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COMPROMISO HISTÓRICO CON LA ALFABETIZACION Y 
EDUCACION BÁSICA DE ADULTOS 

 
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) presentaron el miércoles 14 de marzo, en la Casa de América de 
Madrid, España, el Plan Iberoamericano de Alfabetización y 
Educación Básica de Personas jóvenes y Adultas, 2007-2015, cuyo 
objetivo es conseguir la alfabetización plena de los más de 34 millones 
de analfabetos que viven en Latinoamérica y que 110 millones de 
adultos y jóvenes completen la educación básica.   

Foto: El Príncipe y Cruz del Carmen

 

El plan fue presentado en un acto presidido por los Príncipes de 
Asturias, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, y al que asistieron, 
además, el Secretario General iberoamericano, Enrique V. Iglesias; el 
Secretario General de la OEI, Álvaro Marchesi, la ministra de 
Educación y Ciencia de  España, Mercedes Cabrera; las secretarias de Estado españolas de Cooperación Internacional, 
Leire Pajín, y para Iberoamérica, Trinidad Jiménez.  
 

La nicaragüense Cruz del Carmen Rojas, alfabetizada por el programa PAEBANIC (Programa de Alfabetización y 
Educación Básica de Jóvenes y Adultos ejecutado en Nicaragua) ofreció su testimonio sobre cómo la alfabetización le 
cambió la vida.  
 

Luego, Se llevó  a cabo una Mesa Redonda con le tema “Iberoamérica: territorio libre de analfabetismo. Prioridades y 
Estrategias” compuesta por  Nidia Gurdián, Directora de Educación Alternativa de Jóvenes y Adultos del Ministerio de 
Educación de Nicaragua, Raúl Leis, Secretario General del CEAAL, Ángeles Yánez, Directora de la División de Asuntos 
Sociales de la SEGIB, José Rivero del Consejo Nacional de Educación de Perú y  Mariano Jabonero, Director General de 
Concertación y Desarrollo de la OEI 
 

Este espacio permitió al CEAAL intercambiar e interactuar tanto con la OEI, como con ONGs españolas sobre temas ligados 
a la educación popular. Hay que tener presente que CEAAL le ha dado seguimiento y ha generado incidencia en  al tema del 
Plan por varios años tanto en espacios nacionales como internacionales. Si desea conocer más del Plan ver www.ceaal.org  
 

 
CRUZ DEL CARMEN:  
“Era difícil por los niños pero lo pude y lo quise hacer “ 
 
 

Reciban de mi parte un emotivo y fuerte saludo con el que quiero trasmitir todo mi 
agradecimiento. Soy Cruz del Carmen, tengo 33 años, nicaragüense, nacida en la 
ciudad del Viejo departamento de Chinandega, ubicado al occidente del país, soy 
madre de 6 hijos con edades entre 5 a 17 años. Actualmente resido en un barrio 
periférico de la ciudad de León. Agradezco a la Secretaría General Iberoamericana y 
a la OEI. 
 

Desde muy niña crecí al amparo y cuidado de una tía materna ya que mí mamá 
padece de epilepsia, por lo que mi tía nos cuidaba a ambas. La situación económica 

de mi tía era muy precaria por lo que no pude culminar mis estudios de Educación Primaria por no poder adquirir mis 
utensilios escolares. En esos años pasamos muchas dificultades económicas por lo que me vi en la necesidad de salir por 
las calles de mi pueblo a vender un dulce típico llamado dulce de leche y las pocas ganancias que obtenía las utilizaba para 
compra alimentos y medicinas. 
 

Por la falta de apoyo y orientación de mis verdaderos padres me embaracé a temprana edad lo que vino a complicar más mi 
situación lo que me imposibilitó continuar estudiando. Entonces me vi en la necesidad de trabajar como empleada doméstica. 
Realizando este trabajo sólo recibía el salario mínimo. Después conocí al que es mi esposo llamado Mauricio Julián Ríos 
quien es artesano. Después de un tiempo me trasladé a vivir con mi suegra quien tenía una astuta amiga que con engaño le 
hizo firmar unos documentos donde decía que le cedía la propiedad. Eso sucedió porque ella no sabía leer ni escribir. 

http://www.ceaal.org/
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Cuando se dio cuenta del error cometido se enfermó y falleció. Al mes de fallecida dicha persona llegó con el juez y la policía 
a desalojarnos de la forma más violenta. No escucharon ni llantos ni súplicas y sin ninguna consideración nos echaron a la 
calle a un parque público donde pasábamos a la voluntad de Dios alimentándonos con ayuda de los amigos. 
 

Todo este sufrimiento lo viví en diciembre del año 2004. Fue una fecha muy especial ya que se celebraba la navidad. Pero 
unos amigos al ver la situación en que me encontraba hablaron con el alcalde de la ciudad, quien mandó a verificar mi 
realidad. Muy caritativamente nos regaló un terreno donde construimos una casita con latas, plásticos y ripios. Perdimos todo 
incluyendo el taller mi esposo y los materiales para trabajar. Todo era un desastre. En ese momento sentía que se había 
terminado mi vida, mi autoestima quedó por el suelo. No sabía qué hacer, ni qué decir.  
 

Días después me visitaron dos jóvenes y me preguntaron por qué estaba viviendo así, les conté mi historia y ellas me 
invitaron a estudiar. Eran dos promotoras del Programa de Educación Básica de jóvenes y adultos. Comencé a asistir a las 
clases y nos entregaron los materiales de forma gratuita. Era difícil por los niños pero lo pude y lo quise hacer. Todo esto me 
trajo estabilidad emocional gracias al apoyo de mi profesora y mis compañeras. 
 

Estando en el Programa de Educación Básica de jóvenes y adultos me ofrecieron participar en los cursos de habilitación 
laboral para poder obtener el sustento de mis hijos. Me ofrecieron varias especialidades; corte y confección, belleza, 
repostería y otras. Me decidí por estudiar belleza general por dos fuertes motivos; uno porque me gusta y otra es porque 
podía conseguir los materiales para empezar pronto.  
 

Estudié mi III nivel de educación básica y a la par el curso de habilitación laboral y con mucho esfuerzo logré terminar mis 
estudios y obtuve dos certificados; de conclusión de estudio de primaria y el otro certificado de habitación laboral. Para poner 
en práctica mis conocimientos solicité un crédito en "Pro-Mujer". Compré los útiles básicos para pedicura y manicura y con mi 
diploma y unas tarjetas de anuncio, visité casa por casa a posibles clientas y con mi primer pago pude llevar alimentación a 
mi familia y actualmente es con lo que cubro algunas necesidades de mis hijos. Ahora tengo bastantes clientas y aunque 
todavía mi esposo no ha recuperado su negocio y mi casa está por hacer, puedo mantener a mis hijos y todos niños y niñas 
van a la escuela lo que yo no pude hacer. 
 

La educación de jóvenes y adultos no sólo me ofreció la posibilidad de formarme y de tener un oficio. Sirvió para recuperar mi 
autoestima. El Programa de Educación Básica de jóvenes y adultos es muy importante para nosotros porque además nos 
enseñan muchos valores como es el respeto, ser honesto, honrado, a educar a nuestros hijos, cuidar a nuestros hijos y a 
tener en alto la autoestima, a superarnos y a tener metas en nuestras vidas. 
 

Hoy aquí frente a ustedes amigos (a) les pido de todo corazón que continúen apoyando a Nicaragua y a toda América Latina 
a personas que como yo tienen deseos de superación pero no contamos con esta oportunidad. Señores, a través de esta 
humilde representante beneficiaria por su apoyo les pide que continúe su asistencia para ofrecer una mejor oportunidad de 
estudio y de preparación laboral a aquellas personas analfabetas y sin preparación técnica para que podamos integrarnos al 
mundo del trabajo y así mejorar el entorno familiar y de nuestras comunidades. Sólo con la ayuda de Dios y de los 
organismos donantes podremos tener oportunidad de salir adelante. 
 

Quiero dejar un mensaje a todos. Las necesidades de Nicaragua y toda Latinoamérica son múltiples por lo cual les pido y 
solicito a ustedes para que en la medida de sus posibilidades nos acompañen en nuestra marcha para logar una vida que 
dignifique a nuestras familias. Muchas gracias. 
 
Felipe de Borbón “Para ello, hay que movilizar abundantes medios humanos, 
técnicos y financieros “  
 
 

Resulta incuestionable la importancia capital de la educación 
básica, como derecho de toda persona y como motor de un mayor 
desarrollo en los países Iberoamericanos. Por ello, nuestros 
países, junto con el resto de la comunidad internacional, 
asumieron en la Declaración firmada el año 2000, la meta de 
asegurar la enseñanza primaria universal para todos los niños y 
niñas como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 

Junto a ello, también es evidente que son muchos los jóvenes y 
adultos que no han podido acceder a la escuela, o que la 
abandonaron antes de alcanzar los niveles educativos mínimos, 
imprescindibles para poder acceder a un empleo de calidad y para 
participar plenamente en sus respectivas sociedades. A ellos se 
dirige, asimismo, con acierto, el Plan que hoy se presenta.  
 

Quiero destacar, como ya lo han hecho la Ministra de Educación y Ciencia y el Secretario General de la OEI, que este Plan 
se basa en programas ya existentes, y busca potenciarlos y articularlos. Planes, en muchos casos, de larga tradición, que 
han logrado éxitos notables en la alfabetización de millones de personas en Iberoamérica.  
 



España tiene una larga experiencia de apoyo a la alfabetización en Iberoamérica, a través de los Programas de 
Alfabetización y Educación Básica de Adultos (PAEBA), como los actualmente existentes en Nicaragua, Perú, Paraguay y en 
otros países, que se integran en las políticas de alfabetización de cada país. Gracias a estos Programas, sus participantes no 
sólo reciben los rudimentos educativos, sino que alcanzan un nivel básico, que les permite aprovechar en mayor medida las 
oportunidades que hoy ofrece la región. El emotivo testimonio de Doña Cruz del Carmen, que acabamos de escuchar, es una 
buena prueba de ello.  
 

La Corona ha seguido muy de cerca y con particular interés el origen y desarrollo de los PAEBA. Por ello, SS.MM. los Reyes 
quisieron conocer directamente la actividad del espléndido Centro de Educación Bilingüe de adultos en Asunción, durante su 
Visita a Paraguay el pasado mes de noviembre. Por mi parte, también he prestado una especial atención a estos programas, 
consciente del papel esencial que desempeñan, no sólo en el desarrollo personal, económico y social de sus destinatarios, 
sino en la promoción del ejercicio efectivo de sus derechos y libertades, como constataba hace menos de un año, cuando 
tuve la oportunidad de visitar en Lima, el Centro de Educación Básica Alternativa de Villa el Salvador. Por razones conocidas, 
allí no pudo desplazarse conmigo la Princesa, aunque sé cuanto le hubiera gustado y pude comprobar allá cuanto la echaron 
de menos.  
 

Estos programas, que muestran el compromiso activo de España con la educación de adultos, nos permiten tanto abordar el 
problema general del analfabetismo como apoyar los esfuerzos que realizan los educadores y los propios adultos, que son 
los primeros en apostar por su educación. Vaya para todos ellos, nuestro mayor reconocimiento y todo nuestro aliento.  
 

Como parte de ese compromiso de España, también creo importante resaltar los programas de canje de deuda por 
educación, puestos en marcha a partir de la XIV Cumbre Iberoamericana de San José. Resulta, además, especialmente 
relevante que la educación de adultos se beneficie de este tipo de programas, que aseguran nuevos recursos al sector 
educativo de los países Iberoamericanos.  

 
 

El Plan que hoy presentamos es ambicioso, sí, pero promueve una labor extraordinaria y sobre todo imprescindible. Aspira a 
erradicar el analfabetismo en Iberoamérica, lo que supone formar a 34 millones de personas entre los años 2008 y 2015. 
Para ello, hay que movilizar abundantes medios humanos, técnicos y financieros, toda vez que el coste total estimado del 
Plan se cifra en más de 3.100 millones de euros.  
 

Buena parte de estos recursos procederá de los presupuestos nacionales de cada país, si bien, para asegurar la totalidad de 
los fondos requeridos, será preciso contar con la cooperación internacional y regional, en particular, para ayudar a los países 
con mayores dificultades financieras. Me satisface y me enorgullece constatar que la aportación de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al desarrollo del Plan en el año 2007, permitirá su puesta en marcha y lo dotará de las 
capacidades imprescindibles para su avance eficaz.  
 

Estoy convencido de que este Plan, marcado por un objetivo encomiable y provisto de estrategias concretas y adecuadas, 
logrará el respaldo de otros Organismos internacionales y regionales, así como de diversas Fundaciones que también 
desarrollan su trabajo en el campo de la educación con gran dinamismo y esfuerzo generoso.  
 

Creo, asimismo, que tanto ONGs, como otras organizaciones de la sociedad civil Iberoamericana, laicas o religiosas, muchas 
con una larga trayectoria en el sector educativo, podrán contribuir al éxito del Plan, mediante la aportación de sus 
experiencias y programas en materia de educación de adultos. Al mismo tiempo, deseo manifestar mi confianza en el 
desarrollo ulterior de los esfuerzos que la Comunidad Iberoamericana de Naciones lleva a cabo en el ámbito de la educación, 
recordando que, desde su primera Cumbre, en 1991, ha hecho de la educación una de sus principales prioridades, a la hora 
de acordar políticas e impulsar programas de cooperación en nuestra región.  
 

Este Plan Iberoamericano de Alfabetización supone un importante jalón en la plena realización de esta prioridad. Supone, 
también, un magnífico ejemplo de tantas cosas que podemos hacer juntos, para mejorar el bienestar social, cultural y 
económico de nuestras sociedades. El respeto a nuestra diversidad da aún más valor a nuestras aportaciones, en las que 
cada país da lo mejor de sí mismo, y permite que todos podamos beneficiarnos del esfuerzo y de las experiencias comunes, 
que tanto enriquecen el espacio iberoamericano.  
 

Deseo expresar mi elogio más sincero a la eficaz labor de la Secretaría General Iberoamericana y de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el diseño y puesta en práctica de acciones tan 
necesarias y concretas como este Plan de Alfabetización.  
 

Un Plan que, concebido al servicio del progreso tangible de los hombres y mujeres de nuestra Comunidad Iberoamericana de 
Naciones, cuenta con nuestra admiración, aliento y nuestro compromiso personal.  
 

Señoras y Señores, Qué enorme satisfacción será llegar al 2015 y sentirnos orgullosos por los resultados de nuestro 
esfuerzo presente; que maravilloso será constatar a mitad de este siglo XXI que esta apuesta, esta suma de energías por la 
educación en Iberoamérica será juzgada y valorada como uno de nuestros principales y grandes éxitos comunes.  

 
Muchas gracias.  

 
 



PANAMÁ: INICIA LA ASAMBLEA DE LA CAMPAÑA MUNDIAL DE 
EDUCACIÓN 
 

Hoy, 20 de marzo llegaron a Panamá el Comité Directivo de la Campaña Mundial de Educación, 
quienes estarán celebrando una reunión preliminar como preparativo para la Asamblea de la 

Campaña Mundial de Educación que se llevará a cabo los días 22 y 23 de marzo en esta ciudad.  Alexandre Arrais, 
Margarita Salinas, Benjamín Berlanga, Ana Cecilia Betancourt, Nélida Céspedes, Nelly Claux, son parte de la Directiva  de 
esta Campaña.  
 

La Asamblea tiene como objetivo general “Aportar a la concreción del derecho a una buena educación desde una visión de 
integralidad, fortaleciendo a las instancias nacionales y regionales de la sociedad civil para participar en la elaboración, 
ejecución, evaluación, monitoreo de las políticas de educación como bien público y en acciones de justiciablidad”.  
 

Lista de Participantes: Alexandre Arrais, Margarita Salinas, Benjamín Berlanga, Ana Cecilia Betancourt, Nélida Céspedes, 
Raúl Leis, Nelly Claux, Benito Fernández, María Eugenia Linares, Francisco Cabrera, Edgardo Alvarez,  Adelaida Entenza, 
Alberto Croce, Fernando Guzmán, Beatriz Pérez, Daniel Cara, Guido Flamey, Mariela Rivera, Carmen Carro, Cecilia Viteri, 
Carmen Medina, Ruth fletes, Sebastián González, William Thelusmond, María Eugenia Linares, Adalberto Hernández, 
Ramón Corvalan, Madeleine Zuñiga, Migdalia Martínez, Eduardo Musto, Antón Marquiegui, Yunus Dhoda, Rubineuza de 
Souza , Sandra Sauceda, Ambika Nanda, Fernando Ical, Fernando Guzmán, Beatriz Pérez, William Sánchez, Néstor Lopéz, 
Alberto Casado, Richard Hartill, Loreto Muñoz, Laura Wong, Roberto Munárriz, con la Coordinación de Camila Croso y 
Giovanna Modes. 
El CEAAL, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo - PIDHDD, ActionAid, Ayuda en 
Acción y Save the Children, son los miembros del grupo impulsor de la Campaña Latinoamericana 
 
 

HAITI  DEBE  SER INCLUÍDO    
 

HAITI ES EL MAS POBRE DE LOS PAISES DEL 
CONTINENTE Y MAS MITAD DE  LA POBLACIÓN NO 
SABE LEER Y ESCRIBIR PERO NO FORMA  PARTE DEL 
Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación 
Básica de Personas jóvenes y Adultas, 2007-2015 POR 
NO SER UN PAÍS IBEROAMERICANO. 
 

¿TE PARECE CORRECTO? SI NO, ESCRIBE AL 
PRESIDENTE y/o PARLAMENTO  DE TU PAÍS Y 
SOLICITA LA INCLUSIÓN DE HAITI EN ESTE  PLAN.  

Campaña del CEAAL 
 

Campaña: Querido Jon Sobrino, estamos juntas, juntos… * 
 
Pienso que la cosa más importante que usted/nosotros podemos hacer es una campaña de cartas para Sobrino* diciéndole 
cuanto provecho espiritual y apostólico ustedes han sacado de sus escritos. Pienso que la Congregación de Defensa de la Fe 
no va cambiar ni ablandar su posición - están premeditando esto hace años - pero la tarea esencial ahora es dar a conocer a 
Sobrino que él no está solo, que hay muchas otras personas en la Iglesia que han sido inspiradas por sus escritos...,  
Abrazos, 

frei João Xerri, op 
Santa Sabina, Roma  

15 Marzo, 2007 
 

* Recientemente el Papa censuro el pensamiento del Teólogo Jon Sobrino

*  P. Jon Sobrino, S.J. 3a. Calle Poniente 
Walter Soundy 1-1 
04102 Santa Tecla (La Libertad), El Salvador 
Tel (503)-2228-3037 
Fax (503)-2288-2245 
Email: jsobrino@cmr.uca.edu.sv  
La dirección de su provincial: 

P. Jose Alberto Idiáquez Guevara, S.J. Ave. Río Lempa, 9N 
Jardines de Guadalupe, Antiguo Cuscatlán (La Libertad) 
El Salvador 
Tel (503)-2257-8590, Fax (503)-2257-8589Email: 
procam@telesal.net  



GGRRAACCIIAASS  PPOORR  EELL  PPAAGGOO  DDEE  SSUU  CCUUOOTTAA  22000055  ––  22000066  ––   22000077      
Acción Educativa, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, BASECTA, CALANDRIA, 

CALLESCUELA, CANOA, CEASPA, CECIM, CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA, CENTRO MARTIN LUTHER 
KING, CEBIAE, CENTRO PARAGUAYO DE COOPERACIÓN, CEP-ALFORJA, CENCOPH, CIERI, CINEP, CIUDAD 

ALTERNATIVA, COPEVI, CEE,  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., ESCUELA PARA 
EL DESARROLLO, FE Y ALEGRIA – NICARAGUA, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, 

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDAC ÓN ECUMÉNICA DE CUYO, I FUNDACIÓN PLEMUU, 
FUNPROCOOP,  FUNSAL-PRODESE, FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  INIEP, 

IPADE, IPC, ISEM, LAS MÉLIDAS,  MULTIVERSIDAD FRANCISCANA,   PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El  
SALVADOR,  SERPAJ-NIC, TAREAS.

 

Por motivos de espacio en La Carta CEAAL 211 haremos  la tercera entrega del  artículo  de  
Carlos Núñez Hurtado (presidente honorario del CEAAL), en la seccion  FREIRE VIVO, en 
el número 212. 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

 
 

MARZO 2007 
 
 

 

Asamblea Anual de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación.  22 al 24 de marzo, Panamá. Camilla 
Croso, camcroso@gmail.com  Info@ceaal.org (CC 208). 
 

Reunión  de Ministros de Educación del Comité Intergubernamental del PRELAC II. 29 y 30 de marzo, Buenos Aires. 
UNESCO@unesco.cl (CC 207). 
 

Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe y Seminario 
Internacional “El rol de la sociedad civil en la cohesión social y en el financiamiento para el desarrollo.  Chile, 22 y 23 
de marzo de 2007. accion@adsl.tie.cl, seminariomesa@gmail.com  (CC 202). 
 

ABRIL 2007  
Semana de Acción Mundial de la CME (Campaña Mundial de educación) 23 al 29 de abril de 2007. 
 

VII Taller Internacional sobre paradigmas Emancipatorios. Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr, La Habana Vieja, 
27-30 Abril 2007, Ing. Félix Yanes felixyanes@cmlk.co.cu (CC 209). 
 
 

ENCUENTRO SOBRE CORTES DE MUJERES. Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr, La Habana Vieja, 27-30 Abril 
2007. Ing. Félix Yanes felixyanes@cmlk.co.cu 
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