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¡Estimados miembros de ICAE, socios, colegas, activistas, expertos y amigos de ALE en todo
el mundo!
La UNESCO ha anunciado que la conferencia CONFINTEA VII con el tema ‘Aprendizaje y
educación de adultos para el desarrollo sostenible - una agenda transformadora’ se llevará
a cabo del 15 al 17 de junio de 2022 en Marrakech, Marruecos.
Este es un anuncio preliminar de uno de los eventos clave que precederá a CONFINTEA VII
que es el Foro de la Sociedad Civil (CSF) que está siendo organizado por el ICAE.

ANUNCIO PRELIMINAR

Foro de la Sociedad Civil
Aprendizaje y educación de adultos - Porque el futuro no puede esperar
el martes 14 de junio de 2022 de 10 a 17 horas (hora de Marruecos). Lugar: a confirmar

El Foro de la Sociedad Civil será un foro híbrido que se celebrará en persona en Marrakech
y de forma virtual, sin límite en el número de participantes.
Las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se reunirán para revisar los
últimos desarrollos en el aprendizaje y la educación de adultos, a nivel mundial y en todas
las regiones, discutir problemas y prioridades, lanzar el Informe Destacado de ICAE y
adoptar un Manifiesto Global de ALE que informará el conjunto final de recomendaciones
de la sociedad civil para CONFINTEA VII y el Marco de Acción de Marrakech.
El Foro proporcionará una plataforma para debates sobre los desafíos cruciales para ALE
hoy e identificará prioridades para los próximos años, que incluyen:
•
•
•
•
•

ALE transformadora y su papel en la Agenda 2030
ALE y el Nuevo Contrato Social
ALE como núcleo del proceso de aprendizaje permanente
Garantizar el derecho al aprendizaje y la educación de adultos
Áreas prioritarias del ALE desde la perspectiva de la sociedad civil

¡También lanzaremos el 50 Aniversario del ICAE!
El siguiente es el enlace de Registro PRELIMINAR para el Foro de la Sociedad Civil:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAsfuGsqD0oG9GitVuy3w6RfCkySaLFT0xs
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A través de este enlace puede indicar si tiene previsto participar en persona o en línea.
Enviaremos un formulario de registro completo para dar seguimiento a este Registro
Preliminar a principios de mayo de 2022, así como las cartas de invitación.
El idioma principal del Foro de la Sociedad Civil será el inglés. Continuamos explorando
tener interpretación en árabe, francés y español. Esto dependerá del número de
participantes y de nuestros propios fondos limitados.
Tenga en cuenta que la participación en el Foro de la Sociedad Civil no garantiza la
participación en la Conferencia principal de CONFINTEA VII, ¡que es solo por invitación
de la UNESCO!
ICAE está trabajando en estrecha colaboración con la UNESCO y nuestros anfitriones
locales para explorar la posibilidad de que los participantes de la sociedad civil que no
puedan participar en la conferencia principal de CONFINTEA VII, tengan la oportunidad de
seguir las conversaciones a través de la transmisión en vivo de las sesiones y organizar
“chateos de CONFINTEA VII” – para intercambiar y discutir lo que está pasando en la
conferencia.
Además de involucrarse en los procedimientos de CONFINTEA VII, habrá varios otros
eventos de la sociedad civil del 15 al 17 de junio, como el relanzamiento de la revista
‘Convergencia’, una exposición sobre ALE y educación cívica, reuniones sobre varios
asuntos relacionados con temas sobre ALE, oportunidad de relacionarse con
organizaciones locales de la sociedad civil y aprender sobre su trabajo en ALE. Así que, ¡hay
muchas más razones para unirse a nosotros en Marrakech!
Los participantes en el Foro de la Sociedad Civil deberán cubrir sus propios costos de viaje
y alojamiento, mientras que el ICAE cubre otros costos relacionados con el Foro de la
Sociedad Civil. Le proporcionaremos una lista de hoteles recomendados e información de
viaje, así como el programa detallado de CSF y los eventos que lo acompañan.
Le recordamos que consulte los últimos requisitos de viaje, por ejemplo, ¿necesitará una
visa para ingresar a Marruecos? ¡Asegúrese de consultar también los requisitos de viaje
relacionados con el COVID-19!
El registro preliminar se cerrará el 15 de mayo de 2022. ¡No se lo pierda!
¡Estamos deseando verle en Marrakech!
Atentamente,
Consejo Internacional para la Educación de Adultos

Belgrado, abril de 2022

