
Reflexiones y planteamientos sobre la educación de las personas jóvenes y adultas en la 
Región Árabe. 1 

 

La Región Árabe atraviesa por momentos muy difíciles debido a conflictos al interior de los países, 
ocupaciones e inseguridad, una de las ponentes expresó “la región está hirviendo”;  a lo anterior, 
se suman los efectos de los políticas neoliberales y la globalización, entre los que se encuentran el 
aumento de la marginalización, la pobreza y el desempleo, las migraciones y los refugiados, el 
abandono de las escuelas por los diferentes grupos de población y la baja calidad de la educación; 
el incremento de problemas ambientales, etc.  

En este complejo contexto, que se concreta de manera diferenciada en cada país y sus regiones,  
se pueden identificar algunas problemáticas y preocupaciones educativas comunes, tales como: a) 
la falta de concreción de la legislación en derechos humanos en proyectos y programas, en un 
escenario en que ésta tiene mayor presencia en las Constituciones Políticas de los países; b) el 
desplazamiento de la educación a un lugar secundario en las agendas de los países con la 
consecuente disminución del presupuesto que se le destina, con efectos significativos para las 
organizaciones de la sociedad civil; c) la necesidad de proyectos específicos para la población 
migrante y refugiada, así como para las mujeres, en este último caso, por las desigualdades que 
viven; d) el aumento de la educación privada y de mala calidad, quienes además, imparten cursos 
adicionales pagados para que los y las estudiantes puedan acreditar sus estudios;  e) las relaciones 
entre la sociedad civil y los gobiernos y, f) la limitada calidad de la educación. Se amplía la 
información sobre las dos últimas, que se encuentran relacionadas.  

 

Relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos  

Las relaciones entre los organismos de la sociedad civil (OSC) y los gobiernos varía en los países; 
hay situaciones de colaboración para ciertos programas, pero limitando una acción más amplia de 
la sociedad civil, a lo que se suma que les otorgan pocos recursos económicos. En otros casos, el 
gobierno las ve como opositoras o las tachan de extremistas – algunos plantean que los obligan a  
ser así- y no consideran que son complementarias, por lo que hay confrontaciones y las OSC 
resultan marginadas; es frecuente la apreciación de que los gobiernos más bien se imponen. En 
síntesis se identifica, que en muchas ocasiones hay tensión en las relaciones porque las visiones, 
objetivos y prácticas son diferentes. 

Las OSC reconocieron que tienen el reto de evaluar su trabajo y mostrar sus resultados, medir su 
efectividad; por otra parte, aumentar la coordinación entre ellas para compartir sus buenas 
prácticas y logros, buscar una visión compartida filosófica y educativa, etc.   
                                                             
1 Estas notas corresponden a lo expresado en el Seminario de  Educación de Adultos: Lecturas críticas y 
perspectivas de la renovación de la educación de adultos en el mundo Árabe, que se realizó en la Ciudad de 
Amman, Jordania, del 1-4 de octubre. Este evento fue coorganizado por cuatro redes de dicha región:  La 
Red Árabe para la Educación Popular (ANPE), la Campaña Árabe para la Educación para Todos, la Red Árabe 
para la Alfabetización y la Educación de Adultos (ANLAE) y la Red Árabe por el Derecho Humano a la 
Educación (ANHRE),  así como por el ICAE, la UNESCO y el UIL. Las cuatro redes trabajan desde el enfoque de 
derechos humanos, por lo mismo, sus acciones las orientan a las poblaciones que viven en situaciones de 
mayor desventaja y enfrentan problemas diversos. 



Ante la complejidad del momento actual, se consideró que el diálogo entre los organismos de la 
sociedad civil (OSC) y los gobiernos es fundamental, ya que solos no puede, ninguno de los dos. Se 
requiere hacer sinergias y trabajar conjuntamente, asociados, para definir criterios, planes y 
programas; buscar soluciones a problemáticas claves y promover acciones para ello. Para avanzar 
en el acercamiento de las OSC con los gobiernos se requiere tender puentes de confianza, 
mostrarles que son complementarios así como los resultados de su trabajo. También se expresó 
que su  trabajo de incidencia en las políticas públicas consiste en proponer, prevenir y monitorear.  

Se señaló, que un papel central de las OSC es hacer el seguimiento de los logros en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo el análisis sobre las 
causas de los limitados avances. Uno de los ponentes expresó que el concepto de desarrollo 
sostenible es controvertido y complicado de poner en práctica y, también, que la expresión “bien 
común” puede no ser la mejor, ya que existen conflictos de interés entre grupos: unos producen la 
marginalización y otros resultan marginalizados.   

 

Calidad de la educación 

La alfabetización y la educación básica de personas jóvenes y adultas es una de las líneas de acción 
que comparten la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que estuvieron 
presentes; además trabajan la capacitación en y para el trabajo y, la formación en derechos 
humanos, por lo que su papel en este campo educativo es clave.  

Consideran que la educación está en crisis: más allá de los intereses del mercado debe centrarse 
en el mundo que queremos vivir, distinguir educación de conocimientos; además, prevalece el 
interés por los aspectos instrumentales frente al logro de aprendizajes significativos, siendo una 
de sus manifestaciones la prioridad que tiene el cumplimiento de metas con relación al número de 
personas que acreditan un nivel. Por lo mismo, consideran que las OSC deben mostrar que tienen 
planes y programas con resultados relevantes, con impactos en la vida comunitaria.  

Para avanzar en la calidad de la educación es importante: a) crear alianzas entre las OSC con los 
gobiernos para que conjuntamente definan criterios de calidad así como planes y proyectos, con 
cierta independencia para las OSC; b) que los currículum estén relacionados con los contextos y 
considerar también su puesta en práctica, que involucra a los educadores y educadoras -con su 
formación, creatividad y condiciones de trabajo-, así como a los ambientes de aprendizaje; c) el 
seguimiento y la evaluación – dónde estamos y cómo avanzamos-; d) la gobernanza incluyendo a 
los estudiantes.  

Otro reto, es la motivación de las personas jóvenes y adultas para que participen en los procesos 
educativos, que está íntimamente relacionada con la pertinencia de los programas para que los 
contenidos y materiales den respuesta a sus problemas e intereses; también que les aporten 
elementos para trabajar, que es una necesidad actual.   

Se planteó que sin presupuesto no hay calidad, por lo que se requiere calcular, en cada país, el 
costo que tiene cada indicador de la calidad.  
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