 
educación de mujeres jóvenes 
y adultas del Reino de Arabia 
Saudita se realizó reciente
mente en el UIL. Se espera que 
este taller promueva nuevas 
iniciativas en este campo del 
aprendizaje a lo largo de toda la 
vida en Arabia Saudita. 

Las Becas UIL CONFINTEA 
siguen apoyando a investi
gadores y responsables de la 
formulación de política de 
todas las regiones del mundo 
en el desarrollo de programas 
con un enfoque de aprendizaje 
a lo largo de toda la vida en 
sus respectivos países. Cuatro 
becarios pasaron el mes de 
septiembre en la sede del UIL 
efectuando investigación y 
aprovechando los recursos y el 
saber hacer del UIL. 

El Foro Mundial sobre 
Aprendizaje a lo Largo de 
Toda la Vida es organizado 
por el Comité Mundial para 
el Aprendizaje a lo Largo de 
Toda la Vida en asociación con 
el Consejo Internacional de 
Educación de Adultos (ICAE) y 
el UIL en la sede de la UNESCO 

en París el 5 y 6 de febrero de 
2015. 

La Reunión Regional de 
Seguimiento de la CONFINTEA 
VI de los Estados Árabes tendrá 
lugar en Rabat (Marruecos) 
a fines de febrero de 2015. La 
reunión es organizada por el 
UIL, la Organización Islámica 
para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (ISESCO, por sus 
siglas en inglés), así como 
por la Oficina de la UNESCO 
en Beirut, con el apoyo de la 
Oficina de la UNESCO en Rabat. 

Arne Carlsen, Director UIL

Tercer Informe mundial sobre el aprendizaje y la 
educación de adultos (GRALE III)

Se ha iniciado el trabajo sobre 
el tercer Informe mundial sobre 
el aprendizaje y la educación 
de adultos (GRALE III). El 
primer GRALE (UIL, 2009) fue 

preparado como un insumo de 
pruebas para la CONFINTEA 
VI (Belém, 2009), la sexta de 
una serie de conferencias de 
la UNESCO realizadas cada 

doce años para debatir sobre el 
progreso y los desafíos plant
eados a la educación de adultos 
a nivel mundial. El Marco de 
acción de Belém (MAB) fue 

Vol. 9, No. 3, julio – septiembre 2014



2

UIL NEXUS No.3, 2014

aprobado por la CONFINTEA 
VI e incluyó un mandato para 
que el UIL prepare a intervalos 
regulares los informes GRALE 
a fin de monitorear la imple
mentación del MAB. El segundo 
GRALE fue publicado en 2013 
cubriendo las áreas temáticas 
de política, gobernanza, 
financiación, participación y 
calidad, con énfasis particular 
en la alfabetización. 

El GRALE III – previsto 
para ser publicado en 2016 – 
brindará una actualización 
concisa del progreso en la 
implementación del MAB y se 
concentrará especialmente en 
los beneficios del aprendizaje 
de adultos en relación con la 
salud y el bienestar, la sociedad 
y la comunidad, el empleo y el 
mercado de trabajo. Donde sea 
posible, actualizará y ampliará 
el campo de las estadísticas 
internacionales básicas en 
educación, y rendirá cuentas 
en forma compacta de los 
procesos de consulta que 
forman parte de la revisión de 
la Recomendación relativa al 
desarrollo de la educación de 
adultos de 1976 (REA), que está 
programada para ser aprobada 

por le Conferencia General de la 
UNESCO en 2015. 

El GRALE III será elaborado 
por expertos de alto nivel y el 
personal del UIL, con insu
mos de expertos regionales 
destacados y asociados 
institucionales a nivel interna
cional, incluyendo al Instituto 
de Estadística de la UNESCO. 
A comienzos de 2015, se pedirá 
a los Estados Miembros que 
aporten información selecta 
actualizada mediante una 
plantilla de información dis
ponible en línea, que permitirá 

la recolección y el análisis del 
material más pertinente. 

Información sobre el GRALE 
I, el GRALE II, la CONFINTEA 
VI, el MAB y la REA se puede 
encontrar en: 

http://uil.unesco.org/
home/programmeareas/
adultlearningandeducation/ 

Segunda Conferencia Internacional sobre  
Ciudades del Aprendizaje

La Ciudad de México ha sido 
seleccionada por la UNESCO 
para acoger la Segunda 
Conferencia Internacional 
sobre Ciudades del Aprendizaje 
en 2015. Esta conferencia 
hará un balance del progreso 

efectuado en la creación y 
expansión de las Red Mundial 
de Ciudades del Aprendizaje 
de la UNESCO (GNLC, por sus 
siglas in inglés UNESCO Global 
Network of Learning Cities), 
y ofrecerá una plataforma a 

los actores interesados a fin de 
compartir buenas prácticas y 
las lecciones capitalizadas en 
la construcción de ciudades del 
aprendizaje. Se espera que más 
de 500 delegados participen en 
la conferencia. 
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Con el GNLC, el UIL ha 
promovido actividades de 
fortalecimiento de capacidades, 
apoyo técnico y una plataforma 
de interacción entre las 
ciudades, posibilitando que 
intercambien experiencias y las 
mejores prácticas en el desar
rollo inclusivo y sostenible de 
las ciudades del aprendizaje. 

El UIL –en estrecha 
cooperación con la sede de 
la UNESCO, la Comisión 
Nacional de Cooperación con 
la UNESCO, el Ministerio 
de Educación de la Ciudad 
de México y la Oficina de la 
UNESCO en México– tra
bajará con las autoridades 
de la Ciudad de México para 
definir la agenda y gestionar 
la logística de la conferencia. 

Taller de formación para directores y ejecutivos de 
educación de mujeres jóvenes y adultas en el Reino 
de Arabia Saudita

El UIL realizó un taller destina
do específicamente a directores 
y ejecutivos responsables de la 
educación de mujeres jóvenes y 
adultas en los niveles nacional 
y provincial de Arabia Saudita. 
El propósito del taller, que se 
realizó entre el 29 de septiem
bre y el 10 de octubre de 2014 
con el apoyo de Ministerio de 
Educación de Arabia Saudita, 
fue ayudar a que los partici
pantes desarrollen y revisen 
políticas y programas de 
aprendizaje a lo largo de toda 
la vida, sensibles a la proble
mática de género, ajustados al 
contexto social y económico 
específico de Arabia Saudita. 

Al final del taller se discutió 
y aprobó una estrategia de 
seguimiento. En esta per
spectiva, los participantes 
redactarán una propuesta de 
política nacional de aprendizaje 
y educación de adultos en el 

marco del aprendizaje a lo largo 
de toda la vida. Por su parte, 
el UIL brindará apoyo técnico 
y organizará un taller en 
Arabia Saudita en 2015 con el 
Ministerio de Educación y otros 
asociados. 

Los procesos de invitación y 
registro comenzarán apenas 
se haya fijado la fecha de la 
conferencia. 

El UIL ha iniciado una serie 
de actividades preparatorias, 
incluyendo la organización 

de reuniones internacionales, 
regionales y nacionales de 
expertos, así como la recolec
ción de estudios de caso sobre 
las ciudades del aprendizaje. 
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Programa de Becas UIL CONFINTEA

En septiembre de 2014, cuatro 
profesionales de la educación 
provenientes de Asia y África 
efectuaron investigación en el 
UIL como parte del Programa 
de Becas UIL CONFINTEA. Este 
programa fue lanzado en 2012 
para ofrecer apoyo técnico en 
investigación a estudiantes y 
profesionales altamente califi
cados de los Estados Miembros 
de la UNESCO que se especia li
zan o trabajan en el campo del 
aprendizaje a lo largo de toda 
la vida, especialmente en las 
áreas de educación continua 
y de adultos, alfabetización y 
educación básica no formal. 

Los participantes selec
cionados tienen acceso a los 
recursos de la biblioteca del 
UIL. Adicionalmente, gozan de 
la oportunidad de intercambiar 
conocimientos con otros 
especialistas, el personal del 
UIL y asociados externos. 

Desde 2012, siete es el 
número total de especialistas 
que han tomado parte en 
el Programa de Becas UIL 
CONFINTEA. Como resultado 

de su estadía en el UIL han 
redactado cinco artículos 
de revista, tres currículos 
nacionales, dos estrategias de 
educación, un estudio de caso 
y una propuesta de política 
nacional. 

Los becarios de 2014, 
quienes fueron seleccionados 
entre cerca de 100 postulantes, 
efectuaron las siguientes activi
dades de investigación: 
• La pasante Togtokhmaa 

Zagir formuló el primer 
programa para el otorgami
ento del título de bachiller a 
profesores y facilitadores de 
los Centros Comunitarios de 
Aprendizaje en Mongolia. 

• El pasante Yuan Dayong 
preparó un estudio de 
caso sobre la Ciudad del 
Aprendizaje Beijing. 

• La pasante Lily Asamoah 
redactó el primer borrador 
de política de educación no 
formal de Ghana. Y 

• El pasante Lourenço 
Andrade redactó un artículo 
académico sobre la edu

cación de adultos en Cabo 
Verde. 
El programa de becas es 

finan ciado mediante dona
ciones. Hasta el momento, 
estas han sido efectuadas por 
el British educationalist Peter 
Jarvis y su editor Taylor & 
Francis, el Nomura Centre for 
Lifelong Integrated Education 
en el Japón y el American edu
cationalist Alexander Charters. 
Las contribuciones adicionales 
de otros posibles financiadores 
son bienvenidas para posibilitar 
la expansión del programa. 

El Programa de Becas 
UIL CONFINTEA de 2015 se 
realizará en septiembre del 
año próximo. La convocación 
a candidaturas para 2015 se 
publicará en el sitio en la Web 
del UIL a comienzos de 2015.

Para mayor información 
sobre las Becas CONFINTEA 
puede visitar: http://uil.unesco.
org/aboutus/scholarships/ o 
contactar a su coordinadora 
Lisa Krolak: l.krolak(at)unesco.
org 

 “Este [programa de becas] es muy impor-
tante porque no solo apoya a una persona, 
sino a toda la educación de adultos y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida… 
El programa fue excelente y espero que 
muchos investigadores jóvenes como yo 
puedan experimentar y calificarse medi-
ante este apoyo, de modo que contribuyan 
con sus sistemas de educación no formal, 
educación de adultos y aprendizaje a lo 
largo de toda la vida”. 

Pasante Togtokhmaa Zagir (Mongolia).
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Estrategia a plazo medio 
2014-2021 del UIL

Este documento sienta las 
bases de la estrategia del UIL 
para implementar el objetivo 
general de la UNESCO en 
educación establecido en la 
agenda de desarrollo post 2015, 
especialmente para: “Asegurar 
una educación equitativa y 
un aprendizaje a lo largo de 
toda la vida para todos en el 
horizonte 2030”. En su calidad 
de unidad única en la familia de 
las Naciones Unidas que cuenta 
con un mandato mundial para 
el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida, el UIL está singular
mente situado para cumplir 
esta promesa. 
En primer lugar, el UIL es un 
punto de referencia mundial 
para los Estados Miembros de la 
UNESCO, pues articula inves

NUEVAS PUBLICACIONES 

La Reunión Regional de Seguimiento de la 
CONFINTEA VI de los Estados Árabes se realizará en 
febrero de 2015 en Rabat (Marruecos) 

El UIL –en cooperación con la 
Organización Islámica para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (ISESCO, por sus siglas 
en inglés), la Oficina de la 
UNESCO en Beirut, así como 
con el apoyo de la Oficina de 
la UNESCO en Rabat– está 
preparando la Quinta Reunión 
Regional de Expertos para el 
Seguimiento de la CONFINTEA 

VI en los Estados Árabes. Esta 
reunión, denominada “Cinco 
años después de Belém: evaluar 
el aprendizaje de la educación 
de adultos para la paz y el 
desarrollo sostenible, tendrá 
lugar en Febrero de 2015 en 
Rabat (Marruecos). Reunirá a 
expertos de los Estados Árabes 
para formular puntos de acción 
y estrategias para desarrollar el 

aprendizaje y la educación de 
adultos desde una perspectiva 
de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida. 

Para mayor información, 
sírvase contactar a: 
Angela OwusuBoampong 
(a.owusuboampong@unesco.
org) 

tigación, política y práctica en 
el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida. En segundo término, 
el UIL aboga por políticas, 
sistemas y prácticas que 
apoyan y dan sostenibilidad 
a sociedades del aprendizaje 
pacíficas, democráticas, 
cohesionadas, equitativas y 
sostenibles. Finalmente, el UIL 
dispone de la red más amplia de 
responsables de la formulación 
de política, investigadores y 
practicantes  en el campo del 
aprendizaje a lo largo de toda la 
vida y cuenta con una experi
encia única en su capacidad de 
convocatoria de estas personas.

Descargar: UIL Medium
Term Strategy 2014–2021 (PDF, 
1 MB)

mailto:a.owusu-boampong@unesco.org
mailto:a.owusu-boampong@unesco.org
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Youth Driving Community 
Education

Coeditada con la Asia 
South Pacific Association for 
Basic and Adult Education 
(ASPBAE), esta es una colección 
de testimonios de jóvenes 
que parti cipan en programas 
de educación comunitaria y 
desarrollo, ya sea como edu
candos o como facilitadores. 
Los testimonios ilustran cómo 
los programas de educación 
comunitaria y desarrollo en 
Bangladesh, Filipinas, India, 
Indonesia, Nueva Zelandia y 
TimorLeste han contribuido a 
la alfabetización y el empode
ramiento de la juventud. 

Esta publicación fue lanzada 
en el taller sobre “Juventud y 
ciudadanía inclusiva: Enfoques 
para tomar conciencia de los 
dividendos demográficos en 
Asia y el Pacífico”, coorgani
zado por el ASPBAE, la DVV 
International y la Participatory 
Research in Asia (PRIA) en 
Nueva Delhi (India) del 8 al 10 
de septiembre de 2014. 

Descargar: Youth Driving 
Community Education – 
Testimonies of empowerment 
from Asia and the Pacific (pdf, 
2.9 MB) 

Literacy and Education 
for Sustainable 
Development and 
Women’s Empowerment 

Alfabetización y educación 
para el desarrollo sostenible 
y el empoderamiento de las 
mujeres explora cómo y por qué 
los programas de alfabetización 
pueden contribuir al desarrollo 
sostenible y a procesos de em
poderamiento de las mujeres. 
Este documento sostiene que 
solo buscando en profundidad 
en las prácticas de aprendizaje 
y desarrollo de la alfabetización 
podemos empezar a enfrentar 
el reto de disminuir la brecha 
de género en el logro de la 
alfabeti zación. Revisa una 
gama de programas de alfabet
ización de adultos y destila 
principios de buena práctica 
a fin de llegar a formular 
recomendaciones para la acción 
futura. Aboga por la importan
cia que tiene la alfabetización 
para el desarrollo sostenible 
y el empoderamiento de las 
mujeres. 
Descargar:  Literacy and 
Education for Sustainable 
Development and Women’s 
Empowerment (PDF, 4 MB)

Harnessing the Potential 
of ICTs for Literacy 
Teaching and Learning 

Aprovechar el potencial de 
las TIC para la enseñanza y el 
aprendizaje de la alfabetización 
presenta una selección de 
26 programas de alfabe ti
zación y aritmética básica 
que utilizan la radio, la TV, 
teléfonos móviles, tabletas y 
computadoras. Los programas 
de alfabetización presentados 
en esta publicación dan cuenta 
de valiosas experiencias en 
todas las regiones del mundo. 
Más ejemplos de programas de 
alfabetización innovadores se 
pueden encontrar en la Base 
de Datos Prácticas Eficaces de 
Alfabetización y Aritmética 
Básica de la UNESCO (LitBase). 
Esta publicación pronto estará 
disponible en francés. 

Fue lanzada en Dhaka el 
8 de septiembre de 2014 en 
la Conferencia Internacional 
sobre Alfabetización de niñas 
y mujeres: fundamentos 
para el desarrollo sostenible, 
organizada por el Gobierno de 
Bangladesh y la UNESCO. Los 
Premios de Alfabetización de 
la UNESCO también se pre
sentaron en esta conferencia. 

Descargar: Harnessing the 
Potential of ICTs for Literacy 
Teaching and Learning (PDF, 
4 MB) 
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