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Encuentro de instancias gubernamentales 
de EPJA en México, Centroamérica y el Caribe

Modelos y estrategias 
operativas para la educación 
de jóvenes y adultos 

21 y 22 de septiembre de 2022 
9:00 a 13:00 hrs. (hora del centro de México) 
Sesiones virtuales a través de videoconferencia 

 Compartamos este espacio virtual de diálogo entre los responsables de la formulación 
de políticas públicas dirigidas a la educación con personas jóvenes y adultas en los países de 
México, Centroamérica y el Caribe, y construyamos puntos de encuentro en favor de una 
educación con enfoque de derechos, pública, inclusiva y equitativa, que propicie 
oportunidades de aprendizaje y enseñanza durante toda la vida para todas las personas en 
la región. 
 Propiciemos un acercamiento entre los países de la región que permita conocer, 
valorar, compartir y potenciar las experiencias del trabajo que se está realizando, 
identificando puntos de encuentro que posibiliten aprender unos de otros, e identificando 
aquellos aspectos que es necesario mejorar y/o modificar para hacer frente a los grandes 
desafíos de la educación de jóvenes y adultos en la región. 

CENTRO DE COOPERACIÓN REGIONAL
PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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www.dvv-international.mxwww.dvv-international.mx
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@CREFALOficial Canal Crefal @DVV International MX



Programa del evento
21 de septiembre de 2022

9:00 a 13:00 hrs. (hora del centro de México)

9:00 - 9:20
(20 min)

9:20 - 9:35
(15 min)

9:35 - 9:50
(15 min)

9:50 - 10:10
(20 min)

10:10 - 10:30
(20 min)

10:30 - 10:50
(20 min)

Palabras de bienvenida

Dra. Gloria Hernández 

Susanna Hess-Kalcher. 
Directora regional para Centroamérica, 
México y el Caribe de la DVV International.

Claudia Uribe Salazar
Directora de la Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO Santiago)

Eva Koenig
Responsable del Programa Centroamércia, 
Latinoamércia y el Caribe
DVV International

Gabriela Vázquez Olivera.
Directora general del CREFAL

Principales directrices de la 
CONFINTEA VII y sus posibilidades 
de aplicación en México, 
Centroamérica y el Caribe  

Algunos desafíos de la EPJA en el 
contexto de la pandemia en México, 
Centroamérica y el Caribe

CONFINTEA VII una mirada desde la 
experiencia de la DVV International

12:30 - 13:00
(30 min)

Dra. Gloria Hernández 
Comentario sobre los principales  
planteamientos y experiencias 
presentadas en la sesión

11:50 - 12:30
(40 min) Modera Dra. Gloria Hernández 

Intercambio de ideas, comentarios, 
dudas, aclaraciones, ejemplos.

Intervención de
República Dominicana

Subsistema de Educación para 
Personas Jóvenes y Adultas

Intervención de
Guatemala

Intervención de
Nicaragua

10:50 - 11:00
(10 min)

11:00 - 11:20
(20 min)

Receso

11:40 - 11:50
(10 min)

Receso

Comité Nacional de 
Alfabetización (CONALFA)

Dirección General de Educación 
de Jóvenes y Adultos

Intervención de
México

11:20 - 11:40
(20 min)

Instituto Nacional para la 
Educación de Adultos –INEA-
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9:00 - 9:20
(20 min)

9:20 - 9:40
(20 min)

9:40 - 10:00
(20 min)

Mtra. Carmen Campero

Mtra. Carmen Campero

Susanna Hess-Kalcher. 
Directora regional para Centroamérica, 
México y el Caribe de la DVV International.

Gabriela Vázquez Olivera.
Directora general del CREFAL

Síntesis del primer día de trabajo y 
su relación con las directrices 
internacionales para la EPJA 

12:00 - 12:30
(30 min)

12:30 - 13:00
(30 min)

Comentario sobre los principales  
planteamientos y experiencias 
presentadas en la sesión

11:20 - 12:00
(40 min)

Modera Mtra. Carmen Campero

Intercambio de ideas, comentarios, 
dudas, aclaraciones, ejemplos.

Palabras de cierre del evento

Intervención de
Honduras

Intervención de
Panamá

Subdirección General de Educación 
de Jóvenes y Adultos –SDGEJA-

Dirección Nacional de Educación 
de Jóvenes y Adultos

10:00 - 10:20
(20 min)

Intervención de
El Salvador

Programa de Educación de 
Jóvenes y Adultos. Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología

10:50 - 11:10
(20 min)

Intervención de
Costa Rica

Departamento de Educación para 
Personas Jóvenes y Adultas. 
Ministerio de Educación Pública

Intervención de
Cuba

10:20 - 10:30
(10 min)

10:30 - 10:50
(20 min)

Receso

11:10 - 11:20
(10 min)

Receso

Dirección General de Educación 
de Jóvenes y Adultos
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Programa del evento
22 de septiembre de 2022

9:00 a 13:00 hrs. (hora del centro de México)
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