Hasta el 31 de octubre

Muestra multimedios sobre la Educación de
Personas Jóvenes y Adultas abre inscripciones
Iniciativa busca ofrecer un espacio para que educadoras, educadores, estudiantes y
activistas presenten sus expresiones artísticas que pongan de relieve la importancia
de la EPJA como derecho humano fundamental.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza el día de hoy, 8
de Septiembre, Día Internacional de la Alfabetización, la muestra multimedia “Otras lecturas
del mundo: miradas de personas jóvenes y adultas”. La iniciativa cuenta con la alianza del
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Red de Educación
Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM), la Federación Internacional de
Fe y Alegría, y el Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE), y con el
apoyo de la DVV International,
La muestra, que se enmarca también en las conmemoraciones del centenario del nacimiento
de Paulo Freire, busca ofrecer un espacio para la presentación de experiencias que se
desarrollen en este campo de la educación y que pongan de relieve, a través de expresiones
artísticas, la importancia de la EPJA como derecho humano fundamental, su potencial
transformador y para la promoción de los derechos humanos y de una vida digna.
Para participar, los y las estudiantes, educadoras, educadores y activistas pueden inscribir sus
trabajos multimedia, artísticos, culturales como audiovisuales, fotografías, foto reportajes,
testimonios documentales, podcasts, animaciones en la página de la iniciativa hasta el 31 de
octubre de 2020.
Según la convocatoria de la iniciativa, los trabajos deben promover “la visibilidad de
experiencias específicas del ámbito de la educación de personas jóvenes y adultas, con una
mirada regional [América Latina y el Caribe] y un enfoque centrado en la defensa del derecho a
la educación y de los derechos humanos en general”.
Para otras informaciones, o programar entrevistas con la CLADE comunícate con:
Carolina Osorio - educacion@redclade.org
Thais Iervolino - comunicacion@redclade.org

