- FORO PÚBLICO LA EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS:
UNA DEUDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Una perspectiva desde la educación popular en el marco de los ODS 2030.
El foro titulado “La educación de personas jóvenes y adultas: una deuda de América Latina y el
Caribe”. Una perspectiva desde la educación popular en el marco de los ODS 2030. Se llevó a cabo
el día 24 de julio, en el marco de la II Reunión regional de Ministro de Educación de América Latina
y el Caribe. Participaron 75 personas de diversas expresiones educativas; organizaciones y
movimientos sociales, ong´s, redes nacionales, latinoamericanas y caribeñas de educación, de
mujeres y de educación popular, así como estudiantes e integrantes de la academia.
En este foro:
1. Debatimos la situación de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en la región
desde la perspectiva de la educación popular; y su aporte al balance del cumplimiento del
objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
2. Identificamos los nudos críticos y desafíos para aportar a una educación de carácter
transformador, en la que el derecho a la educación signifique que las personas y las
comunidades logran transformar sus vidas y aportan a la construcción de sociedades
democráticas y equitativas.

Dieron la bienvenida al foro:
-

Noel Aguirre, Vice Ministro de Educación
Alternativa y Especial de Bolivia;
Rosa Elva Zúñiga, Secretaria General del
CEAAL y
Fernando Méndez, Coordinador de la
Región Andina del CEAAL.

Celebramos la posibilidad de encontrarnos para presentar la investigación que CEAAL hizo en
torno a la situación de la EPJA en la Región, así como para compartir experiencias que se llevan a
cabo en Bolivia.
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Presentación del Informe Regional sobre la situación de la EPJA.

Francisco Cabrera del GIPE – CEAAL, señaló que a la sociedad civil, nos toca investigar y observar los
avances o retrocesos que se tienen en torno a la EPJA y hacer lo posible porque se concreten
nuestras apuestas.
Desde el CEAAL, como un Movimiento de Educación Popular y con presencia en 21 países, hacemos
parte de esta vigilancia. Señaló que en el 2013 se hizo un informe que se llamó “A paso lento”
haciendo alusión a que los acuerdos tomados en el 2009 por los gobiernos no se había cumplido. En
2017 se hizo otro informe de seguimiento de cara a la CONFINTEA VI, que se llamó “Procurando
acelerar el paso”, en el que se visibilizan algunos avances y desafíos. Este balance se hace cada
cuatro años, como una manera de visibilizar y presionar a los gobiernos para que tomen cartas en
el asunto y en articulación con las Conferencias Internacionales de Educación de Jóvenes y Adultos
(CONFINTEA).
Del informe se resaltan varios elementos:

Realizamos el seguimiento a los acuerdos de la CONFINTEA VI (belém do pará 2009)
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-

“A paso lento”... Informe que analiza los avances en el cumplimiento de la CONFINTEA VI (
2013)
“Procurando acelerar el paso”: Informe que da seguimiento a la evolución de la EPJA en la
región.
Presentación del informe de seguimiento en la reunión de balance de medio término en
Suwon. 2018.
Diversas reflexiones e investigaciones que sobre la EPJA desarrolladas por destacados
educadores y educadoras latinoamericanos y caribeños.
Estrategias de concertación a nivel nacional, regional e internacional. Alianza con redes
hermanas como la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación -CLADE-, ICAE,
REPEM, DVV, UIL/UNESCO.

El informe toma en cuenta información que proporcionan los gobiernos:
-

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Ods 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (EPJA reducida).
El marco de acción de Belém, CONFINTEA VI (Belém, Brasil, 2009).
La educación a lo largo de la vida como derecho fundamental.
Los informes Grale/Uil Unesco.
Recomendación sobre el aprendizaje y la educación de adultos (Raea). Unesco 2015: 1)
alfabetización y competencias básicas; 2) formación continua y desarrollo profesional; y 3)
ciudadanía activa.

El contexto influye en el desarrollo de la EPJA:












Poblaciones heterogéneas, con gran riqueza cultural, étnica lingüística y geográfica.
Continente de mayor desigualdad, (género y cultural, etaria).
Exclusión-migración.
Economía neoliberal: extractivismo.
Brecha mayor entre ricos y pobres.
Política: debilidad e inestabilidad democrática.
Corrupción.
Empleos precarios.
Violencias.
Acceso limitado a la educación ligado a la pobreza estructural.
Presencia de movimientos sociales que luchan por los Desca.

Lo más destacado de la EPJA en Nuestra América.
 República Dominicana: Quisqueya Aprende (voluntad política, participación,
financiamiento, educación continua; formación docente; sistematización).
 Alfabetización en lengua materna: Paraguay, México, Bolivia (relación con procesos
comunitarios).
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 Consistencia y permanencia de los procesos de EPJA: Bolivia.
 Atención a poblaciones específicas: Privados de Libertad (Costa Rica, Argentina, Perú),
Adultos mayores (Chile, Colombia).
 Esfuerzos de coordinación con sociedad civil, más en la opinión y no en la decisión y
monitoreo.
 Cuba es un caso aparte de esta realidad.

Hallazgos del 2013 que se repiten en el 2017.
1: Concepto restringido de EPJA.
2: El problema no está en las leyes.
3: La mayor parte de programas no tiene destinatarios específicos.
4: Las lenguas originarias no están en la oferta regular y no hay en todos los casos una
política sobre la lengua de enseñanza para personas adultas.
5: Menos de la mitad de los países ha formulado o actualizado planes de acción después de
la CONFINTEA VI.
6: Los educandos en la mayoría de los casos no han tenido participación la discusión de los
planes nacionales.
7: La tecnología ha llegado a los procesos de alfabetización y educación de personas jóvenes
y adultas (dos tercios).
8: Los énfasis de la alfabetización.
9: Multiplicidad de instituciones involucradas.
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Azul: Educación de Adultos – Rojo: Alfabetización

Estado de la EPJA en la Región.
Puede revisar el informe “Procurando Acelerar el Paso” aquí:
En Español:
http://www.ceaal.org/v2/archivos/publicaciones/booksceaal/INFORMEAcelerarPasoESP.pdf
En Inglés:
http://www.ceaal.org/v2/archivos/publicaciones/booksceaal/INFORMEAceleraPasoInglesK.pdf
Más información la podrá encontrar en el blog de seguimiento a la CONFINTEA:
https://ceaalseguimientoconfinteavi.blogspot.com/

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
1. Superar la escasa importancia dada a la EPJA en la agenda 2030.
• En el SDG4 se da un fuerte énfasis a la inserción de los adultos en el mundo del trabajo, en
la formación técnica, sin poner el mismo énfasis en el significado social de la educación de
adultos y su rol en la transformación de la sociedad.
• Construir una visión de trabajo ligada al desarrollo humano sostenible, y al "buen vivir", al
desarrollo de una "sociedad de sujetos" y no de objetos para el mercado de consumo.
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•

En lo que se refiere a la financiación, el ODS 4 explicita que se debe priorizar a los más
necesitados. En América Latina y el Caribe deberían incluir a los indígenas y a las mujeres,
quienes son las menos atendidas de los programas educativos.

Desafíos
-

Definir un plan de demanda para el cumplimiento de los compromisos de la EPJA que pueda
responder a la siguiente pregunta: ¿Qué hay que hacer en América Latina y el Caribe para
que la EPJA se cumpla según los compromisos reconocidos?

Comentarios a la presentación de Francisco Cabrera:
Noel Aguirre reaccionó al informe presentado y a la vez compartió la situación de la educación en
Bolivia e hizo una reflexión la Educación Popular en Bolivia.
Destacó cuatro aspectos:
-

-

La necesidad de construir un pensamiento latinoamericano. Hablar de educación y no de
escuela. De las personas analfabetas el 60% son mujeres y se debe hacer algo al respecto.
(ver videos en CEAAL TV).
En cuanto a la Educación Popular, señaló que si la educación no transforma no es educación
popular.
La educación y el aprendizaje debe ser a lo largo y ancho de la vida. Reconocer la diversidad
de la educación.
La educación debe estar vinculada al territorio. Incluir lo cultural, organizativo. No se trata
de formar para generar mano de obra barata.

Roberto Catelli a nombre del ICAE –CEAAL dio unas palabras de reflexión en torno a la diversidad en
los procesos educativos y su dialogicidad.
Después de las intervenciones, las personas que asistieron, compartieron algunas de sus
experiencias.
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Reflexión en grupos de trabajo:
Trabajamos en grupo para traer reflexiones desde nuestras experiencias en torno a la EPJA.
-

-

Uno de los equipos señaló que es importante hacer una valoración del desempeño de las
maestras y los maestros, así como para valorar el currículum es pertinente a su cultura, a
lo que hace el sujeto. En lo cuantitativo, dar seguimiento de las personas en cuanto a su
desempeño laboral versus su formación. En lo cualitativo, fue muy duro el análisis que se
hizo, pues nos puede llevar a pensar que no hemos avanzado mucho, uno de los indicadores
es el impacto social. Cómo se mide el impacto social, por ejemplo el comportamiento social:
la gente es educada, es capaz de dar el asiento en el mico. Indicadores del compromiso y la
participación. Considerando: propuesta, ejecución y evaluación. Es necesario ver si la
educación es pertinente y relevante, a partir de los saberes de las generaciones anteriores.
Otro de los grupos, comentó que es necesario aportar a la construcción de conocimiento
para vencer los miedos, para conocernos mejor. Deberá ser una educación para las masas.
Como parte de la apuesta por despatriarcalizar los procesos, se debe reconocer que las
mujeres somos la mitad, sin embargo en los espacios de toma de decisiones no hay una
participación equitativa. Se hace necesaria la formación política, para construir el proyecto
de nación que queremos, hacer la reconstrucción histórica de nuestros procesos y construir
memoria. Además de disputar la subjetividad para construir otros sentidos y fomentar el
desarrollo de la intuición.
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-

Otro de los equipos comentó que sólo pudieron reflexionar sobre el patriarcado. Señalan
que la EPJA tiene que ser una educación a lo largo de la vida, para que las personas se
desarrollen en armonía con los demás seres vivos. Se habló del Chachahuari, de lo femenino
y lo masculino, de la complementariedad.

Reflexión del Ministro de Educación de Guatemala.
El Ministro de Educación de Guatemala, el Sr. Oscar Hugo López Rivas, señaló que para él, esta es
una extraordinaria oportunidad para escuchar de cerca la voz de diferentes actores de la educación,
sobre todo porque es previo a la II Reunión de Ministros de Educación que inicia el día 25 de julio.
Pide que lo consideremos un aliado y un amigo. Comparte que el día de hoy se despidió de la
delegación que vino de Guatemala a conocer diversas experiencias que se están llevando a cabo en
Bolivia, pues darán pasos muy importantes al respecto en Guatemala.
Comparte que la educación ha sido en muchas ocasiones una educación mecánica y memorística,
que obedece a los intereses de algunos sectores y que ha dejado fuera a las grandes mayorías. Esa
educación es la que no queremos, queremos que todos tengamos acceso y oportunidad a lo largo y
ancho de la vida. Se debe revisar el modelo de la educación regular o escolarizada, pues muchas
veces se excluye a muchas personas de este sistema. Se debe construir una educación holística,
sentipensante, que genere la empatía entre uno y el otro, como bien lo decía Maturana, “una
educación que acepte al otro como auténtico otro”. Comentó que llevará las reflexiones que se
compartieron a la Reunión de Ministros e hizo un compromiso con todos los jóvenes y adultos de
América Latina y el Caribe.
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Comentó también que Guatemala tendrá la oportunidad de recibir a la Reunión de Ministros de
Educación en el mes de septiembre, cuyo énfasis será la Educación de Personas Jóvenes y Adultas
de Iberoamérica. Como país anfitrión hemos puesto algunos puntos en la agenda. Queremos que se
fortalezca la educación desde esta perspectiva. Se inaugurará el Vice Ministerio de Educación
Alternativa en Guatemala, buscará dar atención a cientos de miles de jóvenes que han quedado
excluidos. Muchas personas han tenido que emigrar a buscar mejores opciones de vida a otro país,
pasando las peores experiencias de su vida. Es necesaria que la educación para jóvenes y adultos
sea una educación que se base en el derecho que tienen las personas al acceso a la educación.
Al final señaló, que la educación de adultos contribuye a disminuir la pobreza, a mejorar las
condiciones de vida de las familias y los jóvenes, les da la oportunidad de ejercer su ciudadanía, con
el conocimiento y el panorama amplio. Se tiene mucho que hacer en la formación de formadores,
tanto para la formación regular, como para la educación alternativa. Es muy importante recuperar
los saberes de los pueblos originarios. Se despidió señalando que es un aliado de la educación
alternativa y de la educación popular, y que será un vocero en la reunión de ministros de educación
que está próxima a llevarse a cabo. (Ver la intervención completa del Vice ministro de Educación en
CEAAL TV)
El foro fue clausurado por Rosa Elva Zúñiga, Secretaria General del CEAAL. Agradece a todas y todos
por su participación. Entrega al Ministro de Educación de Guatemala el informe regional y el
diccionario Paulo Freire en formato usb.
Reseña elaborado por: Francisco Cabrera y Rosa Elva Zúñiga

Foto página 1. Fernando Méndez
Fotos páginas siguientes: Rosa Elva Zúñiga
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