
Eje 1.3 EDUCACIONES POPULARES EN EPJA E INCIDENCIA EN 

POLÍTICAS EDUCATIVAS

HACIA LA ASAMBLEA GENERAL DEL CEAAAL 



QUÉ NOS PROPUSIMOS 

• Desarrollar 3 Diálogos para: 

• REFLEXIONAR: sentido de la EPJA/ EP en los 

actuales contextos de crisis sanitaria agudizada por el 

neoliberalismo/ desigualdades, violencias e injusticias. 

• RECONOCER: Importancia del derecho a una 

educación transformadora; EPJA articulada al cambio 

cambio social y dignificación de nuestros pueblos.  

• ARTICULARNOS: colectivos nacionales para 

resignificar en el CEAAL la EPJA; y redes hermanas 

fortaleciendo un movimiento .

• DIÁLOGOS: EPJA.EP y Paulo Freire, 2) EPJA/Giro 

paradigmático, educación comunitaria e intercultural,3) 

EPJA e Incidencia en Políticas Públicas. 



Miembros

del Eje 1.3

GIPE: Noél Aguirre (Bolivia), Francisco Cabrera (Guatemala), Miriam Camilo 

(R.Dominicana), Jorge Osorio (Chile); Cesar Picón, Nélida Céspedes (Perú).

Otros miembros:  Mariano Isla (Cuba); Marinaide Freitas, Nadia Rodríguez 

(Brasil), Marta López (Paraguay), Alba Rosa Pereyra (Argentina)

Sec General: Rosy Zúñiga (México) Nicaragua ( 11 países)

1ER

DIÁLOGO

Ponentes: Noel Aguirre (Bolivia)

Comentaristas: Sergio Haddad (Brasil); Rosy Goldar (Argentina), Mariano Isla

(Cuba)

Moderadora y responsable de la memoria:

Alba Rosa Pereyra (Argentina);Francisco Cabrera ( Guatemala)

2DO

DIÁLOGO

Ponentes: Jorge Osorio (Chile)

Comenaristas: Miriam Camilo (R. Dominicana), Cira Novara (Paraguay)

Moderadora y responsable de la memoria

Yadira Rocha ( Nicaragua), Marta López (Paraguay)

3ER

DIÁLOGO

Ponentes: Nélida Céspedes (Perú).

Comentaristas: Nelsy Lizarzano (CLADE), Mónica Novillo (REPEM), María Cianci

(ALER); Madeleine Zúñiga (CME), Tim Ireland (ICAE), Walter Quispe (dvv),

Magali Robalino (UNESCO)

Moderadora y responsable de memoria

Rosy Zúñiga ( México), Jorge Osorio (Chile)

Participaciones: Cerca de 80 personas en los Diálogos . ( 91 en total)

QUIÉNES PARTICIPARON



1.   ¿QUÉ NUDOS CRÍTICOS TENEMOS QUE ENFRENTAR

• CRISIS CIVILIZATORIA/ colonialismo, el patriarcado y capitalismo

• CONSECUENCIAS: Profundización de la exclusión y de la

desigualdad.

• Efectos en el mundo del trabajo; injusticias de toda índole, violencias;

ruptura con la naturaleza/ individualismo/solidaridad.

• VULNERAN DERECHOS: políticos, sociales, culturales, educativos,

ambientales/ las poblaciones urbano marginales, rurales, amazónicas,

afrodescendientes, a las mujeres y diversos sectores sociales como a

las personas jóvenes y adultas.

• CONSERVADURISMO: Autoritarismos, fundamentalismos, débiles

democracias.

• PANDEMIA, crisis sanitaria sin precedentes, con políticas de muerte.

• “CRISIS DE LAS HERRAMIENTAS EPISTÉMICAS”se vedan otras

maneras de pensar como la de los pueblos indígenas, comunidades

ancestrales y otros.



114 millones de 
estudiantes sin 
escolarización presencial

Más de 3” de 
estudiantes podrían 
abandonar 
definitivamente sus 
estudios a causa de la 
pandemia.32 millones de 

personas adultas son 
analfabetas, 
principalmente 
mujeres.

36% de los 
Estados gasta 
menos del 1% en 
la EPJA.

Visión 
compensatoria/ 
versus derecho 
humano 
fundamental; 

Marginalidad 
en los sistemas 
educativos

Urbano/ rural/ 
Amazonía/ 
afrodescendientes54% son informales:  

158 millones de 
trabajadores

Diversidad 
cultural sin ser 
atendida con 
pertinencia  

EN RELACIÓN A LA EPJA 
UNA REALIDAD QUE INTERPELA 

Escasa 
cooperación 



2. ¿ QUÉ CAMINOS SEGUIR? Desde la perspectiva política social….

• ALTERNATIVAS EN LOS SABERES LOCALES: Claman los estallidos sociales, las rebeliones, los

diversos levantamientos.

• EPJA COMO ESTRATEGIA/ MOVIMIENTO: como horizonte ético, político de la educación, con

sentido comunitario en las relaciones sociales, y generación, disfrute de los bienes naturales.

• EPJA Y DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, y el derecho a los bienes culturales y

tecnológicos, en una perspectiva liberadora.

• CREACIÓN DE NUEVAS CAPACIDADES Y NUEVAS MODALIDADES DE APRENDIZAJE para vivir

en una sociedad de riesgos e incertidumbres como sujetos y no como víctimas, abierta a las

educaciones “propias”, autogestionadas y sustentables ambientalmente desde lo local.

• NUEVOS SENTIDOS DE LA EPJA/ educación popular feminista.



EPJA: UNA CUESTIÓN ÉTICA Y DE DERECHOS

• REINVENTARNOS Y REIVENTAR LA EPJA, DESDE una 

educación para la vida y en la vida.

• VIVIR BIEN: Principio ético de la sociedad plural; 

• Diálogo entre culturas; 

• Respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe en 

nuestro medio. 

• Acceso y disfrute de los bienes materiales.

• Realización afectiva, subjetiva, intelectual y espiritual. 

• Identidad. Fiesta: afecto, ocio; Biométrica; Comunitaria.



EPJA Y EDUCACIÓN POPULAR: APUESTA DE PAULO FREIRE  

• PROMOVIDA SIN  DICOTOMIA  

• COMO ESCENARIO FERTIL DE EP:  Población, las luchas por la justicia 

y movimientos populares.

• EPJA PÚBLICA ES DE JUSTICIA:  transformadora. 

• FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES (AS).  

• FREIRE CRITICA LECTURAS REPRODUCCIONISTAS de la educación, 

la importancia  actuar sobre los resquicios.

• MIRADA CLAVE A LA EDUCACIÓN POPULAR FEMINISTA. La OMS ha 

señalado que una de las pandemias más críticas es la violencia contra 

mujeres y niñas.  

• EPJA PERTINENTE-CULTURAL Y RELEVANTE - SOCIAL, INTRA E 

INTERCULTURAL CRÍTICO



DESDE LO FORMAL, COMUNITARIO

CON DISTINTOS TIPOS DE 

ORGANIZACIONES 

EN LO FORMAL, COMUNITARIO, TODO 

TIPO DE ORGANIZACIONES 

BASADOS EN PRINCIPIOS: A lo largo y 

ancho de la vida para resolver  

necesidades, expectativas e intereses 

de la población, así como para 

garantizar el derecho a la educación con 

calidad, inclusión, pertinencia, gratuita, 

no sexista. SEMILLAS DE ESPERANZA 



3. ¿QUÉ RECOMENDACIONES SE PLANTEARON PARA PROFUNDIZAR NUESTRO COMPROMISO COMO 

MOVIMIENTO DE EDUCADOR@S POPULARES?

1. TRABAJAR POR LA GARANTÍA DE LA EPJA como derecho desde la perspectiva del marco de Belém 

como una cuestión ética..

2. NO DICOTOMIZAR LA EPJA de la educación popular. Trabajarlos como una educación a lo largo y 

ancho de la vida.

3. CONSTRUCCIÓN DE LOS INÉDITOS VIABLES: Buscar en las prácticas sistematizadas pasadas y 

presentes.

4. ARTICULACIONES CON LOS MOVIMIENTOS DE CULTURA POPULAR: educación, movilización y 

transformación. 

5. LECTURA FEMINISTA DE LA EPJA: identificando las múltiples opresiones hacia las mujeres. 

6. ENTENDER LAS CULTURAS JUVENILES. Corrernos del adultocentrismo. Hoy el sistema educativo 

tiene entre sus estudiantes la mayoría de personas jóvenes. .

7. JUSTICIA CURRICULAR. Noción que asocia la construcción curricular con la justicia social.

8. ARTICULAR TODAS LAS EDUCACIONES AL INTERIOR DEL CEAAL como movimiento de jóvenes y 

adultos y educación popular



4. PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN 

POPULAR DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A 

PROPÓSITO DE LA CONFINTEA VII 

POR UNA EPJA PÚBLICA, TRANSFORMADORA E 

INCLUSIVA 



CAMINO A LA CONFINTEA VII – 2022 

PARTICIPATIVA, CRÍTICA Y 

PROPOSITIVA 

5. Garantizar el derecho a la educación 

para todas las personas jóvenes y 

adulta, con calidad y pertinencia, al 

constituirse en bien público, la 

participación en asuntos públicos; el 

ejercicio de los derechos económicos, 

sociales y culturales; la promoción de 

relaciones pacíficas y constructivas entre 

pueblos y personas; y el acceso y buen 

uso de la información digital. 

• Importante para lograr la  Agenda 2030



6. Exigir a los Estados que reconozcan la educación a lo largo y 

ancho de la vida/ derecho humano expresado en políticas públicas, 

institucionalidad y recursos pertinentes. 

7. Convocamos a generar una movilización ciudadana en el 

proceso de evaluación y construcción participativa de propuestas 

en torno a la CONFINTEA VII 

Configurar un movimiento social y pedagógico “Por una 

educación pública, transformadora, e inclusiva de personas 

jóvenes y adultas”, con los mismos actores de la EPJA; redes 

hermanas (ICAE, CLADE, REPEM, Fe y Alegría, ALER y otras). 

Evento abierto y no copular: con la participación amplia de 

organizaciones sociales, comunitarias, sectoriales, docentes y 

personas comprometidas con este propósito. Que la participación de 

las agencias internacionales y los gobiernos sea en condición de 

aliados para asegurar los compromisos y la sustentabilidad de su 

cumplimiento. 



8. Para iniciar las reflexiones, proponemos como agenda de debate: 

a) EPJA en y de la vida, para Vivir Bien, como alternativas a la crisis civilizatoria. 

b) Para la democratización de los países.

c) Desde pedagogías críticas para las transformaciones personales y sociales. 

d) Para enfrentar el racismo, la violencia y la desigualdad de género, así como, el reconocimiento 

a las personas LGTBIQ. 

e) Transformación y/o reestructuración de los sistemas educativos nacionales ( procesos 

formativos que respondan a las  necesidades y expectativas de la diversidad de los grupos 

sociales, culturales, etarios y productivos)

Reconocimiento de saberes y de las distintas experiencias de EPJA. 



5. Incidencia en políticas públicas
Construyendo perspectivas transformadoras «desde abajo»  

Principios:

• Educación derecho fundamental, no sólo tiene incidencia en asuntos pedagógicos sino efectos 
multidimensionales: Economía, salud, bienestar,…

• Educación bien público: No solamente como derecho para acceder a servicios educativos sino a ser parte 
de procesos de construcción, ejecución y evaluación de políticas públicas

• Disputas del poder establecido, mucho más contra el autoritario y discriminador desde los ideales y 
expectativas del pueblo social y político

Desde las Educaciones Populares

• Militancia en/con los movimientos sociales y populares, acompañando en el análisis y posicionamiento  
frente a la realidad, producción de información y conocimientos, formulación de propuestas, movilización y 
acciones públicas, procesos formativos, alianzas estratégicas,… Exigencia del cumplimiento de los derechos.

• Consumación en el espacio público de nuestras experiencias, consecuentes con la Metodología de la 
educación popular, Concepción Metodológica Dialógica: Práctica (punto de partida) – Teoría -
Práctica (transformadora)

CEAAL

• El CEAAL, está retado a profundizar su rol de actor público, social y político , su rol propositivo en el diseño, 
ejecución y evaluación de políticas publicas, principalmente de poblaciones en situación de desigualdad y 
discriminación, mucho más en los casos de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, principalmente de 
Mujeres, Pueblos Indígenas y Originarios, Afrodescendientes.


