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08 DE SEPTIEMBRE DE 1967. SE CONMEMORA EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN (UNESCO) 

 

Breve semblanza. - El Día 

Internacional de la 

Alfabetización fue 

designado por la 

Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), el 26 de 

octubre de 1966, para celebrarse el 08 de septiembre de cada año. 

La fecha tiene el objetivo de recordar a la comunidad internacional la 

importancia de la alfabetización de las personas, las comunidades y las 

sociedades, como factor de dignidad y de derechos humanos. Asimismo, 

busca lograr avances en su agenda con miras a una sociedad más instruida y 

sostenible. 

Por tal motivo, se vienen sumando esfuerzos, como el realizado a través de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que los Estados miembros 

de la ONU se comprometen a garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad, así como a promover oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos. 

Puesto que, según cifras actuales, 750 millones de adultos carecen de las 

aptitudes más básicas de lectura, escritura y aritmética; 264 millones de 

niños y jóvenes no reciben educación escolar; y un gran porcentaje de la 

población adulta y joven de todo el mundo, incluso de países desarrollados, 

no cuenta con las competencias digitales básicas indispensables para 

funcionar en las sociedades y los trabajos de hoy en día. 

Por tal motivo, desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, reconocemos la 

importancia de la fecha e impulsamos la alfabetización como parte del 

derecho fundamental a la educación, básico para la construcción de una 

sociedad más justa. 
 

 

Fuente:  

Unesco. (s.f.). Día Internacional de la Alfabetización. 

https://www.unesco.org/es/days/literacy-day 

CNDH México. (s.f.). Día Internacional de la Alfabetización. 

https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-de-la-alfabetizacion 

Unesco. (s.f.). Día Internacional de la Alfabetización. [Imagen].  

https://www.unesco.org/es/days/literacy-day 
 

 

Enlaces de Interés: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371411_spa 

https://www.youtube.com/watch?v=AU4NrrbdHLs 
 

 

MUJER Y EDUCACIÓN MUJER E INCLUSIÓN SOCIAL 
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