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www.unesco.org/education 
Con motivo de la firma el 13 de 
febrero de 2003 de la procla
mación del "Decenio de la 
Alfabetización de las Naciones 
Unidas 2003-20 12" se ha ela
borado un plan de acción con el 
objetivo de dar un nuevo impul
so a los esfuerzos realizados en 
el mundo entero de reducir los 
elevados y persistentes índices 
de analfabetismo. El plan está 
coordinado por la UNESCO, y 
en él se articulan los requisitos 

fundamentales y el objeto de las medidas que se han de adop
tar para realizar con éxito las actividades previstas. Hace un lla
mamiento especial sobre la urgencia de educar a los grupos 
menos favorecidos como las minorías étnicas, lingüísticas, así 
como jóvenes y adultos analfabetos, especialmente mujeres, que 
no han podido adquirir los conocimientos suficientes para uti
lizar la alfabetización en pro de su desarrollo personal y de la 
mejora de su calidad de vida. 

En el portal de internet de la UNESCO podemos encontrar 
amplia información sobre este ambicioso plan de acción que tiene 
como fin reducir sustancialmente los índices de analfabetismo 
mundial antes del año 20 1 S, así como de otros importantes pro
gramas como "Educación para Todos", "Políticas y Estrategias", 
"Educación Global", etc. 

La versión española de esta web contiene secciones de nove
dades, noticias, eventos, documentos como UNESCO y Educación 
donde se desarrollan los fines y objetivos de la organización en 
materia de educación, forum y enlaces a las páginas de Educación, 
Cultura, Comunicación e Información, Ciencias Naturales y 
Ciencias Humanas. 

www.pntic.mec.es 
Web del Centro Nacional de Información y Comunicación 
Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La pági
na está estructurada en cinco grandes áreas: CNICE, Educación, 
Cursos, Tecnología y Aula Cuenta también con una sección de enla
ces: una base de datos muy completa distribuida en áreas curri
culares y temáticas, y una sección de novedades con una amplia 
agenda de eventos, convocatorias, últimas informaciones y el últi
mo número del periódico digital de información educativa. 

Recoge información sobre todos los niveles y modalidades edu
cativas incluida la educación de personas adultas. 

www.eurydice.ors 

Eurydice European Unil European 
Commission 

Eurydice se creó en 1980 como parte integral del programa 
comunitario de educación "Sócrates" de la Comisión Europea, 
con el fin de servir de fuente en el intercambio de informacio
nes y experiencias en todo lo relacionado con la educación en 
Europa. 

Esta página contiene una información detallada de cada sistema 
educativo europeo, con estudios comparativos, análisis de su orga
nización, noticias y Eurybase, la base de datos de Eurydice sobre 
Educación. 

La sección de Eurybase está compuesta por la descripción del sis
tema educativo de treinta países: los 1 S de la UE, 3 de la EFTA, 
1 O de Europa Central y del Este, Malta y Chipre. La información 
está disponible en inglés y en la lengua oficial de cada país. Todas 
las versiones cuentan entre sus sub-secciones con bibliografías, 
instituciones y legislaciones nacionales en cuanto a educación. 

www.paulofreire.org 

Página web del Instituto Paulo Freire, asociación civil, sin fines 
lucrativos, constituida por una red internacional de personas e 
instituciones, con miembros distribuidos en veinticuatro países. 

La página en portugués, cuenta también con versiones en espa
ñol e inglés. Entre sus secciones encontramos la biografía del fun
dador, los orígenes del instituto, los objetivos y diverso material 
que compone la metodología de trabajo del centro. Tiene ade
más un foro de debate, un chat, agenda y una amplia bibliografía 
de las obras de Paulo Freire. Es importante destacar el aparta
do de formación, donde se enclavan los programas de educación 
de jóvenes y adultos entendidos como un espacio de discusión 
de las cuestiones pertenecientes a alfabetización de personas adul
tas, como continuación al proceso de conocimiento y comple
tadas mediante publicaciones, cursos de formación o escuela de 
radio, entre algunos de sus proyectos. 


