8 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN
(Actualización: septiembre 2020).

En 1966, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
proclamó el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización, a fin de movilizar a la
comunidad internacional y fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las
personas, las comunidades y las sociedades.
El organismo estima que en la fase inicial de la pandemia se interrumpió la educación del 62% de la
población estudiantil mundial. Con ese motivo, este año se centrará el evento en la temática “La
enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante la crisis de COVID-19 y más allá”, llamando la
atención sobre el hecho de que la pandemia ha acentuado los problemas en materia de alfabetización,
y dejado importantes repercusiones en la escolarización y las oportunidades de aprendizaje incluso
para los jóvenes y adultos con escasas capacidades de lectura y escritura.
La alfabetización es un derecho humano fundamental y constituye la base del aprendizaje a lo largo de
toda la vida. Por su capacidad de transformar la vida de las personas, la alfabetización resulta esencial
para el desarrollo humano y social. De acuerdo a la UNESCO, el mundo tiene actualmente 773 millones
de adultos y jóvenes que carecen del nivel básico de alfabetización, y más de 617 millones de niños,
niñas y adolescentes sin las aptitudes más básicas en lectura y aritmética.
En México, aunque la educación básica cada vez llega a más lugares, 4 de cada 100 hombres y 6 de
cada 100 mujeres de 15 y más años aún no saben leer ni escribir. El porcentaje de personas analfabetas
en este rango de edad bajó, de 25.8% en 1970, a 5.5% en 2015, lo que equivale a 4.7 millones de
personas. El mayor porcentaje de analfabetas está en la población de 65 años y más.
En Sonora, 2 de cada 100 personas de 15 y más años no saben leer ni escribir, muy por debajo de la
media nacional. El grado promedio de escolaridad de los sonorenses en este rango de edad es de 10,
equivalente a primer año de preparatoria.
El Día Internacional de la Alfabetización es el marco para examinar lo logrado y de afrontar unidos los
retos pendientes. Es claro que lograr la alfabetización universal requiere no solo de mayores y mejores
esfuerzos, sino de una voluntad política renovada en todos los niveles, que garantice una educación
inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva la alfabetización como base del aprendizaje a lo largo
de toda la vida.
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