1º Encuentro Regional: “Rutas, sentidos y temas de debate para la CONFINTEA VII desde
América Latina y el Caribe”
Fecha: 9/3/2022
Hora:
8:00 - 10:00 | CR, GT, HN, MX, NCA, SV
9:00 - 11:00 | CO, ECU, PA, PE
10:00 - 12:00 | BO, DO, VE y Caribe
11:00 - 13:00 | AR, BR, CL, PY, URU

Moderación del encuentro: Maria Cianci (ALER) y Gerardo Lombardi (Federación Internacional Fe y
Alegría)
Bienvenida y presentación del evento - 5 min
Tita Torres - REPEM
Explicación sobre participantes, cronograma, ejes temáticos y metodología de trabajo - previo,
durante y posterior- a la realización de la CONFINTEA VII - 10 min
Carolina Belalcázar - OREALC/UNESCO, Santiago, Chile.
Principales conclusiones de los “Eventos de consulta regional en América Latina y el Caribe:
Camino a la CONFINTEA VII” organizado por UNESCO - 15 min
Carolina Belalcázar - OREALC/UNESCO, Santiago, Chile.
Principales hallazgos de los estudios de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
(CLADE) - 15 min
● La situación de la Educación con Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el Caribe en
contexto de pandemia
● Ruta de Incidencia por el Derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas – Guía para
Organizaciones Sociales de Cara a la VII CONFINTEA
Giovanna Modé - CLADE

Principales hallazgos del estudio “Por una educación de personas jóvenes y adultas, pública,
popular, intercultural inclusiva, gratuita y transformadora. Reflexiones y propuestas camino a la VII
CONFINTEA.” CEAAL / GIPE - 15 min
Nélida Céspedes - CEAAL
Comentarios a los planteamientos presentados por UNESCO, CLADE y CEAAL - 20 min
Panelistas: Marcos Raul Mejía y Maria Rosa Goldar

Trabajo de grupos - 30 minutos
1) Organización en cada país para incidir en la formulación de propuestas de manera
participativa.
2) Identificar los aspectos de mayor relevancia de los sentidos y temas de debate camino a la
CONFINTEA VII.
Obs. Los grupos serán animados por responsables de redes o colectivos de país sobre la base de una
guía metodológica. Previamente se coordinará con cada uno de las y los coordinadores de los países.

