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Día Internacional de la Alfabetización
Desde hace más de 40 años, la UNESCO viene celebrando el Día Internacional de la
Alfabetización, en el que recuerda a la comunidad mundial que la alfabetización es un derecho
humano y constituye la base de todo aprendizaje.

¿Sabías qué?


Según las UNESCO, en la actualidad hay unos 759 millones de personas adultas en el
mundo que no saben leer ni escribir, de los cuales el 67% por ciento son mujeres.



Las niñas siguen representando más del 50% de los 67,4 millones de menores del mundo
sin escolarizar (UNESCO).



En España viven 742.400 personas mayores de 16 años que son analfabetas y siete de
cada diez son mujeres (514.100), cuestión que afecta, principalmente, a la población de
mayor edad, donde las diferencias por sexo se disparan (INE, EPA, IIT 2013).

“Invertir en la alfabetización de las mujeres aporta copiosos
beneficios: mejora los medios de sustento, posibilita una mejor
salud materno-infantil y propicia el acceso de las niñas a la
educación. En resumen, las mujeres recién alfabetizadas tienen
un efecto multiplicador positivo en todos los indicadores de
desarrollo. Este Día Internacional tiene por objeto señalar a la
atención de todos la urgente necesidad de un mayor empeño en
promover la alfabetización, especialmente la de las niñas y las
mujeres”
Irina Bokova, Directora
General de la Unesco.

Como señala la UNESCO, la alfabetización va más allá del saber leer y escribir, también incluye
el saber comunicarse en sociedad. La alfabetización comprende prácticas y relaciones
sociales, comprende el saber, el lenguaje y la cultura.
Y la alfabetización abarca muchos modos de comunicarse. En la Era de la Sociedad del
Conocimiento hoy se habla de la alfabetización digital, es decir, de la capacidad que tenemos

de utilizar las tecnologías para comunicarnos.
En la actualidad la alfabetización digital supone un factor clave de inclusión social, en el que
las mujeres, aquí también, parecen mostrar una situación más desfavorable, con una diferencia
de acceso a Internet de cinco puntos con respecto a los hombres (INE, Encuesta sobre
equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares, 2012).
En el Día de Internacional de la Alfabetización desde Fundación Directa apostamos por la
alfabetización como derecho universal y como elemento indispensable para el
empoderamiento y adelanto de las mujeres.

Proyectos Directa
HOLA FABIOLA: Programa de Alfabetización Digital de Mujeres
Inmigrantes
Desde 2010, Fundación Orange y Fundación Directa
trabajan en este programa, dirigido a enseñar a manejar el
ordenador e Internet a mujeres extranjeras que, por diversos
motivos, se han quedado excluidas del uso de la tecnología.
La base del programa son los contenidos de un itinerario de
aprendizaje en Internet, al servicio de las organizaciones que
deseen utilizarlo para la impartición de clases presenciales, o
bien para aquellas mujeres extranjeras que deseen realizarlo
por su cuenta.

Para más información:

Con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad en el marco de la convocatoria del IRPF.

www.holafabiola.com

Productos Directa
Guía didáctica “Primeros pasos con el ordenador e Internet”

Material didáctico de apoyo del programa HOLA FABIOLA en
que se recogen las claves para dar los primeros pasos con el
ordenador e Internet: el ratón, el teclado, los programas, las
ventanas, navegar por Internet, el correo electrónico, etc.
Accede a ella pinchando en la imagen.

Agenda Directa
Formación en Emprendizaje Cultural para artistas inmigrantes.
Segunda Edición de 2013 del curso on-line de Emprendizaje
Cultural para artistas inmigrantes que residen en España.
Gratuito y flexible, dirigido a definir y reforzar los proyectos
culturales, fortaleciéndolos y haciéndolos viables. Análisis del
mercado y la competencia, del cliente, de la oferta cultural,
marketing y comunicación,...
La formación se extenderá desde el 16 de septiembre hasta el
24 de noviembre de este año. El plazo de inscripción está
abierto hasta el 13 de septiembre.
¡Inscríbete y/o ayúdanos a difundirlo!
Más información en:
http://www.entredosorillas.org/contenidos/contenido.asp
x?IdContenido=2202
Financiado por el FEI y la Dirección General de Migraciones
(MSSSY).

Noticias del día
Próximas ediciones presenciales del
Programa “Hola Fabiola”
Os informamos de las próximas ediciones que se pondrán en
marcha, para avanzar en la Alfabetización Digital de Mujeres
Inmigrantes y continuar nuestra labor.
Todo esto y más, en nuestra página de la Fundación Directa en
Facebook, hazte fan aquí.
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