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Aportar a la reconfiguración de lo público: una nueva agenda para los procesos 

formativos en el siglo XXI. 

Más allá de los cambios que se han producido en la economía y en algunos aspectos 

de lo social, los grandes pendientes del presente y del futuro inmediato tienen que 

ver con la cultura y la política. Por un lado, con los horizontes de sentido, los 

imaginarios, los valores. Por otro, con las formas de acción política y las instituciones 

en las que la política se ejerza. En la intersección de ambos espacios se definen las 

preguntas esenciales para el quehacer formativo de la educación popular.  

 

¿Cómo resignificar la acción política en un contexto de generalizado descrédito y 

hegemonía de visiones individualistas, competitivas y consumistas a ultranza? ¿Qué 

relaciones establecer entre lo privado y lo público, entre la vida cotidiana y la política, 

entre el sentido común vigente y la idea del cambio social? ¿Qué relaciones 

queremos entre el Estado y la sociedad civil? 

 

No hay como responder estas y otras preguntas decisivas sin una nueva mirada sobre 

nuestras sociedades que lleve a redescubrir los sujetos que las habitan. Las gentes 

continúan teniendo estrategias complejas para salir adelante y en ellas articulan la 

movilización de diversos recursos materiales, humanos y simbólicos, individuales, 

familiares y grupales, sociales, culturales y políticos. De lo que se trata es de 

identificar y dialogar con esas estrategias para hacer contribuciones sustantivas al 

bienestar y la emancipación de las personas. Y tener claro que estas estrategias no 

se desenvuelven en el aire sino en territorios concretos definidos a partir de 

relaciones de poder.  

 

Las nuevas formas de acción política no pueden resultar sino del descubrimiento y 

desarrollo de nuevos vínculos entre las necesidades inmediatas, las expectativas 

cotidianas y nuevos horizontes de sentido que estén suficientemente 

fundamentados. La propia definición de tales horizontes de sentido está en cuestión 

en la región. La reiterada referencia al “buen vivir” es claramente insuficiente. Hay 

un trabajo de reelaboración pendiente que debe articular lo nuevo con poderosas 

tradiciones de pensamiento latinoamericano. Y por otro lado, se requiere una 



profunda renovación del instrumental teórico y práctico en el cual se piensa y se 

hace la política. Para comenzar, salir de la reducción “institucionalista” de la política 

a la que se ha llegado por diversas vías, en particular gracias a la reducción de la 

política a la “incidencia política”. Hay que recuperar la fundamental vinculación entre 

política y poder. A partir de esto construir herramientas de análisis que prioricen el 

sacar a luz las relaciones de poder vigentes –en sus diversas dimensiones– y apunten 

a transformarlas.  

 

Y como la política no la hacen ciudadanos abstractos, se requiere un decidido 

esfuerzo en relación a la formación de nuevos liderazgos sociales y políticos. Las 

nuevas experiencias deben recuperar aspectos fundamentales de la propuesta de 

educación liberadora y de la educación popular. Entre otros: la prioridad de los 

sujetos sociales, la articulación entre política y vida cotidiana, la subordinación de las 

herramientas metodológicas a los objetivos de transformación, el diálogo de 

saberes. Las actuales “capacitaciones” tienen evidentes limitaciones por su carácter 

inmediatista e instrumental. Si bien se requiere incorporar contenidos nuevos 

(gestión pública, herramientas de planificación, nuevas tecnologías de la 

comunicación, habilidades productivas, etcétera), lo fundamental debe continuar 

siendo el promover una visión crítica de la realidad, el pensamiento y la acción 

estratégica, herramientas para la organización, etcétera. A esto se suma la urgencia 

de promover una nueva ética que articule compromiso y responsabilidad. El desafío 

es cómo diseñar y poner en práctica procesos de formación ética en los nuevos 

líderes que, a su vez, los haga capaces de conducir los procesos de “reforma moral” 

que nuestros países reclaman. 
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