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El Instituto de Educación a lo 

Largo de la   Vida (UIL), convocó1 

a un grupo de representantes de 

redes especializadas en 

Educación de Jóvenes y Adultos 

(Consejo Internacional de 

Educación de Adultos/ ICAE, la 

Asociación de Educación de 

Adultos de Europa/EAE, el 

Consejo de Educación Popular 

de América Latina /CEAAL), así 

como a investigadores de la 

India, de África,   Arabia, e 

invitados como Silvia Schmelkers (México), para conocer los progresos, las 

actividades desarrolladas en los ejes del Marco de Acción de Belem, tales como: 

Políticas, Gobernanza, Financiamiento, Participación, Inclusión y equidad, de 5 

Regiones del mundo ( Arabia, África, Europa y Estados Unidos, América Latina).   

A partir de los Informes de las regiones, y del aporte que brinda el Tercer Informe 

Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos, así como el trabajo que 

realizan las redes de educación de jóvenes y adultos, se puede comprobar que, 

del 2009 a la fecha, se han realizado avances en cada uno de los puntos del 

Marco de Acción de Belem, pero que se mantienen nudos críticos que son de 

urgencia desatar.  

En relación a las Políticas, un mayor número de países han adoptado políticas 

a favor de la EPJA, se ha podido identificar buenas prácticas en cada uno de 

ellos; sin embargo, es importante recordar que las políticas son efectivas si junto 

a la normatividad, van acompañadas con programas, acciones específicas, así 

como el financiamiento necesario para que estas se implementen. Como lo 

menciona el GRALE III2, “hay alrededor de 758 millones de adultos, entre ellos 

115 millones de entre 15 y 24 años de edad, que son incapaces de leer o escribir 

una frase sencilla. Pocos fueron los países que para 2015 habían cumplido el  

                                                           
1 Hamburgo, 16 y 17 de mayo.  
2 Tercer Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos. Instituto de la Unesco para el 
Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Hamburgo. 2017    
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objetivo de la Educación para Todos de “aumentar en un 50% el número de 

adultos alfabetizados”. 

Aún hay debilidades en políticas interministeriales, e intergeneracionales, que 

borden de manera holista la educación de jóvenes y adultos.  

Lo cierto es que aún pesa la retórica que la acción. Por lo que hablar de justicia 

educativa es un imperativo en relación a la EPJA. 

La Gobernanza implica, lograr la participación de la sociedad en el seguimiento 

a la EPJA. La mayoría de los Informes de los continentes señalan que: hay 

esfuerzos de convergencia entre los ministerios y la sociedad civil, y logrado una 

mayor visibilidad del aporte de las redes de educación de jóvenes y adultos, y la 

existencia de variados mecanismos de participación.  

Es importante reconocer que la sociedad civil aporta no sólo en cómo 

implementar políticas, o monitorearlas, sino discutiendo el sentido mismo de 

estas, sus bases conceptuales, las maneras de desarrollarlas. Por ello, la 

perspectiva por afirmar la 

Educación de jóvenes y adultos 

como un derecho fundamental 

ha sido crucial, así como la 

importancia de corrientes 

críticas como la Educación 

Popular, tanto en América 

Latina, y otros continentes, que 

señalan la importancia de una 

educación transformadora, 

promotora de derechos 

humanos, basada en la dignidad 

de las personas para contribuir a su liberación y autonomía, y no solo como una 

educación que produce una mejor mano de obra para el mercado laboral.  

También, existe la necesidad una mayor información sobre los programas en 

EPJA para que se constituyan en base de las políticas gubernamentales.  

Financiación, un nudo a desatar. ¿Es posible cumplir las metas del Marco de 

Acción de Belem con menos, o con el 1% del presupuesto asignado en 

educación en los países?, Categóricamente decimos que no. De esta manera, 

se torna casi imposible dar respuesta al derecho a la educación de 780 millones 

de personas analfabetas en el mundo. Hablar de recursos es hablar de cuan 

vulnerados están los derechos los pueblos indígenas, afrodescendientes, de las 

mujeres, de los adultos mayores, y de niños y niñas que hoy desertan de la 

escuela.  

Así también los países informan el decreciente rol del apoyo de la cooperación 

internacional a la EPJA. La comunidad de educadores, redes, científicos 

sociales, los mismos participantes de la EPJA requieren de una gran unidad para 

lograr que este nudo pueda ser desatado, e imaginar diversas formas para el 

financiamiento de la EPJA.    
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También se comprueba que la educación de jóvenes y adultos es atendida por 

diversos Ministerios como los de Salud, Trabajo, Inclusión, y otros, y es una 

debilidad la no existencia de un sistema que permita una mejor coordinación de 

esfuerzos y recursos en pro de la EPJA.  

Participación, Inclusión y equidad. Se trata de lograr un mayor acceso de la 

población a su derecho a estudiar, y asumir la alfabetización como un eje central.   

En general los Informes Regionales señalan una relativa mejora en los índices 

de participación; aún existen millones de personas excluidas del aprendizaje y la 

educación de adultos, especialmente mujeres, refugiados, pueblos indígenas, 

afrodescendientes, adultos mayores.   

Otro aspecto, es la falta de información por ausencia o precariedad de la data. 

que no permite planificar con transparencia las necesidades, y la oferta de la 

EPJA.  

Es importante señalar que no se asume una ad   ecuada relación entre la 

educación formal, y no formal. La vida de la personas jóvenes y adultas se 

desarrolla fundamentalmente en el ámbito de lo comunitario, de lo 

organizacional, por lo tanto, es necesario desescolarizar la EPJA, devolverle su 

sentido de relación con la vida misma en que las personas están cargadas de 

cultura, de experiencias productivas, organizacionales, medio ambientales, 

comunicacionales.  

Aquí otro gran reto para avanzar 

aceleradamente en la educación de 

jóvenes y adultos.  

Calidad. En los informes regionales 

se señaló que los países tienen una 

mayor sistematicidad en la 

recolección de información, existen 

un mayor número de programas de 

EPJA y ofertas de formación para 

formadores, y en menor cantidad, 

programas de formación en servicio, 

así como currículos para la EPJA.  

Se observa como problema que la formación inicial para la formación de 

docentes de EPJA es aún deficiente en las diversas regiones, y existe falta de 

apoyo a programa de docentes en ejercicio, así como el uso de las nuevas 

tecnologías de la información. 

Es preciso llamar la atención sobre lo que entendemos por la calidad de la 

educación. Si bien requerimos datas, investigaciones, urge seguir debatiendo lo 

que entendemos por calidad.  

Inspirados en Paulo Freire, señalamos que la calidad está intrínsecamente 

articulada a la liberación personal y colectiva.  
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En ese sentido el debate que debemos seguir dando es, por una educación que 

toma en cuenta la diversidad geográfica, etaria, cultural, de género de los actores 

sociales; una educación cuyos conocimientos partan de la vida, para volver a ella 

transformándola, en un proceso sin fin; basada en el valor del pensamiento 

crítico para el análisis de la realidad y los procesos de transformación; así como, 

la práctica de valores como la democracia, la participación, el cuidado de sí y de 

los otros, por lo tanto es una educación en y para la solidaridad.  

Esto supone una educación que se liga a la defensa de los derechos humanos, 

al ejercicio de la ciudadanía, al respeto por los diferentes; asumida desde la 

interculturalidad, que implica el diálogo de saberes y su confrontación, abriendo 

un camino para construir nuestra propia identidad en diálogo con lo diferente.  

También se liga a una educación que plantea otro tipo de relación entre el ser 

humano y la naturaleza, en hermandad, y no sobreexplotación, ni expropiación 

de nuestros territorios y el agua. 

Como movimiento de educadores populares, el Consejo de Educación Popular 

de América latina y el Caribe, en alianza con sus redes hermanas, seguiremos 

afirmando la necesidad de una EPJA transformadora promotora de justicia, 

dignidad, y de liberación de hombres y mujeres, donde sea posible el amor y la 

felicidad para todos y todas, y que los 780 millones de personas que aún no 

saben leer y escribir, accedan a su derecho a leer , en el sentido que decía Paulo 

Freire, para aprehender el mundo.  

   

 

    


