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El Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre, se centra este año en el 
tema “Alfabetización para la paz”, con miras a fortalecer la función de la alfabetización en la 
construcción de la paz, tal como quedó definida en el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 
de 2011, titulado Una crisis encubierta: Conflictos armados y educación. 
 
El Informe puso de manifiesto que la educación puede ser una poderosa fuerza de paz y que el 
contenido de la enseñanza, la manera en que se imparte y la forma de organizar los sistemas 
educativos pueden determinar la mayor o menor propensión de los países a la violencia. 
 
El Día Internacional de la Alfabetización es un recordatorio de que el problema del analfabetismo 
persiste en el mundo entero. Según las estadísticas más recientes, hay 793 millones de adultos -uno 
de cada seis- que no saben leer ni escribir. 
 
En consonancia con el tema del Día Internacional de la Alfabetización, los Premios Internacionales de 
Alfabetización de la UNESCO correspondientes a 2011, que se entregarán el 8 de septiembre en 
Nueva Delhi, honran a diversos proyectos que aprovechan el potencial de la alfabetización en lo 
tocante a la construcción de la paz en Burundi, la República Democrática del Congo, México, 
Pakistán, Filipinas y Estados Unidos de América. 
 
Uno de los dos proyectos que recibió el Premio UNESCO-Confucio de Alfabetización ha contribuido a 
pacificar una de las zonas más conflictivas del mundo, la región de Kivu del Norte en la República 
Democrática del Congo. El Colectivo Alpha UJUVI obtuvo el galardón por su programa de 
alfabetización para fomentar la convivencia pacífica de las comunidades y la buena gobernanza. 
Aunque este programa existe desde hace muchos años, desde 2006 ha conjugado la alfabetización, 
la educación para la paz y las técnicas tradicionales de solución de conflictos, con el fin de promover 
el diálogo y la cooperación entre los seis territorios de Kivu del Norte. 
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El programa se orienta específicamente a las mujeres, un colectivo que sufre particularmente en las 
zonas de guerra, y trata de mejorar su condición y ayudarlas a participar en el proceso de adopción 
de decisiones comunitarias y la resolución de conflictos. 
 
Además de la ceremonia de entrega de los Premios Internacionales de Alfabetización de la UNESCO, 
en la capital india se celebrará del 8 al 10 de septiembre la conferencia internacional “Alfabetización 
femenina para un desarrollo integrador y sostenible”, organizada en el marco de la Iniciativa E-9 de la 
UNESCO. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 

 
World Education Blog Home | EFA Report Website 

http://portal.unesco.org/geography/en/ev.php-URL_ID=14476&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/geography/en/ev.php-URL_ID=14476&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://efareport.wordpress.com/
http://efareport.wordpress.com/
http://www.unesco.org/en/efareport/

