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Crisis como (la pandemia de COVID y la emergencia
climática) no solo iluminan las injusticias de nuestro
mundo, sino que también arrojan luz sobre otros mundos
posibles, hacen que todo lo que nos rodea sea brillante y
que se puedan pensar futuros diferentes, al menos por un
corto tiempo. (Paul Stanistreet, 05/02/2022)

Introducción
En vísperas de aún otra CONFINTEA, es saludable recordar los orígenes del Consejo
Internacional de Educación de Adultos (ICAE). El ICAE fue gestado durante la cuarta
CONFINTEA celebrada en Tokio, Japón, en 1972 y formalmente bautizado y registrado en 1973.
Las Conferencias Internacionales eran, según los procedimientos formales de la UNESCO,
reuniones interministeriales en las que delegaciones designadas por los gobiernos nacionales
debatían el futuro de lo que entonces se llamaba educación de adultos. Si bien la UNESCO
elevó la educación de adultos a una responsabilidad y un esfuerzo del gobierno, una breve
revisión histórica revela rápidamente que la educación de adultos fue y sigue siendo un hijo
de la sociedad civil criada y alimentado por un amplio espectro de organizaciones, incluyendo
iglesias, universidades, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, grupos
comunitarios, asociaciones profesionales, etc. Las organizaciones de la sociedad civil, los
grupos comunitarios locales y los movimientos sociales han estado y continúan estando a la
vanguardia, y son los principales proveedores de aprendizaje de adultos y educación
comunitaria. Mientras que los otros proveedores (gobierno, sector privado) contribuyen a
construir capacidades individuales que contribuyen a un futuro mejor, las organizaciones de
la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales involucrados en
AEA nos permiten no solo construir nuestros futuros individuales, sino también imaginar,
aprender y contribuir a lograr futuros alternativos.
En general, las estadísticas gubernamentales sobre educación de adultos se refieren a
iniciativas formales más institucionalizadas que subrepresentan o simplemente no representan
las actividades educativas desarrolladas por las organizaciones de la sociedad civil en
particular, pero no exclusivamente, en el campo de la educación liberal, popular y comunitaria
y competencias ciudadanas. El ICAE se concibió entonces como un contrapunto y
complemento a la UNESCO en el sentido de que pretendía representar la voz de la sociedad
civil tantas veces ignorada e infravalorada y establecer el derecho de estas iniciativas a la
financiación y el apoyo públicos.
Si bien se han realizado esfuerzos para que los procesos de Confintea sean más democráticos,
transparentes y participativos, los informes regionales elaborados para la VII CONFINTEA
revelan una tendencia a informar sobre las iniciativas gubernamentales más que las
organizadas por la sociedad civil.
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En muchos casos esto se debe a la falta de sistemas y mecanismos de recolección de
información y datos sobre lo que se considera actividades no formales. Esto se vio agravado
por la decisión de reemplazar los informes nacionales estándar de CONFINTEA por los
cuestionarios utilizados para el proceso de informes GRALE, lo que contribuyó a crear una
dinámica diferente en cuanto a la circulación de la información. A la sociedad civil no se les
permitió acceso a los contactos con los focos de atención responsables de proporcionar la
información para GRALE y no ha podido acceder a la información proporcionada. De manera
similar, el Comité Consultivo de CONFINTEA no obtuvo acceso a la versión preliminar del
GRALE a pesar de sus solicitudes. Por lo tanto, la lógica detrás de la elaboración de un Informe
destacado es arrojar luz sobre aquellas actividades educativas y de aprendizaje que con
frecuencia permanecen en la penumbra, pero que al mismo tiempo expresan la alegría de
aprender, así como el inmenso esfuerzo de tantos millones de jóvenes, adultos y los adultos
mayores realizan para ampliar el conocimiento de sí mismos y del mundo en el que viven.
El compromiso de la sociedad civil, en toda su rica diversidad, ha sido el factor decisivo en la
creación de Educación para Todos como movimiento global, y una fuerza principal para apoyar
a millones de jóvenes y adultos en todo el mundo a lograr su derecho a la educación.
A pesar de esta invaluable contribución, somos testigos de tendencias retrógradas en muchos
países - la reducción del espacio para la sociedad civil, el surgimiento de regímenes
autoritarios que debilitan los procesos democráticos, lo que resulta en una restricción del
espacio para las voces de todas las personas, especialmente las más marginadas. También hay
menos oportunidades para un diálogo de base amplia sobre educación y una participación
más limitada de la sociedad civil en las políticas gubernamentales y los procesos de
planificación.
Si bien reconocemos el papel que desempeña la sociedad civil en la agenda de desarrollo y la
importancia crítica del ODS 4 - Educación 2030 - para el éxito de esa Agenda, reconocemos
los numerosos desafíos que quedan por delante y para los cuales la sociedad civil constituirá
un protagonista insustituible:
•

el potencial innovador de la sociedad civil, especialmente su capacidad para diseñar e
implementar prácticas educativas y de aprendizaje innovadoras, así como su amplia
experiencia en el trabajo con sectores importantes de la sociedad, a menudo difíciles de
alcanzar, incluidas las mujeres y los pueblos indígenas; desempleados; las personas
privadas de su libertad; personas con discapacidad, ofreciendo no solo conocimientos y
habilidades, sino también contribuyendo a su propio empoderamiento, formándolos así
como ciudadanos activos y comprometidos críticamente, dando visibilidad a los
invisibles y apoyando a los más vulnerables;

•

aprender y trabajar para abordar la desigualdad de género seguirá siendo de crucial
importancia para AEA y para la sociedad civil y requiere involucrarse activamente con las
mujeres, así como con personas de diferentes identidades de género;

•

el papel de la sociedad civil como ‘amigo crítico’ y actor social que puede influir en la
política y ayudar a que el gobierno rinda cuentas y monitorear los compromisos;
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•

la sociedad civil como socio responsable de una gran parte del aprendizaje orientado a
la acción, ayudando a las personas en situaciones y crisis laborales y de la vida real,
organizándose y aprendiendo como parte de los movimientos sociales en torno a la
vivienda, el agua, el saneamiento, la violencia de género, el medio ambiente, etc.;

•

la urgencia de la situación actual requiere un enfoque transformador y no ‘negocios
como siempre’ - el papel de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a AEA es
desafiar los patrones rígidos, la estructura social, la arquitectura de poder y las relaciones
tradicionales que perjudican el desarrollo individual y social.

Este Informe comienza resumiendo los valores y principios fundamentales que han guiado el
trabajo del ICAE durante los últimos 50 años - valores y principios que existen
independientemente de los desafíos que el Consejo ha enfrentado a lo largo de los años. A
continuación, señala aquellos campos en los que el ICAE considera crucial invertir para
garantizar un aprendizaje y una educación de adultos de calidad y relevancia social para los
educandos. Analizamos brevemente cuáles han sido los logros y las principales dificultades
durante la última década desde CONFINTEA VI en 2009, antes de presentar breves perfiles de
los desafíos enfrentados y las recomendaciones esbozadas por la sociedad civil en cada una
de las regiones del ICAE. Estas regiones corresponden a la estructura organizativa del ICAE que
difiere de la división geopolítica utilizada por la UNESCO. Por lo tanto, tenemos informes de
África, la región árabe, América del Norte, el Caribe, América Latina, Europa y Asia y el Pacífico.
Concluimos con el MANIFIESTO DEL ICAE Y LA SOCIEDAD CIVIL MUNDIAL – 2022:
Aprendizaje y Educación de Adultos - Porque el futuro no puede esperar, que consolida
los desafíos comunes presentes en los informes regionales y recomendaciones sobre el
desarrollo futuro del AEA. El Manifiesto fue presentado, discutido y aprobado en el Foro
Internacional de la Sociedad Civil, celebrado en Marrakech el 14 de junio de 2022. En línea con
el espíritu participativo y democrático del ICAE, proponemos que las recomendaciones
específicas que se incluirán en el Marco de Acción de Marrakech sean debatidas y decididas
por los participantes en el Foro Internacional.
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VALORES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Durante los últimos dos años, el ICAE ha sido llamado a aportar documentos para el 5º GRALE
y para la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación. Los documentos resultantes
se basaron en los esfuerzos colectivos del Comité Ejecutivo y de muchos otros contribuidores.
Los valores/principios fundamentales en los que se basa la comprensión del AEA por parte del
ICAE se extrajeron de estos dos documentos, así como de la documentación histórica del
Consejo.
•

La educación como un derecho humano fundamental, un bien común y un
esfuerzo colectivo:
o

AEA aboga por la educación como un derecho humano y se basa en los
principios generales que sustentan los derechos humanos - inclusión y equidad,
cooperación, participación y solidaridad, así como responsabilidad colectiva e
interconexión. Se rige por los siguientes dos principios fundamentales:


Asegurar el derecho a una educación de calidad a lo largo de la vida.



Fortalecer la educación como un bien público y común.

o

AEA es un derecho básico que protege también los derechos de todos,
contribuye a la educación cívica y democrática y motiva la acción local
pertinente.

o

Promueve la educación para la ciudadanía, especialmente la educación para la
ciudadanía global y la democracia.

o

Protege y defiende a los educadores que ayudan a sensibilizar y enseñar sobre
derechos humanos en tiempos de crisis para garantizar que se salvaguarden los
valores democráticos.

•

Centrado en el educando: AEA solo puede ayudar a los adultos y a las personas
mayores a enfrentar los desafíos de los cambios dinámicos en nuestros entornos
locales y globales, en los campos político, social, económico y cultural, y a desenredar
y resolver los problemas que enfrentan en las diferentes etapas de sus roles en la vida
y el trabajo, si coloca sus necesidades de aprendizaje en el centro del escenario.

•

Participativo, inclusivo y emancipador: solo enfoques que sean genuinamente
participativos e inclusivos, que abarquen la diversidad de grupos (personas de
diferente edad, raza, etnia, religión, casta, estado serológico, discapacidad, género,
orientación sexual, pobreza, estado migratorio y refugiado, área de trabajo y ubicación
geográfica...), y que buscan cuestionar los paradigmas actuales, las estructuras sociales
dominantes y las relaciones de poder global e inspirar acciones innovadoras y de
transformación hacia una justicia más distributiva, pueden pretender estar orientadas
hacia el futuro.
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•

Democrático: AEA adopta la empatía y la solidaridad al mismo tiempo que empodera
a las personas para desafiar las relaciones de poder, las desigualdades estructurales y
los intereses financieros detrás de los problemas. Contribuye a co-crear una visión de
una sociedad que valora la justicia, la solidaridad y el bienestar socioecológico,
entendido no como sinónimo de comodidad, riqueza y propiedad, sino como
arraigado en promover el crecimiento y la realización personal, las relaciones de
amistad y amor y un sentido de comunidad.

•

A lo largo de toda la vida: la educación a lo largo de toda la vida se basa en
oportunidades y resultados de aprendizaje inclusivos y equitativos de calidad. Esto
incluye el aprendizaje de adultos en todas sus múltiples manifestaciones creativas, en
el trabajo y la vida, formal, no formal e informal. Desde la perspectiva del aprendizaje
a lo largo de toda la vida, el aprendizaje significativo no debe interpretarse como algo
que ocurre únicamente en las escuelas o como algo que se reduce a este período del
curso de la vida. El poder de decidir y crear cambios en nuestros hogares, en nuestras
comunidades, en nuestros países y en nuestro planeta, se basa en la capacidad de los
adultos para aprender y trabajar junto a nuestros niños y jóvenes, reconociendo que la
edad adulta es, con mucho, el período más largo en la vida de la mayoría de los seres
humanos. El aprendizaje es tanto una característica fundamental del curso de la vida
como un objetivo de desarrollo individual y comunitario.
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COMPONENTES ESTRUCTURALES CLAVE DE AEA
La implementación exitosa y la expresión de los valores y principios fundamentales de AEA
requiere la inversión de recursos humanos, financieros e intelectuales en los siguientes
componentes estructurales clave de AEA:
•

•

•

Profesionalización:
o

fortalecer las estructuras institucionales (como centros comunitarios de
aprendizaje, para impartir AEA) y asegurar el papel del personal de AEA;

o

mejorar la formación previa al servicio, en el servicio y continua, la educación
superior, la formación, el desarrollo de capacidades y las condiciones laborales
de los educadores de adultos;

o

desarrollar contenidos/currículos apropiados y modos de entrega adecuados
para los estudiantes adultos, basados en los resultados de la investigación.

Estructura física y legal:
o

AEA de calidad solo se puede lograr a gran escala si cuenta con mecanismos
adecuados de gobernanza y estructuras de apoyo similares a otros subsectores
de la educación escolar, vocacional o superior.

o

AEA requiere sus propias regulaciones sobre políticas, legislación y finanzas
para operar de manera eficaz y crear y sostener oportunidades para la
educación y el aprendizaje de adultos que cubren todas las esferas de la vida y
el trabajo.

Metodologías y materiales:
o

Si bien el trabajo y, cada vez más, el trabajo creativo decente seguirá siendo
una parte esencial de la vida, AEA también se preocupará por nuestras
necesidades colectivas de aprendizaje para vivir vidas más saludables, más
plenas y más satisfactorias emocional, espiritual e intelectualmente. El espíritu
de justicia ecológica requiere una nueva comprensión de nuestros roles como
cohabitantes, junto con otras múltiples formas de vida, de este planeta Tierra
junto con la responsabilidad por el uso de sus recursos naturales. Aprender a
vivir juntos como miembros de comunidades locales y globales presenta
nuevos desafíos.

o

Los enfoques creativos, flexibles, comunitarios y hechos a la medida pueden
captar las necesidades de aprendizaje de diferentes grupos objetivo, junto con
las diversas formas, contenidos y métodos de aprendizaje para atender esas
necesidades.

o

La capacidad de la sociedad civil para diseñar e implementar prácticas
educativas y de aprendizaje innovadoras, y su experiencia para llegar a los
sectores marginados de la sociedad, incluidas las mujeres, los pueblos
indígenas, los desempleados, las personas con discapacidad, las poblaciones
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rurales, las personas privadas de libertad y otros - y en proporcionarles los
conocimientos y habilidades que contribuyan a su formación como ciudadanos
activos y críticamente comprometidos, visibilicen a los invisibles y apoyen a
quienes más lo necesitan.

•

•

o

La urgencia de la crisis actual requiere enfoques verdaderamente
transformadores que desafíen los patrones rígidos y la estructura social, la
arquitectura de poder y las relaciones tradicionales que perjudican el desarrollo
individual y social.

o

Las nuevas formas de ciudadanía activa requieren nuevas formas de
organización comunitaria, formas alternativas de vida sostenible y nuevos
lugares y formas de aprendizaje. Los movimientos de base innovadores a
menudo demuestran ser más ágiles y eficaces que los gobiernos para abordar
los síntomas de estos problemas complejos. Estas visiones y movimientos
alternativos inspiran la creación conjunta de nuevos entornos de aprendizaje,
como ciudades del aprendizaje (y ciudades rebeldes), territorios del aprendizaje
y espacios públicos como los nuevos sitios para AEA.

Finanzas y otros recursos
o

AEA es el eslabón menos apoyado en la cadena general de aprendizaje a lo
largo de toda la vida. Gran parte de la investigación confirma que AEA sigue
estando insuficientemente financiado a nivel mundial en muchos países y
recibe menos financiación general en comparación con otras áreas de la
educación.

o

Aunque la diversificación de la financiación es parte de la solución y se pueden
utilizar diferentes modelos de financiación en diferentes subsectores de AEA, la
financiación estatal sigue siendo una de las principales fuentes de financiación,
en consonancia con el concepto de la educación como bien público,
especialmente cuando se trata de a la alfabetización y educación básica de
adultos, y al AEA para grupos desfavorecidos y marginados.

Políticas, estrategias y planificación
o

Las políticas intersectoriales son un requisito previo para el AEA. A pesar de la
complejidad que implica, la gobernanza a nivel nacional, regional y global
requiere de un marco de políticas intersectorial que proporcione lineamientos
relacionados con la educación, calificación, formación y aprendizaje de jóvenes
y adultos en todos esos niveles de gobierno.

o

Debe reconocerse el potencial de la intersectorialidad como un importante
estímulo para la promoción de políticas y acciones relacionadas con el
aprendizaje a lo largo de toda la vida, particularmente en relación con las
políticas centradas en el crecimiento y desarrollo holístico individual en todas
las áreas de la vida - familia, comunidad, trabajo, ocio, etc.
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De Belém (2009) a Marrakech (2022): una perspectiva global
CONFINTEA VI tuvo lugar siguiendo los pasos de una crisis financiera y una pandemia causada
por el virus H1N1 y ahora hemos cerrado el círculo con la pandemia de Sars-CoV-2 y otra crisis
financiera que precedió a CONFINTEA VII. Entre estos dos polos podemos señalar cuatro
movimientos globales que han ido ganando fuerza de manera constante durante los años
intermedios con profundos efectos para la educación en general y la educación de adultos en
particular. A pesar de los acuerdos internacionales – el Acuerdo Climático de París en diciembre
de 2015 y la COP26 en noviembre de 2021, y las agendas globales – los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de 2015, la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, la Iniciativa de Educación para Todos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la crisis
climática continúa profundizándose. Según el último informe del Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas [IPCC], la mitad de la población mundial es
“altamente vulnerable”, con el riesgo de que comunidades enteras sean borradas y muchas
otras amenazadas de extinción. Al mismo tiempo, como escribe Paul Stanistreet, “La
emergencia climática y la “ventana de cierre” que ahora le queda a la humanidad para actuar
(Harvey 2022), es una señal, que apenas podemos ignorar más, que estamos en la agonía de
la era del avance industrial y tecnológico occidental. Sin embargo, a pesar de todo esto, la
esperanza de algo radicalmente mejor sigue siendo poco más que unas cuantas briznas de
paja en el viento.” Nada amenaza el futuro tan inexorablemente como el cambio climático. La
advertencia de António Guterres el 18 de mayo fue igualmente dura: “Debemos acabar con la
contaminación por combustibles fósiles y acelerar la transición a las energías renovables, antes
de que incineremos nuestro único hogar.” Es imposible ignorar la dimensión pedagógica de
esta emergencia que exige un replanteamiento de cómo pensamos la relación entre
educación, desarrollo, trabajo y el futuro de la humanidad.
Estrechamente relacionado con la emergencia climática está el movimiento demográfico
global con la esperanza de vida en aumento y los procesos de envejecimiento saludable que
imponen nuevas demandas a los servicios públicos, incluida la educación, así como el tema de
las conexiones y compromisos intergeneracionales generando nuevas demandas y tensiones.
La revolución digital ha avanzado a una velocidad alarmante. Las discusiones en torno a una
nueva comprensión inclusiva de la educación como derecho humano fundamental han
apuntado a la necesidad de incluir el acceso a lo digital como una nueva dimensión de este
derecho dada su importancia para la participación en la educación y para el ejercicio de la
ciudadanía. Al mismo tiempo, se puede ver que lo digital tiene un doble potencial dicotómico:
puede conducir a un tipo de actividad privada más individualizada, como se evidenció
claramente durante la pandemia de COVID, al mismo tiempo que tiene el potencial de abrir
nuevos espacios colectivos para el aprendizaje y el intercambio. Vale la pena tomar nota de la
advertencia de António Nóvoa de que nuestros problemas no son tanto tecnológicos como
pedagógicos.
Por último, el cuarto movimiento global íntimamente articulado con el avance de las
tecnologías digitales y de otro tipo, incluida la inteligencia artificial, apunta a un futuro en el
que una proporción cada vez mayor de la población dejará de encontrar ocupación en el
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mercado laboral, lo que llevará a una redefinición del trabajo y su relación con el ‘tiempo libre
o de ocio.’ Después de décadas de AEA centrado cada vez más en la preparación para el trabajo
o la reconversión laboral, la naturaleza cambiante del mercado laboral sugiere que la demanda
de esa dimensión de la educación de adultos que las OSC tradicionalmente desarrollaron para
el desarrollo personal y cultural y la calidad de vida crecerá significativamente.
Los datos recopilados durante la década entre Confinteas VI y VII sugieren que el AEA en todas
sus expresiones - como alfabetización de adultos, educación básica y educación popular y
comunitaria, no ha prosperado. Las razones de esto son múltiples, como sugiere Benavot
(2018) - la baja prioridad otorgada al AEA por parte de los Ministerios de Educación, la
disminución del apoyo de los donantes, la ausencia de inversión privada sostenida, los débiles
mecanismos de reporte de datos y esto a pesar del esfuerzo implícito en la elaboración de
cinco Informes Globales sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE).
Durante este período de doce años, se produjeron cuatro GRALE y el quinto se lanzará durante
la Conferencia en Marrakech. El primero en 2009, tuvo como objetivo recopilar datos a través
de 154 informes narrativos nacionales como base para discusiones significativas durante
CONFINTEA VI. GRALE 2, publicado en 2013, se basó en datos de 141 países y tuvo un enfoque
temático sobre la alfabetización. GRALE 3 se publicó en 2016, poco después de que la
Conferencia General de la UNESCO adoptara la Recomendación sobre el aprendizaje y la
educación de adultos (UNESCO, 2016b). Basado en una encuesta en la que participaron 139
países, el informe monitoreó los cinco pilares estructurales de BFA e incluyó un enfoque
temático sobre el impacto del aprendizaje y la educación de adultos en la salud y el bienestar;
empleo y mercado laboral; y la vida social, cívica y comunitaria. GRALE 4 hizo un balance de
los logros en las cinco áreas clave de política, gobernanza, financiación, participación y calidad
y, además, se centró en el tema de la participación en el aprendizaje y la educación de adultos,
defendiendo tanto el aumento como la ampliación de la participación. 157 Estados Miembros
respondieron a GRALE 4. Si bien los GRALES claramente representan un avance significativo
en comparación con la falta total de instrumentos de monitoreo relacionados con los procesos
anteriores de Confintea, continúan revelando la debilidad de los mecanismos de reporte de
datos para AEA y particularmente para el tipo de actividades educativas no formales, populares
o comunitarias promovidas por las OSC.
Mientras que la Declaración de Hamburgo sobre el Aprendizaje de Adultos, aprobada en
CONFINTEA V, estableció una Agenda para el Futuro, el Marco de Acción de Belém optó por
reforzar los objetivos existentes establecidos en la agenda de Desarrollo del Milenio y la
Iniciativa de Educación para Todos y se restringió a un conjunto de recomendaciones y
compromisos. Un análisis de la realidad global del AEA apunta a una polarización creciente
entre visiones y prácticas del AEA en países industrializados y en países del sur global y
economías emergentes. En el primero, predomina una interpretación instrumental del AEA en
la que se hace hincapié en la formación, la cualificación profesional y el aprendizaje de nuevas
habilidades (donde cada vez sea más necesario) con vistas a garantizar la competitividad
económica. En países del Sur Global y economías emergentes, las actividades tienden a tener
como foco la escolarización compensatoria y de segunda oportunidad para jóvenes y adultos
con énfasis en la alfabetización.
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La visión del aprendizaje a lo largo de toda la vida que se promueve en Hamburgo está
frecuentemente presente en el discurso educativo, pero en gran parte está ausente en la
práctica.
En Suwon, en la revisión intermedia de CONFINTEA VI + 6, el informe final registró algunos
progresos tímidos en relación con la situación mundial en 2009, pero continuó enumerando
una serie de desafíos pendientes, que incluían la falta de políticas y legislación adecuadas de
AEA y la ausencia de mecanismos básicos de coordinación a nivel nacional. La cuestión de la
financiación por parte de los gobiernos y los socios para el desarrollo siguió siendo crítica, ya
que el 42% de los países gastan menos del 1% de sus presupuestos de educación en AEA, al
igual que la cuestión de la participación, especialmente entre las mujeres y las comunidades
vulnerables. La falta de financiación contribuye a las dificultades que rodean la
profesionalización del campo con formación inicial, continua y en el servicio adecuada para
todos los niveles del personal. La brecha de género y la alfabetización también permanecen
en la lista de desafíos prioritarios, ya que las mujeres representan las tres quintas partes del
número mundial de personas analfabetas.
La suma de los desafíos y las tendencias globales que enfrenta la humanidad en la actualidad
sugeriría la relevancia crítica de AEA y la urgencia de invertir más en el campo. Los datos
recopilados para GRALE y otros fines sugieren que existe un desajuste clásico entre la demanda
potencial y el reconocimiento de la importancia de esa demanda. Los cuatro movimientos
globales esbozados anteriormente relacionados con el cambio climático, la demografía, la
revolución digital y el trabajo, a los que quizás podamos agregar la migración y los conflictos,
las guerras y las invasiones, solo pueden ser enfrentados de manera eficaz por una población
adulta que tenga acceso a diversas formas de información, aprendizaje y la educación en
múltiples entornos y formatos ya lo largo de su vida. La mayoría de estos desafíos son, en
efecto, parte integral de la Agenda de Desarrollo Sostenible y, si bien existe un amplio
entendimiento de que muchos de los objetivos solo se pueden lograr con la intervención de
AEA, no se hace referencia a la ‘educación de adultos’ o ‘aprendizaje y educación de adultos’
en cualquier meta del ODS4. Esto ha llevado a una marginación de la educación de adultos ya
la impresión de que AEA pertenece al pasado y el aprendizaje a lo largo de toda la vida al
futuro.
Esta relativa invisibilidad del AEA en la Agenda de Desarrollo Sostenible se complica aún más
por el hecho de que, así como el Marco de Acción de Belém optó por reforzar los ODM y las
metas de la EPT, por lo que parecería que la tendencia del Marco de Acción de Marrakech
(AMF) será reforzar los ODS. Si bien se reconoce la relevancia estratégica del concepto de
aprendizaje a lo largo de toda la vida como un concepto general, su predominio en los ODS
ha tendido a oscurecer y marginar el papel vital que desempeña el AEA para satisfacer las
necesidades de aprendizaje de la población adulta. En este sentido, el MFA necesita hacer
explícito el papel estratégico que jugará AEA para alcanzar los ODS en 2030. Esto subraya la
importancia de la campaña Somos AEA que el ICAE, con el apoyo de DVV International, ha
lanzado y continúa propagando para aclarar que mientras el aprendizaje a lo largo de toda la
vida expresa el espíritu de la época, sin un soporte concreto para sus partes constituyentes no
es nada. En este sentido, el MFA necesita afirmar el papel fundamental que desempeña AEA
para hacer realidad el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
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La educación es generalmente considerada como parte de la solución a los múltiples desafíos
que enfrenta la humanidad. Recientemente, sin embargo, la educación se ha convertido en
parte del problema a resolver. No obstante, como afirman Benavot, Hoppers, Lockhart y
Hinzen, existe “Evidencia creciente (que sugiere) de que la vida en la Tierra pende de un hilo y
AEA debe ser parte de una solución integral” (2022, p.7.). Un reconocimiento de la relevancia
continua de AEA y sus múltiples roles se encuentra en el informe Reimaginar juntos nuestros
futuros, que concibe AEA como un medio para ayudar a las personas:

encontrar su camino a través de una variedad de problemas y aumenta
las competencias y la agencia. Permite a las personas asumir más
responsabilidad por su futuro. Además, ayuda a los adultos a
comprender y criticar los paradigmas cambiantes y las relaciones de
poder y dar pasos hacia la configuración de un mundo justo y
sostenible. Una orientación hacia el futuro debe definir la educación
de adultos, tanto como la educación en todos los momentos, como
una educación enredada con la vida. Los adultos son responsables del
mundo en el que viven, así como del mundo del futuro. La
responsabilidad hacia el futuro no puede transmitirse simplemente a
las próximas generaciones. Se necesita una ética compartida de la
solidaridad intergeneracional (UNESCO 2021, p. 115).
Para la sociedad civil esto constituye una invitación, un desafío y una responsabilidad que no
puede ser declinada.
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INFORMES DESTACADOS REGIONALES
La complejidad de la coyuntura mundial actual y las limitaciones que la pandemia del COVID
ha impuesto a la dinámica habitual de preparación de la CONFINTEA, hizo que los informes
nacionales, en circunstancias ‘normales’, presentados en las conferencias regionales fueran
reemplazados por informes elaborados por los gobiernos nacionales para GRALE V en el que,
en la gran mayoría de los casos, las OSC tuvieron pocas oportunidades de influir. Todas las
consultas regionales se realizaron en línea. En algunos, las OSC participaron activamente en
las decisiones sobre la estructura y el contenido de los programas. Los resultados de estas
consultas regionales se condensaron en informes de aproximadamente 10 páginas, en los que
por su propia naturaleza la calidad y cantidad de información, datos y análisis es
significativamente menor que antes. En general, los datos y la información proporcionados se
centran más en las acciones del gobierno que en las acciones de la sociedad civil - la dimensión
de educación popular, liberal y más no formal del AEA. Esta reducción de lo que podría
describirse como un estado del arte del AEA a los perfiles regionales estandarizados da como
resultado una menor transparencia y una menor libertad de información con respecto al AEA
a nivel mundial. Esto constituye una justificación más para que la sociedad civil elabore su
propio informe destacado con el fin de intentar arrojar luz sobre los desarrollos en el campo
del AEA desde la última Confintea, en Belém de Pará (Brasil), en 2009. Como se mencionó
anteriormente, estos informes regionales corresponden a la estructura organizativa del ICAE
que difiere de la división geopolítica utilizada por la UNESCO.

1. África
África consta de 59 países diferentes con una superficie total de 30 millones de km² (12
millones de millas cuadradas), lo que lo convierte en el segundo continente más grande del
mundo después de Asia. Esto corresponde a una participación del 20% de la superficie
habitable de la tierra. La población total de los 59 países es de 1.340 millones, lo que representa
el 17,3% de la población mundial y representa la tasa de crecimiento demográfico más rápida
del mundo. Por otro lado, el continente representa alrededor del 2,8% de la producción
económica global.
Si bien la región ha experimentado un crecimiento anual del PIB de entre el tres y el cinco por
ciento, es importante recordar que África es, tradicionalmente, un área más rural, a pesar de la
creciente urbanización y la migración de las áreas rurales a las ciudades más grandes. La
migración entre países también se ha incrementado debido a las dificultades económicas y el
cambio climático, lo que a su vez ha precipitado un aumento de la xenofobia.
La importancia económica de los países africanos es baja en comparación con otros
continentes. En 2017, por ejemplo, el ingreso per cápita en África fue un 43% más bajo que en
el sur de Asia, en comparación con el 12% en 2000. Cuando se mide según el índice de
desarrollo humano (IDH), persisten fuertes desigualdades entre los países y dentro de ellos. El
ingreso promedio en el continente menos industrializado está casi consistentemente en el
extremo más bajo de la escala en una comparación global. Sin embargo, debemos reconocer
que una enorme proporción de la población está activa en economías informales. Esto significa
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que en muchas regiones agrícolas, los habitantes son autosuficientes y, por lo tanto, los
indicadores económicos desarrollados por las naciones industriales occidentales utilizados
para la recopilación de datos y la medición del “progreso” y el “bienestar” pueden no captar
la verdadera esencia de la economía africana. Se estima que el 30% de la población del África
subsahariana se alimenta completamente y que otro 50% cubrirá al menos una gran parte de
sus propias necesidades a través de la agricultura, la ganadería y otras formas que no se
pueden medir con los indicadores económicos occidentales tradicionales. Esto significa que
los ingresos tributarios de los países y las posibilidades resultantes para financiar
infraestructura, educación y salud son correspondientemente bajos.
En términos generales, África continúa enfrentando un rápido crecimiento demográfico,
inestabilidad política y corrupción recurrentes, grandes crisis de seguridad, inseguridad
alimentaria y hambre, sistemas de salud inadecuados, niveles inaceptables de violencia,
particularmente relacionada con las mujeres, los impactos adversos del cambio climático junto
con la pandemia de COVID-19 y uno de los niveles más bajos de vacunación a nivel mundial.
A pesar de esto, desde principios de la década de 2000 se ha producido una disminución de
la mortalidad infantil y un aumento en las tasas de escolarización hasta al menos el inicio de
la pandemia.
El impacto negativo de esta acumulación de fenómenos sobre el AEA en la región es visible.
Si bien la tasa de analfabetismo de adultos ha disminuido desde CONFINTEA VI en 2009, esto
se ha logrado a un ritmo mucho más lento en comparación con otras partes del mundo. En
términos estadísticos, mientras que la tasa mundial de alfabetización aumentó al 86% en 2016
(UIS, 2017, p. 1), la tasa general de alfabetización en el África subsahariana se estimó en un
65% (ibíd., p. 7). 153 millones de la población mundial de 770 millones de jóvenes y adultos
analfabetos (de quince años o más), viven en África, de los cuales dos tercios son mujeres
(Banco Mundial, 2022).
Muchos países del continente se están embarcando en la Cuarta Revolución Industrial con sus
tecnologías digitales asociadas. Sin embargo, la infraestructura energética deficiente exacerba
la brecha digital existente dentro y entre los países del continente y el resto del mundo. Es
urgente una mayor inversión en formación y desarrollo de capacidades informáticas.
Esto sugiere claramente una serie de desafíos que enfrenta AEA en el continente:
1. ¿Qué tipo de África queremos y cuál será el papel de AEA en este proceso? ¿Qué tipo
de AEA necesitamos para llegar a donde queremos ir?
2. Las comunidades se enfrentan a los desafíos triádicos de la desigualdad, la pobreza y
el desempleo.
3. Los jóvenes se enfrentan a enormes desafíos relacionados con el empleo y el
desempleo, la migración y la adaptación a nuevos contextos sociales, culturales,
lingüísticos y económicos.
4. La corrupción, el terrorismo, la inseguridad y la inestabilidad política crean escenarios
que hacen más complejo el desarrollo de prácticas educativas transformadoras con
jóvenes y adultos.
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5. Los sistemas comunitarios de alimentación, salud y energía necesitan mucha más
atención.
6. La transición de una economía de subsistencia principalmente rural a una economía
capitalista moderna representa un desafío enorme.
7. La falta de prioridad otorgada la AEA, que se refleja claramente en los presupuestos
educativos, se traduce en dificultades para implementar políticas nacionales que las
organizaciones de la sociedad civil poco pueden hacer para compensar.
8. El fuerte enfoque en la economía formal y las necesidades del mercado laboral en lugar
de las necesidades e intereses de la comunidad debilita el tejido mismo de la sociedad
africana.
9. Se pone gran énfasis en la formalización de la educación de adultos y el desarrollo de
programas basados en calificaciones. Esto socava la importancia de la educación de
adultos no formal.
10. Las organizaciones de la sociedad civil podrían desempeñar un papel importante en la
educación de adultos, pero se han visto debilitadas por el apoyo deficiente.
Con base en lo anterior, surgieron las siguientes recomendaciones del proceso de consulta:

1. En el contexto general del Marco de Acción de Marrakech es fundamental incluir y
enfatizar el derecho a la justicia ambiental.
2. Para el desarrollo del AEA se necesita una financiación estable, adecuada, específica y
garantizada, así como un enfoque de colaboración entre todas las partes interesadas
en la educación de adultos (gobierno y OSC).
3. Muchos departamentos gubernamentales proporcionan alguna forma de apoyo a la
educación de adultos debido a la naturaleza transdisciplinaria de la educación de
adultos. Deben crearse fórmulas de financiación innovadoras basadas en el carácter
transdisciplinar de la educación de adultos.
4. Se debe brindar apoyo a la multitud de actividades generadoras de vida que
prevalecen en las comunidades y las respuestas educativas necesarias para
fortalecerlas.
5. Alentar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de
programas innovadores para adultos y particularmente el empoderamiento de las
mujeres que viven en áreas rurales.
6. Las voces y la participación de los alumnos deben ser una parte integral del proceso
de toma de decisiones con respecto a los contenidos, el formato y la entrega de AEA.
7. La educación para la ciudadanía debe estar completamente integrada en el marco
básico del AEA por parte de las OSC, los investigadores y los educadores.
8. AEA de calidad solo se puede lograr invirtiendo en la construcción de sistemas
integrales de educación de adultos, basados en un entendimiento común de la
educación de adultos y la profesionalización de quienes trabajan en el campo.
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2. Región Árabe
Aunque no existe una definición globalmente aceptada de la región árabe, todos los países
que son miembros de la Liga Árabe son reconocidos como parte del mundo árabe. La Liga
Árabe está compuesta por veintidós países habitados por pueblos de diferentes orígenes
étnicos, religiosos y culturales, pero que comparten un idioma común. El árabe clásico es
entendido por la mayoría de la gente y domina la comunicación escrita. Con una población
estimada de 439 millones de habitantes, lo que representa el 5 por ciento de la población
mundial (PNUD, 2020), la región ocupaba una superficie de 13.132.327 km2 con un producto
interno bruto de $2.782 billones (2018).
La región ha experimentado cambios dramáticos durante la última década desde CONFINTEA
VI en todos los aspectos de la vida, debido a eventos políticos y conflictos que han resultado
en guerra civil en algunos países. Esto ha llevado a una de las crisis de refugiados y personas
desplazadas más graves: más del 40 por ciento de los refugiados y personas desplazadas del
mundo viven en la región, con millones de refugiados y desplazados sirios, iraquíes, yemeníes
y libios que requieren seguridad, alimentos, refugio, servicios básicos, incluyendo la educación
y el empleo.
Además de la crisis de refugiados y personas desplazadas, la región enfrenta una serie de
desafíos representados por el crecimiento de la población, la baja calidad de los resultados de
aprendizaje entre los graduados, el alto desempleo juvenil y la incapacidad de la economía
para generar los puestos de trabajo que satisfacen las necesidades de empleo de la región.
Esto se complica aún más por la cuestión de la desigualdad de género. La región árabe tiene
la tasa más baja de participación femenina en el mercado laboral del mundo - 18,2 por ciento
en comparación con el promedio mundial de 47,5 por ciento (OIT, 2019). Las altas tasas de
migración rural-urbana y la atención médica inadecuada se encuentran entre los otros
desafíos.
En el campo del AEA, las altas tasas de analfabetismo significan que la alfabetización y las
habilidades básicas siguen siendo el foco principal de las políticas, la legislación y las
actividades formales y no formales de educación de adultos. La formación continua, el
desarrollo profesional y la educación ciudadana siguen siendo prioridades bajas. Según datos
del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS), la tasa de alfabetización de la región aumentó
del 65,29% al 75,14% entre 2000 y 2019, y la tasa de alfabetización de jóvenes aumentó del
82,06% al 86,16% (UIS, 2020). A pesar de este progreso calificado, las tasas de alfabetización
entre adultos y jóvenes todavía están por debajo de los promedios mundiales de 86,48 por
ciento y 91,73 por ciento, respectivamente.
Como parte del seguimiento del Marco de Acción de Belém, los estados árabes adoptaron una
declaración regional conocida como la Declaración de Sharm el-Sheikh en 2015 para promover
las prioridades de educación de adultos relacionadas con el contexto. Sin embargo, todavía
existe la necesidad de construir una visión y una comprensión comunes del aprendizaje y la
educación de adultos. Dado el tema de la inmigración y los refugiados y los crecientes
conflictos y guerras en la región, el AEA ya no es una prioridad para los tomadores de
decisiones y políticas en muchos países de la región. La atención de la mayoría de los países
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se centra en los desafíos políticos y de seguridad, lo que ha tenido un impacto negativo en la
financiación de la educación y de otros programas que promueven los derechos humanos y la
ciudadanía activa.
En este contexto, los desafíos para AEA son múltiples. La financiación de la educación en
general y del AEA no es suficiente y puede explicarse, al menos en parte, por una severa
corrupción financiera y administrativa. Al mismo tiempo que se margina o subestima el AEA,
continúa desarrollándose de manera muy tradicional, utilizando métodos carentes de
creatividad e innovación y centrándose en una visión limitada de la alfabetización como la
capacidad de leer, escribir y comprender funciones matemáticas básicas. Esto se complica aún
más por la falta de disponibilidad y la falta de datos claros, específicos y precisos sobre la
educación en general y el AEA en particular. Para la sociedad civil, la fragilidad de las alianzas
y el trabajo en red con los gobiernos y el sector privado en el campo del AEA impone severas
limitaciones al desarrollo de actividades alternativas para las cuales el apoyo de los donantes
es insuficiente.
Esta situación da lugar a las siguientes recomendaciones por parte de la OSC:
1. El compromiso de los gobiernos de establecer financiación específica para que AEA se
desarrolle en asociación con las OSC y el sector privado.
2. La necesidad de dedicar una atención especial al tema de los inmigrantes y refugiados,
considerando los crecientes conflictos y guerras en la región.
3. La creación de programas debe basarse en enfoques participativos que reconozcan las
necesidades de los alumnos y consideren sus antecedentes culturales y contextos
socioeconómicos específicos.
4. El desarrollo del currículo, así como las herramientas y los métodos utilizados para
evaluar y monitorear la política, deben garantizar la eficacia.
5. La calidad del AEA dependerá en buena parte de la formación, capacitación y
profesionalización continua de los encargados del AEA, incluidos los facilitadores,
docentes, supervisores, elaboradores de currículos y responsables del seguimiento y
evaluación.
6. Para combatir la desigualdad de género y otras formas de discriminación, AEA debe
buscar empoderar a las mujeres/niñas y otros grupos marginados, desfavorecidos y
vulnerables, contribuyendo a la calidad de sus vidas y a su independencia económica.
7. El concepto de ciudadanía, vinculado al concepto de ciudadanía global y los derechos
humanos y de las mujeres, debe ser incluido en los currículos y prácticas del AEA.
8. Se requiere una presión continua sobre los encargados de la formulación y ejecución
de políticas gubernamentales para que adopten y desarrollen políticas públicas que
apoyen el AEA en el espíritu del aprendizaje y la educación a lo largo de toda la vida.
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3. Región Asia-Pacífico
La región de Asia y el Pacífico alberga a un tercio de la población mundial, incluidos más del
60% de los jóvenes del mundo, aproximadamente 750 millones de jóvenes de 15 a 24 años. Es
una región muy diversa en cuanto a geografía, población, política, economía, riqueza, etnias,
idiomas y cultura, y comprende cinco subregiones: Asia oriental, Asia sudoriental, Asia
meridional, Asia central y el Pacífico.
Por área, China es el país más grande de la región, seguido de Australia, India, Indonesia y
Mongolia. El país más pequeño es Nauru, con una superficie de apenas 21km² (8 millas²). La
región también alberga algunos de los países más poblados del mundo. China es la nación
más poblada de la región de Asia-Pacífico y del mundo, con alrededor de 1440 millones de
personas. India le sigue de cerca, con 1.390 millones. El tercer país más poblado de la región
y el cuarto más poblado del mundo es Indonesia, con 276.3 millones de personas. El país más
pequeño por población es Tuvalu o Nauru, cuyas poblaciones proyectadas varían dependiendo
de la fuente consultada, pero que siempre oscilan entre 10.000 y 12.000 personas.
Asia Oriental incluye la República Popular de China, Japón, Mongolia y la República
de Corea.
El sudeste de Asia está compuesto por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia,
Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Timor-Leste y Vietnam. Es una de las regiones
de más rápido crecimiento en el mundo, con una población de más de 630 millones.
El sur de Asia comprende Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Nepal, Pakistán, Sri
Lanka y las Maldivas. Su población total de alrededor de 1.700 millones representa una
cuarta parte de la población mundial. Además, el sur de Asia tiene la población de
jóvenes más alta del mundo.
La región de Asia Central (CA) comprende los países de Kazajstán, República Kirguisa,
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
El Pacífico es una subregión que comprende diecisiete naciones, que varían en
términos de tamaño, características geográficas y diversidad étnica: Australia, Islas
Cook, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda, Niue, Palau, Papúa Nueva Guinea,
Islas Marshall, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Nueva Caledonia y
Polinesia Francesa
De acuerdo con los hallazgos del tercer Informe Global sobre el Aprendizaje y la Educación de
Adultos (GRALE III), 456 millones de adultos en la región de Asia y el Pacífico son analfabetos
(UIL, 2016). Sin embargo, existe una gran disparidad en las tasas de alfabetización de adultos
reportadas en toda la región. Esta brecha varió desdela de los años noventa, como el 99,2%
en Kirguistán, el 99% en Japón, el 96,3% en Malasia y Filipinas, el 95,8% en Vietnam y el 92,3%
en Sri Lanka, hasta el 75,6% en Bangladesh y el 58,0% en Nepal. Los informes de India y
Pakistán registraron una tasa de alfabetización promedio en sus respectivas poblaciones de
70% y 66%.
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Los informes elaborados para el Informe destacado de ASPBAE para el GRALE 5 señalaron
claramente la necesidad de identificar las disparidades que estas cifras encubren para hombres
y mujeres y para poblaciones rurales y urbanas. Por ejemplo, en Pakistán, las tasas de
alfabetización de los hombres son más altas que las de las mujeres. La alfabetización en las
áreas urbanas de Pakistán también es significativamente mejor que en las áreas rurales. En
India, existe una alta proporción de mujeres entre la población analfabeta, lo que sugiere que,
aunque el estado ha implementado varios programas AEA cuyo objetivo es lograr tasas más
altas de alfabetización, esas políticas han demostrado ser inadecuadas para abordar las
barreras de género en la educación.
Los hallazgos en el informe de Indonesia son similares. A pesar de la variedad de iniciativas
destinadas a lograr la igualdad de género, se pueden identificar las profundas disparidades de
género como la razón principal por la que la tasa de analfabetismo femenino sigue siendo alta.
La mayoría de las familias de bajos ingresos, por ejemplo, tienden a priorizar la educación de
sus hijos sobre la de sus hijas. Las mujeres tienen entonces menos oportunidades y menos
accesibilidad a la educación; como resultado, sus oportunidades de participar en la fuerza
laboral son menores al igual que sus ingresos.
La financiación de AEA sigue siendo un gran desafío. La educación de adultos y el aprendizaje
a lo largo de toda la vida se consideran un componente integral para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, los informes de la región demuestran que AEA
permanece en la periferia de las prioridades en términos de asignación del presupuesto
nacional, lo que resulta en una disminución de las asignaciones financieras con el tiempo. A
pesar de las importantes iniciativas y avances en algunos países, en general, la financiación
para AEA sigue siendo inadecuada y la cobertura es insuficiente para los marginados,
particularmente en países como Bangladesh, India, Indonesia, Kirguistán, Nepal, Pakistán,
Filipinas, Sri Lanka y Vietnam.
Los desafíos relacionados con la educación se vieron exacerbados aún más por la pandemia,
debido a la falta de infraestructura (internet, radio, televisión y telefonía móvil) y la financiación
insuficiente. El cierre del campus y la restricción de movimiento llevaron a la adopción de
estrategias alternativas para continuar con el proceso de aprendizaje. Si bien los informes de
cada país presentan sus propias estrategias e iniciativas para la educación ciudadana, está claro
que las OSC desempeñaron un papel vital en el fortalecimiento de las iniciativas que
contribuyen a lograr los ODS. La educación ciudadana enfatiza las responsabilidades (deberes
y obligaciones) de la familia y la sociedad, para la paz y la gestión de conflictos, para la
búsqueda de la transformación social y la emancipación social, y para el reconocimiento de
los derechos humanos. El acceso a las instalaciones básicas, la protección del medio ambiente,
la preparación para desastres y el apoyo psicológico y legal también están incluidos en el
reconocimiento de la igualdad de derechos de las masas.
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Recomendaciones
1. Política y financiación de AEA para la entrega continua de AEA: los gobiernos y los
responsables de la formulación de políticas educativas deben desarrollar e implementar
políticas sólidas, integrales y con perspectiva de género que promuevan el AEA dentro de
un marco de aprendizaje a lo largo de toda la vida; definir planes presupuestarios
concretos y sensibles al género; y establecer objetivos claros para los programas AEA.
2. Enfoque equitativo en jóvenes y adultos vulnerables/desfavorecidos en todos los
países: los presupuestos y programas de AEA deben asignarse de manera equitativa y
dirigirse a las poblaciones más desfavorecidas, por ejemplo, mujeres, migrantes,
refugiados, personas mayores, personas con discapacidades, personas que viven en la
pobreza, desempleados, minorías étnicas, apátridas, etc.
3. Apoyo a jóvenes y adultos desfavorecidos a través de iniciativas de alfabetización
digital que mitiguen la brecha digital y complementen los programas de aprendizaje
existentes de baja tecnología y sin tecnología.
4. Provisión de contenido diversificado para educandos con diversas necesidades a
través de enfoques mixtos que combinan TIC y aprendizaje presencial, provisión de AEA
multilingüe y desarrollo de capacidades sobre el papel cambiante de los facilitadores y
proveedores de AEA.
5. Promoción de la educación para la ciudadanía global (GCED) y la educación para el
desarrollo sostenible (EDS) para jóvenes y adultos a través de AEA que aborden
problemas urgentes en la región como el cambio climático, los conflictos y el
extremismo.
6. Establecimiento de NQF para RVA: los países deben establecer un sistema para
reconocer los diversos programas AEA ofrecidos por las OSC, que atienden
principalmente a las comunidades marginadas. Esto, a su vez, permitirá a los educandos
que completan un programa AEA ofrecido por una OSC recibir acreditación por los
conocimientos y competencias que han adquirido, lo que les permitirá buscar un trabajo
decente y/o participar en un aprendizaje adicional.
7. Promoción de la participación de jóvenes y adultos en los programas AEA: los CLC
pueden servir como una plataforma para llegar a las personas, co-diseñar programas
educativos y motivarlos a participar en AEA.
8. Establecimiento de alianzas y colaboraciones eficaces de las partes interesadas para
la promoción de AEA: los organismos públicos han pasado por alto y han recibido
fondos insuficientes durante mucho tiempo; para que AEA se desarrolle aún más, ahora
necesita asociaciones eficaces y colaboraciones institucionalizadas con las OSC tanto a
nivel comunitario como nacional.
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9. Promoción eficaz y basada en pruebas para la promoción del AEA: el establecimiento
de políticas, mecanismos de financiación y programas de AEA eficaces exige un fuerte
compromiso del gobierno con la promoción, lo que a su vez requiere la recopilación, el
análisis y el desglose de datos empíricos de alta calidad.
10. La cooperación internacional y los socios para el desarrollo deben aumentar la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para AEA con el fin de ayudar a los países menos
desarrollados y los países de ingresos bajos a medianos a lograr la alfabetización
universal, especialmente acelerando la cooperación para la alfabetización y la educación
de las mujeres en temas específicos como la educación de habilidades para el trabajo
decente y alfabetización digital para jóvenes y mujeres marginados, ciudadanía y
alfabetización ambiental y climática.

4. El Caribe
La Comunidad del Caribe comprende alrededor de 19 millones de personas en 19 estados
miembros, muchos de los cuales han pasado de una dominación política masiva a la
independencia y el autogobierno. La región reporta un PIB anual de aproximadamente
89.173M. Los cuatro idiomas oficiales de CARICOM son holandés, inglés, francés y español.
La región del Caribe enfrenta desafíos de diferentes órdenes relacionados con el tamaño de la
economía, la ubicación geográfica de las comunidades insulares, su pasado histórico colonial
y la falta de políticas definidas de educación de adultos o planes estratégicos. Las estadísticas
educativas revelan una tasa de alfabetización del 87%.
En el campo del AEA, la región comparte muchos desafíos comunes con otras regiones del
mundo, especialmente como resultado de la pandemia actual. Los adultos de la región
necesitarán ayuda para navegar y adaptarse a un futuro incierto y para ser resiliente. Sin duda,
esto requerirá nuevos conjuntos de políticas sanitarias, económicas, sociales, industriales y
educativas.
Muchos países de la región han identificado el crimen, la violencia y la corrupción como un
importante elemento disuasorio para el crecimiento económico y la prosperidad de sus
naciones. La educación de adultos con un enfoque en la educación para la paz tiene un papel
que desempeñar para abordar este problema.
Si bien hay evidencia de que se han realizado algunos esfuerzos dentro de la región para
identificar y articular diferentes caminos para el aprendizaje, se necesita hacer mucho más para
permitir que los estudiantes adultos obtengan acceso a niveles más altos de aprendizaje. Esto
incluye también la necesidad de crear un vínculo entre la educación no formal y la formal.
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Se necesita hacer más en términos de reconocimiento y validación del aprendizaje no formal
en toda la región, ya que una proporción considerable de la educación de adultos es
proporcionada por grupos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales (ONG) y
organizaciones comunitarias (OBC).
La calidad de los profesores y las oportunidades de desarrollo profesional siguen siendo un
problema en la región. En varios países hay un gran número de profesores sin formación y la
formación de los profesores se basa en el servicio, lo que significa que los profesores no están
formados antes de empezar a enseñar. Prevalece la noción de que cualquiera puede enseñar
en contextos de educación de adultos. Esto se ve exacerbado aún más por un número
inadecuado de profesores. Los profesores de educación de adultos suelen ser voluntarios en
lugar de profesionales. Los profesores deben estar capacitados y certificados.
En muchos países de la región faltan estructuras y sistemas que permitan intervenciones
estratégicas de educación de adultos. En consecuencia, la capacidad para gestionar,
monitorear y evaluar la intervención de educación de adultos es muy baja, si no es que está
ausente.
Todo esto apunta a una importante brecha de política en la región:
•

Una encuesta de trece países del Caribe reveló que ninguno de ellos había articulado
una política o un plan estratégico de educación de adultos. Más bien, la educación de
adultos se subsume como una subsección en la política educativa de algunos países.

•

Los mecanismos para impartir educación de adultos suelen ser ad hoc y los ofrecen
diversas entidades - públicas (adjuntas a alguna universidad), privadas,
organizaciones no gubernamentales y muchas iglesias a nivel comunitario.

Con base en el análisis anterior, se presentan tres Recomendaciones principales para fortalecer
y calificar el AEA en la región del Caribe:
•

El posicionamiento de políticas, la provisión y los mecanismos de entrega son
cuestiones críticas que deberán abordarse, ya que debemos reposicionar la educación
de adultos en respuesta a la pandemia de COVID-19.

•

La evaluación y el reconocimiento del aprendizaje previo (PLAR) deben identificarse
explícitamente como una herramienta esencial que complementa el reconocimiento,
la validación y la acreditación (RVA) del aprendizaje no formal y, por lo tanto, vincula
el AEA no formal con el sistema formal. Al hacerlo, las instituciones de educación
superior serán alertadas sobre la necesidad de expandir sus sistemas para integrar a
una sección más amplia de la población en la educación superior continua para
permitirles cumplir sus objetivos y deseos. Esto es esencial si se quiere lograr el ODS
4.

•

La situación descrita anteriormente requiere claramente que se preste mucha
atención a la mejora en la cantidad y calidad de los docentes de educación de adultos
y en la provisión de formación inicial y continua, así como los salarios y condiciones
de trabajo necesarios.
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5. Europa
Al igual que otras regiones, Europa se ha enfrentado a desafíos de prueba durante la última
década. Los cambios demográficos, la cuarta revolución industrial, la globalización y el cambio
climático están transformando profundamente la economía y el mercado laboral. Estas
transformaciones tienen implicaciones importantes para la naturaleza del trabajo, las
estructuras de empleo, el contenido de los trabajos y las habilidades necesarias. Al mismo
tiempo, la región se ha enfrentado a una afluencia creciente de inmigrantes de Asia y África.
En 2015, se informó que 118,7 millones de personas, o el 23,7% de la población de la Unión
Europea (UE), se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social y las tendencias a la
xenofobia, el nacionalismo y los extremismos plantearon cada vez más un desafío adicional en
muchos países de esta región.
En general, aproximadamente uno de cada cinco adultos en la UE no ha completado la
educación secundaria superior; cerca de setenta millones de adultos carecen de habilidades
básicas de lectura y escritura; el 40 por ciento de los adultos de 25 a 64 años tienen bajos
niveles de competencias digitales; y alrededor del uno por ciento no tiene competencias
digitales en absoluto.
Claramente, la pandemia de COVID ha tenido un fuerte impacto en AEA. 2020 y 2021 fueron
años de rápida adaptación. El paso largamente previsto, pero lento hacia el aprendizaje digital
se aceleró repentinamente para garantizar la provisión de aprendizaje en primer lugar. La
pandemia llevó a muchas organizaciones a aplicar cambios en sus programas de trabajo y
familiarizar a los alumnos con nuevos tipos de formatos de aprendizaje. El cambio drástico
reveló la falta de infraestructura y competencias digitales en toda Europa y demostró una vez
más que a muchos adultos les faltan habilidades básicas y para la vida. Si bien la alfabetización
en salud y el pensamiento crítico se convirtieron en una prioridad durante la crisis, muchos
adultos se vieron alienados educativamente por la falta de medios financieros o prioridades
contrapuestas, especialmente aquellos de un entorno socioeconómico más bajo, los
desempleados, los grupos minoritarios y poco calificados. La evidencia muestra que el alcance
y el acceso se han complicado dramáticamente por la crisis.
El AEA se entiende predominantemente como un bien público y un esfuerzo colectivo del que
el Estado es el titular de obligaciones como parte de una lógica de servicio público. El AEA se
considera además como una práctica laboral sistemática, consensuada y regulada, y como un
esfuerzo colectivo a nivel de la sociedad civil que contribuye a la creación de consenso, la
cohesión social y el mantenimiento de las instituciones democráticas. La mayoría de los
estados reconocen el AEA no formal como un proyecto colectivo e individual que construye
puentes entre personas culturalmente diversas y mejora el capital social. Sin embargo, el grado
de participación de la sociedad civil varía de un país a otro. No hay una tendencia visible en
términos de una mayor participación de la sociedad civil o nuevas oportunidades de
participación durante la pandemia de COVID. En algunos casos, los gobiernos consultaron a
grupos de la sociedad civil en sus planes de respuesta a emergencias, preparando el camino
para un mayor reconocimiento y, por lo tanto, financiación. Muchas organizaciones
recomendarían a su gobierno que estableciera lazos más estrechos con la sociedad civil. Sin
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embargo, la pandemia ha mantenido un tema general en todos los países, ya que obligó a
algunos proveedores de educación y aprendizaje de adultos a cerrar sus puertas, pero también
permitió que otros aceleraran su transición al aprendizaje digital.
Desafíos
Las prioridades y desafíos clave emergentes en Europa se relacionan con áreas como la salud
y el bienestar, la transición digital, la migración y el desarrollo de habilidades orientadas al
futuro relacionadas con el mundo laboral. Si las personas van a lidiar con éxito con el cambio
social y climático a escala global, primero deben ser capaces de situar sus propias vidas en un
contexto global. Para abordar este problema en general, y para mitigar los efectos de la
pandemia de COVID-19 en particular, los gobiernos de Europa han desarrollado estrategias
nacionales: sin embargo, mientras que la respuesta política a la pandemia de COVID-19 había
dado lugar a una mayor financiación para AEA en algunos países, en otros las estrategias de
recuperación tendían a centrarse predominantemente en el mercado laboral, dejando de lado
la educación liberal de adultos. Es importante añadir que en muchos países europeos la
participación de AEA en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
sigue estando fragmentada.
Las organizaciones de la sociedad civil de toda Europa han informado de recortes en la
financiación y han descrito las dificultades financieras a las que se enfrentan muchos
educandos debido a la crisis de la COVID-19. En algunos casos, las organizaciones tuvieron
que rescindir los contratos de trabajo de su personal o cerrar por completo su provisión. Los
fondos de emergencia solo estaban disponibles en algunos casos y se dirigieron
principalmente a cursos de formación orientados al empleo, dejando atrás el sector del
aprendizaje no formal. Uno de los principales obstáculos a la financiación es la falta de
reconocimiento del aprendizaje no formal de adultos. Posteriormente, los esquemas de
validación se perciben como una oportunidad no solo para apoyar financieramente al sector,
sino también para aumentar la participación y el acceso de aquellos con prioridades
contrapuestas.
Para la Asociación Europea para la Educación de Adultos (EAEA), la educación de adultos ayuda
a cambiar vidas y transformar sociedades - es un derecho humano y un bien común. Por este
motivo, cree que el aprendizaje y la educación de adultos deben reforzarse a nivel europeo.
Este fundamento se basa en la siguiente comprensión de AEA:
•

La educación de adultos es un bien común y público y transforma vidas y sociedades.

•

Todos deberían tener el derecho y la oportunidad de acceder a una educación de
adultos de alta calidad.

•

Cualquiera puede aprender independientemente de su edad y antecedentes.

•

Se alienta la participación de todos los educandos y especialmente de aquellos con
habilidades básicas bajas.

•

Una tarea clave para la educación de adultos es llegar a los educandos desfavorecidos
para combatir el efecto ‘Mateo’.
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•

El educando está en el centro del desarrollo, la metodología, el proceso y los resultados
de las ofertas de aprendizaje.

•

El empoderamiento de métodos y metodologías no formales aplica la creatividad, el
conocimiento existente y las habilidades de los educandos y proporciona experiencias
de aprendizaje inspiradoras.

•

Los formadores, profesores y personal profesional son necesarios para aplicar los
métodos apropiados y lograr una provisión de alta calidad y una experiencia de
aprendizaje satisfactoria.

•

La creación de capacidad y la innovación en las organizaciones de educación de adultos
son necesarias para adaptarse y anticipar los cambios en el aprendizaje, la enseñanza
y las necesidades de los alumnos, pero también en el desarrollo social y económico.

•

La cooperación (regional, europea, global e institucional) es crucial para la visibilidad
de la educación de adultos, pero también para el aprendizaje entre iguales y la
transferencia de innovación.

Recomendaciones
1. El acceso equitativo al AEA a lo largo de la vida es una condición para la integración y
el desarrollo socioeconómico. Actualizar y enriquecer los conocimientos y habilidades
son requisitos de una sociedad del conocimiento. En particular, la amenaza del cambio
climático nos obliga a cuestionar los modelos económicos, inventar nuevas industrias
y reconocer la responsabilidad moral de las sociedades actuales con las generaciones
futuras, reconociendo que el cuidado del planeta se ha convertido en un imperativo
global.
2. Promover la inclusión del educando como parte interesada clave y priorizar la
perspectiva del educando.
3. Fortalecer el reconocimiento de la gama completa y la calidad de la provisión de AEA
y sus beneficios más amplios, más allá de los beneficios puramente económicos.
4. El desarrollo e implementación de programas y actividades orientados al futuro que
promuevan la participación inclusiva y activa durante toda la vida.
5. Por lo tanto, los ecosistemas de aprendizaje holístico exigen que veamos el AEA a través
del prisma del aprendizaje a lo largo de toda la vida como un continuo de experiencias
conectadas que se personalizan, se basan en datos y se entregan en varios lugares,
medios y períodos de tiempo, involucrando tanto procesos autodirigidos como
actividades colectivas.
6. Crear entidades nacionales interministeriales e intersectoriales para coordinar el AEA,
a través de la conexión de entidades existentes, con la participación de una amplia
gama de partes interesadas, con el fin de fomentar el aprendizaje mutuo y el diálogo
social a través de asociaciones y alianzas en todos los sectores.
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7. Desarrollar las capacidades de los educadores de adultos y del personal a través de una
formación previa al servicio y durante el servicio de alta calidad, en particular para
aquellos que trabajan con grupos desfavorecidos.
8. Facilitar el intercambio entre asociaciones/organizaciones y el aprendizaje entre iguales
entre los países.

6. America Latina
Situación
La Región de América Latina es profundamente heterogénea e intensamente rica en diversidad
lingüística, cultural, étnica y geográfica. Está compuesta por 20 países y 14 territorios
dependientes en los que se hablan más de 600 idiomas, con una población total de 652
millones de personas (menos del 10 por ciento de la Población Mundial - ONU) incluyendo
una población indígena estimada en alrededor de 44,8 millones, organizada en más de 400
grupos étnicos. Además, existe una importante población afrodescendiente de más de 134
millones de personas (CEPAL, 2015) concentrada en Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador. Al
mismo tiempo, según la OCDE, las trampas de desarrollo identificadas incluían la baja
productividad asociada a una estructura económica centrada en los sectores primario y
extractivo. Un año después de la aparición de la COVID-19, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) publicó un informe regional sobre desarrollo humano, ‘Atrapados:
Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe’, confirmando esta tendencia
e identificando a ALC como una de las regiones más desiguales y de crecimiento más lento
del mundo (PNUD, 2021).
Desafíos
El drama de la región es su incapacidad para desarrollar políticas productivas que generen
seguridad humana y alimentaria, así como la integración a una estructura de empleo que
genere mayor bienestar y bienestar para la población. Su dependencia estructural del mercado
de exportación (la lógica de las materias primas) hace que su economía sea muy vulnerable a
las crisis globales. Los ciclos recesivos de la economía global impiden que los países
mantengan de manera eficaz los sistemas de protección social e implementen políticas de
educación y desarrollo infantil. Políticamente, se destaca la existencia de regímenes
democráticos con distintos niveles de legitimidad y participación ciudadana. Sin embargo, es
importante registrar la presencia de regímenes que han borrado sistemáticamente las
conquistas sociales de los llamados gobiernos progresistas que les precedieron.
Los diversos contextos socioeconómicos, étnicos y culturales de la región plantean un amplio
conjunto de desafíos para la alfabetización y otras formas de aprendizaje de jóvenes y adultos
en un contexto educativo en el que hay 35 millones de adultos analfabetos y 88 millones que
no han terminado la educación primaria. La evidencia sugiere fuertemente que el acceso
limitado a la educación está ampliamente relacionado con la pobreza estructural, al igual que
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el desempleo, la asistencia médica, la exclusión social, la migración, la violencia y las
disparidades entre hombres y mujeres. Visto a través del lente del Marco de Acción de Belém,
y a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más recientes, el aprendizaje y la educación
de adultos enfrenta una serie de desafíos con respecto a la cobertura, el género, el origen
étnico, la calidad y la participación.
Recomendaciones
Es importante aclarar que las siguientes recomendaciones son el resultado de la
sistematización de una serie de debates, encuentros regionales y mesas de trabajo abiertas
realizadas con amplia participación de educadores, estudiantes y representantes de
organizaciones sociales de la región organizados por la Plataforma de Redes Regionales por
la Educación de Jóvenes y Adultos de América Latina hacia CONFINTEA VII, integrada por ALER,
CEAAL, CLADE, Fe y Alegría, ICAE y REPEM. La Plataforma se formó durante el período previo
a la Consulta Regional en julio de 2021 como una estrategia para fortalecer la voz de las
organizaciones de la sociedad civil durante y después del proceso de movilización para
CONFINTEA.
i. El significado de la Educación de Jóvenes y Adultos en los tiempos actuales
La Educación de Jóvenes y Adultos (Y&AE) debe promover la educación ciudadana y popular,
que sea en/de/para la vida, transformadora, orientada a la protección de la salud, el trabajo
digno, la seguridad alimentaria, el bienestar, y la producción, apropiación y uso del
conocimiento por parte de la población. Debe ser en armonía con la naturaleza, anti-patriarcal,
descolonizadora y antirracista, basada en la solidaridad, el diálogo, el respeto a la diversidad,
y contribuir a la construcción de una sociedad justa y democrática, con el pleno ejercicio de
los derechos por parte de todos.
ii. Y&AE como un derecho fundamental a lo largo de la vida
Y&AE es un derecho humano fundamental, permanente y profundo, exigible, inalienable,
indivisible y autodeterminado, que debe responder a contextos cambiantes y expectativas
diversas, con modalidades alternativas, desde la alfabetización hasta la formación de
posgrado, donde las universidades toman parte activa. Y&AE es un catalizador para toda la
gama de derechos humanos, la igualdad de género y la Agenda 2030 en su totalidad.
iii. Institucionalidad y nueva gestión democrática para Y&AE
Y&AE requiere un nuevo marco institucional - la gestión integral de los sistemas educativos
en países con una diversidad de espacios de aprendizaje más allá de la escuela, en espacios
formales y no formales. Requiere políticas públicas intersectoriales y coordinación
interministerial, en alianza con organismos internacionales, gobiernos locales, movimientos
sociales y sociedad civil.
iv. Financiamiento público y justo para Y&AE
Y&AE requiere que los Estados garanticen el financiación pública y doméstica para Y&AE,
dedicando recursos suficientes y protegidos a esta modalidad educativa. La cooperación
internacional basada en la solidaridad también es necesaria y bienvenida.
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v. Inclusión y diversidades en Y&AE
Y&AE debe ser incluyente y garantizar el derecho de todas las personas a una educación, que
satisfaga sus necesidades educativas de acuerdo con sus diversidades y realidades. Debería
contribuir a superar las desventajas educativas de todos los educandos, prestando especial
atención a los vulnerables ya los que sufren todas las formas de discriminación.
vi. Y&AE intracultural, intercultural y de calidad
La Y&AE debe ser intracultural, intercultural y comunitaria, valorando y fortaleciendo las
identidades, cosmovisiones, saberes y sabidurías de los pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes, así como la interrelación y convivencia con otras culturas en igualdad de
condiciones, en el marco de la justicia epistémica y el diálogo intercientífico.
vii. Y&AE productivo y técnico
Y&AE debe ser productivo, técnico, territorial y diversificado, orientado a la producción
material e intelectual, al trabajo creativo e imaginativo, en una relación armoniosa con la
naturaleza y los sistemas de vida. Asimismo, debe ser flexible y adaptable permitiendo a los
educandos conciliar los procesos educativos con otras actividades laborales y familiares.
viii. Y&AE y el derecho a las TIC
El derecho a las TIC ya la conectividad universal y gratuita es fundamental, adaptado a las
metodologías de educación popular y superando su uso instrumental y la sobrevaloración de
la educación virtual respecto de la educación en persona. La educación en línea debe
entenderse como un elemento complementario a los procesos en persona y como un factor
de enriquecimiento para el aprendizaje individual y colectivo.
ix. Reconocimiento y formación de educadores
Condiciones de trabajo dignas, salarios justos, profesionalización y planes de carrera son
esenciales para los educadores de Y&AE. La formación debe educar para la ciudadanía crítica,
integrando la ética del cuidado personal con el cuidado del otro y de la naturaleza, a partir de
conceptos de bien común y Buena Vida.
x. Producción de datos, seguimiento, monitoreo y evaluación para Y&AE
La producción de datos desagregados y diagnósticos integrales y confiables, además de
información cualitativa, es vital, al igual que información sobre financiación e inversión. Para
ello, la investigación, la sistematización de experiencias y la evaluación son fundamentales.
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7. América del Norte
Situación
Tanto EE.UU. como Canadá atribuyen la responsabilidad principal del AEA a los estados y
provincias. Este enfoque descentralizado tiene muchos beneficios, pero también crea barreras
para la colaboración, la defensa colectiva y el intercambio de recursos. El reciente lío político,
económico y cultural, aunque moderado según los estándares mundiales, distrae la atención
de los esfuerzos para desarrollar un sistema de aprendizaje a lo largo de toda la vida más
integrado, accesible y basado en la investigación. Canadá es un estado miembro activo de la
UNESCO y existe la esperanza de que EE.UU. vuelva pronto a participar de manera más eficaz
en las discusiones sobre el papel de AEA para abordar problemas urgentes, incluso
existenciales, regionales y globales.
Desafíos
Dentro de la comunidad de AEA de América del Norte, existe la sensación de que el campo se
encuentra en una encrucijada con una dependencia de la tecnología y la conectividad que son
cruciales para la prestación de servicios, pero al mismo tiempo una falta de coherencia clara
en las políticas y los programas.
Sin embargo, existe la necesidad de dejar de mirar dominios y áreas de política y concentrarse
en cambio en el alumno como la unidad principal de interés, resumida en la noción de
convergencia en torno a los intereses de los educandos. Vinculado a esto y al tema de la
participación de los adultos en el aprendizaje, está la necesidad de comprender las barreras a
esa participación - políticas de bienestar social inadecuadas para brindar acceso confiable a
servicios de cuidado infantil, asistencia médica, vivienda y transporte para participar en
actividades de aprendizaje.
En la actualidad, se hace demasiado hincapié en la formación profesional como medio para la
autosuficiencia económica y el bienestar general, combinado con un reconocimiento
insuficiente del valor del aprendizaje a lo largo de toda la vida para la comunidad y el
crecimiento personal. Esto ha resultado en muchos programas de educación para adultos que
se enfocan en la empleabilidad.
Aún se requiere una mayor claridad conceptual con respecto al aprendizaje a lo largo de toda
la vida y otros conceptos relacionados como medio para crear un entendimiento común y un
mayor sentimiento de unidad que también fortalecerá las demandas de apoyo financiero.
Otro de los grandes desafíos de AEA se relaciona con la financiación. Si queremos ampliar
nuestra comprensión y práctica del aprendizaje a lo largo de toda la vida, es esencial crear una
financiación sostenible para las asociaciones entre los proveedores de élite y otras
organizaciones comunitarias.
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Tendencias y problemas clave
Es posible identificar una variedad de tendencias y problemas clave comunes que caracterizan
al AEA en América del Norte. Por un lado, está el tema de buscar fortalecer las alianzas entre
los proveedores de AEA y las organizaciones comunitarias y así ayudar a las personas con otros
problemas como seguridad alimentaria, vivienda asequible, etc. Por otro lado, como se
mencionó anteriormente en los desafíos, la necesidad de una terminología común se vuelve
más apremiante. Esto quizás podría comenzar con definiciones de términos para que los
ejemplos/prácticas puedan entenderse en el contexto de las definiciones.
Existe un reconocimiento general de que, a pesar de los esfuerzos de la última década, se
necesita una recopilación, investigación y análisis de datos más extensos y sistemáticos tanto
en EE.UU. como en Canadá. Esto es fundamental para la formulación de políticas y para
fortalecer los argumentos a favor de una financiación más adecuada.
A diferencia de otras regiones, hay una estructura corporativa muy vibrante en América del
Norte que ayuda a despertar conciencia sobre la importancia del aprendizaje a lo largo de
toda la vida y la educación de adultos.
No cabe duda de que uno de los temas principales sigue siendo cómo apoyar el desarrollo
continuo de los profesionales - la profesionalización de quienes se dedican al campo del AEA.
¿Cuál es la mejor manera de comprometerse con los ‘educadores’ que trabajan con los
educandos, para mejorar su práctica y qué tipo de información y orientación sobre los recursos
necesitan como parte del proceso de profesionalización?
Finalmente, el cambio a lo digital - al aprendizaje a distancia o remoto - plantea el problema
de la ausencia de capacitación específica para instructores y educandos. ¿Qué se debe hacer
para remediar esta situación? Existe un entendimiento general de que probablemente no
habrá un retorno a todo el aprendizaje en persona. La tendencia parecería indicar un enfoque
híbrido o combinado. Esto parecería presentar una oportunidad para fomentar una
política/estrategia más sólida de aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo que incluye
garantizar un acceso equitativo y asequible a la infraestructura digital requerida.
Recomendaciones
Sobre la base en los desafíos y las tendencias y problemas clave identificados anteriormente,
se formularon cinco recomendaciones específicas:
i.

Fusionarse a través de los límites en torno a las necesidades de los educandos: la
necesidad de poner la perspectiva del educando en el centro de cualquier estructura
organizativa que prevalezca. Sugerimos la necesidad de organizarse en torno a la
construcción de una entidad para la cooperación entre sectores y dominios de
aprendizaje.

ii.

La necesidad de aclarar o definir términos clave es urgente como una forma de crear
entendimientos comunes que nos acercarán más dentro del campo, a nivel nacional y
como comunidad global.
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iii.

Para fortalecer y sostener el aprendizaje a lo largo de toda la vida, es necesario
examinar tanto el “lado de la oferta” de las oportunidades de aprendizaje formal e
informal como el “lado de la demanda” de esas oportunidades. Por ejemplo, es
importante comprender cómo los empleadores y otras organizaciones fomentan el
aprendizaje a lo largo de toda la vida de distintos tipos y desglosan los silos que
restringen el intercambio de información. Esto debería conducir al fortalecimiento de
las asociaciones entre los proveedores de AEA y las organizaciones comunitarias para
brindar servicios de apoyo que ayuden a las personas a superar barreras como la
inseguridad alimentaria, la falta de vivienda asequible, etc.

iv.

Fomentar un enfoque integrado y acciones sistemáticas: AEA, en la región, es
brindado por múltiples proveedores en múltiples lugares con objetivos diferentes. La
dirección del programa está frecuentemente influenciada por los objetivos y
posibilidades de financiación de los proveedores tanto como por las necesidades e
intereses de los educandos.

v.

La evidencia demuestra la importancia de una recopilación, investigación y análisis
de datos más extensos y sistemáticos tanto en los EE.UU. como en Canadá. Una gran
parte de la elaboración de políticas y la provisión de programas está a cargo de los
estados, provincias y territorios. Una recopilación de datos a nivel nacional más robusta
informaría mejor esta política y provisión descentralizadas y permitiría una evaluación
de base amplia de los impactos de políticas y programas.
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MANIFIESTO DEL ICAE Y LA SOCIEDAD CIVIL MUNDIAL – 2022
Aprendizaje y educación de adultos - Porque el futuro no puede esperar

El Aprendizaje y Educación de Adultos (AEA) es un derecho humano fundamental de todos los
jóvenes, adultos y adultos mayores. Se trata más que de permitirnos responder a las crisis: se
trata de sentar las bases para una comprensión común de la vida en armonía con otras
personas y formas de vida en nuestro hábitat común, el planeta Tierra. Esto implica
comprender y luego abordar los problemas sistémicos, las desigualdades estructurales, los
problemas globales y los problemas de poder, de manera permanente. En la actualidad, la
comunidad mundial está luchando con un espectro complejo de crisis provocadas por el
hombre, incluida la pandemia de COVID-19, el cambio climático, el impacto negativo de la
digitalización, la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías, la amenaza nuclear, el
debilitamiento de la democracia y el uso de la intervención armada violenta en lugar de la
negociación y el diálogo. De ahí la necesidad, en palabras del informe Futuros de la Educación
de la UNESCO, de un Nuevo Contrato Social para la Educación. En este contexto, un nuevo
AEA debe crear y adoptar soluciones sostenibles a largo plazo basadas en el poder
transformador del aprendizaje y la educación de adultos en lugar de insistir en su función de
adaptación y capacidad de respuesta. La paz es una condición previa para la armonía planetaria
que debe ser alimentada en la mente de mujeres y hombres. El retorno de las inversiones en
educación, alfabetización, pensamiento crítico, aprender a vivir juntos es mucho más profundo,
más amplio y más duradero que el de las inversiones en material militar. AEA tiene una gran
capacidad para contribuir a nuestra emancipación personal y colectiva, tanto en el contexto
de la vida como del trabajo.
Por estas razones, nosotros - como miembros de ICAE - reafirmamos nuestro
compromiso con los siguientes principios:
I.

En primer lugar, el AEA es un derecho humano fundamental de todos los jóvenes,
adultos y adultos mayores - tanto mujeres como hombres - un esfuerzo público y un
bien común global, del cual el Estado es el principal garante de deberes. Esto implica
reconocer su doble vocación: como un derecho en sí mismo y como un contribuyente
habilitador en otros campos (reducción de la pobreza, igualdad de género, etc.).

II.

AEA es beneficioso tanto para el desarrollo personal y lo profundo de toda la vida
como para la autorrealización, para las comunidades y la sociedad en su conjunto
como para la economía. AEA contribuye a la creación de sociedades más justas,
igualitarias, innovadoras, inclusivas y sostenibles, con nuevas oportunidades de empleo
digno, mayor movilidad social y participación ciudadana.

III.

AEA es holístico e intersectorial: incluye todas las expresiones de AEA (formal, no
formal e informal), y diversos tipos de aprendizaje en campos como la salud, el trabajo,
la cultura, la ciudadanía, el medio ambiente, etc.

33

IV.

La diversidad está en el corazón de AEA: abarca diversos grupos de educandos,
prestando especial atención a los vulnerables y los que sufren todas las formas de
discriminación.

V.

El aprendizaje y la educación de adultos es un componente central del
aprendizaje a lo largo de toda la vida y abarca actividades educativas en tres
dominios clave: alfabetización y competencias básicas; conocimientos, competencias y
habilidades en educación continua y formación profesional; conocimientos,
competencias y habilidades en educación liberal, popular y comunitaria y ciudadanía
activa. Creemos que AEA es un componente esencial del ODS 4 y es necesario para
el logro de todos los ODS.

Por lo tanto, proponemos y promovemos las siguientes premisas y acciones:
1. El AEA transformador fomenta la autonomía, la emancipación, la libertad y la democracia,
aumenta la voluntad de los educandos y abarca la diversidad cultural, étnica,
epistemológica y lingüística. Sin embargo, esto requiere el logro de la alfabetización
para todos, que es la base más importante sobre la que se puede construir un aprendizaje
completo, inclusivo e integrado a lo largo de toda la vida para todos los jóvenes y adultos.
2. En consonancia con el objetivo de AEA de apoyar la inclusión y la participación, AEA
debe promover enfoques pedagógicos centrados en el educando, interactivos,
empoderadores y organizados en torno a los principios de participación, cooperación y
colaboración.
3. AEA requiere recursos apropiados, en los que el gobierno sigue siendo el principal
responsable de la provisión de educación (incluido el fortalecimiento de la infraestructura),
ya sea asegurando la educación para los más marginados o coordinando y regulando la
participación de otros actores en la educación y adhiriéndose a los puntos de referencia
internacionales y regionales.
4. La calidad de la provisión de AEA dependerá de inversiones, políticas y estrategias que
reconozcan la necesidad urgente de profesionalizar aún más el AEA tanto en el sector
formal como en el no formal. Esto también significa garantizar la disponibilidad de
indicadores y datos confiables para monitorear el progreso a través de la investigación,
que puede llevarse a cabo en estrecha cooperación con las universidades.
5. La igualdad de género sigue siendo uno de los objetivos principales de AEA. Requiere
permitir la participación equilibrada de hombres y mujeres, el uso de la pedagogía sensible
al género y la epistemología feminista, así como políticas del AEA con un enfoque especial
en las mujeres (sobre todo en iniciativas de alfabetización, ya que todavía existen casi 800
millones de personas adultas analfabetas en el mundo de los cuales 2/3 son mujeres - ¡sin
cambios!) y que aborden los problemas sistémicos de las relaciones de poder y las culturas
opresivas para las mujeres en varios currículos y entornos educativos.
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6. La educación y formación profesional es un componente clave del AEA, crucial para una
vida digna, la autonomía y la dignidad. Por lo tanto, la educación y formación profesional
debe permitir el empleo, el trabajo decente, la educación continua integral, el desarrollo
profesional y las opciones de carrera, así como prevenir el trabajo precario y ayudar a los
afectados por pandemias, cambio climático, conflictos armados y otras crisis.
7. La tecnología puede ser un motor del progreso en la educación y se debe explorar más a
fondo su capacidad para aumentar el alcance del AEA. Sin embargo, también puede crear
nuevas barreras de acceso, hacer que el aprendizaje social o colectivo sea más desafiante,
ampliar las brechas sociales existentes y crear otras nuevas. ¡Los problemas de nuestro
mundo no son únicamente tecnológicos sino pedagógicos! Por lo tanto, los desafíos
que enfrenta el sector educativo no pueden resolverse principalmente con herramientas
digitales, plataformas de aprendizaje electrónico e inteligencia artificial. El derecho a la
educación no debe ser reemplazado por el derecho a la conectividad.
8. La sociedad civil juega un papel fundamental en AEA. Con el fin de apoyar a los
educandos adultos en todo el mundo y maximizar los beneficios de la educación de
jóvenes y adultos, es necesaria la movilización de la sociedad civil y los movimientos
sociales. Por lo tanto, como uno de los actores clave, las OSC deben ser reconocidas como
socios en la formulación, implementación, planificación, monitoreo y evaluación de
políticas.

Como miembros y socios de ICAE, estamos unidos por el AEA como un derecho humano
fundamental y una condición previa para la justicia social y ecológica, el bienestar, el
cambio y la transformación, porque el futuro no puede esperar.
De acuerdo con el espíritu participativo y democrático de ICAE, proponemos que las
recomendaciones específicas que se incluirán en el Marco de Acción de Marrakech sean
debatidas y decididas por los participantes en el Foro Internacional e incluidas en la versión
final de este Informe destacado.
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