
La revista internacional Educación de Adultos y Desarrollo 
es un foro destinado a los educadores de adultos de todo 
el mundo.     
  El principal grupo destinatario lo componen los edu-
cadores propiamente tales, los investigadores, activistas 
y responsables políticos de África, Asia, Latinoamérica 
y de los países en proceso de transformación de Asia y 
Europa. La revista ha sido concebida específicamente para 
facilitar el intercambio y el debate sobre temas de la prác-
tica y teoría, sobre métodos y enfoques innovadores, 
sobre proyectos y experiencias, así como sobre iniciativas 
y posturas políticas. En este sentido, Educación de Adultos 
y Desarrollo constituye una herramienta para fomentar el 
intercambio Sur-Sur. 
  Asimismo, la revista también procura ofrecer a lectores 
de Europa, Norteamérica y otras naciones industrializadas 
del mundo, como Japón o Australia, la oportunidad de 
ponerse al día sobre las últimas tendencias observadas en 
este sector en África, Asia, Latinoamérica y en los países 
en proceso de transformación de Asia y Europa, para 
ayudarlos a convertirse en socios más eficaces en la coo-
peración práctica e intelectual. En este sentido, Educación 
de Adultos y Desarrollo también contribuye a fomentar el 
intercambio Norte-Sur y Sur-Norte.
  La revista Educación de Adultos y Desarrollo es 
publicada una vez al año en inglés, francés y español. 
En cada número se aborda un tema de mayor alcance. 
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Oswaldo De León Kantule (también conocido como 
"Achu") nació en Guna Yala, Panamá, en 1964. Obtuvo el tí-
tulo de licenciado en Artes Plásticas y Visuales en la Uni-
versidad de Panamá. Ha participado en más de 18 exposi-
ciones individuales y en diversas muestras colectivas en 
América del Norte y del Sur y en Europa.

En 1966 Oswaldo obtuvo el Primer Premio en el Concurso 
Nacional de Pintura de Panamá. En 2004, el Instituto Smi-
thsoniano de Washington le otorgó una beca de investiga-
ción para artistas visitantes. Ha participado en numerosas 
bienales de arte: Panamá (2002), Segunda Bienal de Arte 
Indígena (Quito, 2010), y la Primera Bienal de Arte Indígena 
Contemporáneo (México, 2012).

Oswaldo ha sido, además, curador de varias exposiciones, 
y ha ilustrado una serie de publicaciones. Actualmente vive 
y trabaja en Panamá y Canadá.

Contacto
Oswaldo De León Kantule
achu@deleonkantule.net
www.deleonkantule.net

Oswaldo De León Kantule nos cuenta cómo fue el pro-
ceso de creación de la obra y cuál fue su inspiración.

“Para crear esta obra, dibujé un boceto después de revi-
sar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Nacio-
nes Unidas. Mi idea era crear una pintura que no fuera re-
alista, sino que simbolizara los Objetivos del Milenio, 
como la erradicación de la extrema pobreza y el hambre. 
Los demás elementos de la pintura, como el libro, la ma-
zorca de maíz, la mujer y el niño, el campo de cultivo junto 
a un río de aguas límpidas, también son representativos 
de los objetivos. Con la salida del sol en el segundo plano 
quiero representar la esperanza para todos los seres hu-
manos.ˮ

Artistas que colaboraron
Oswaldo De León Kantule
 Artista de la portada
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Pon atención. ¿Dónde estabas en 1973?

Estaba a punto de comenzar a asistir a la escuela, pero 
ya conocía las letras y los números y estaba ansioso por 
aprender y transformarme en adulto. 

Ese mismo año salía a la luz el primer número de Edu-
cación de Adultos y Desarrollo (EAD). La Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estrangulaba eco-
nómicamente a Occidente por apoyar a Israel en la Guerra 
de Yom Kipur; estallaba así la primera crisis del petróleo. 
Estados Unidos se retiraba de Vietnam. El World Trade 
Center de Nueva York se transformaba en el edificio más 
alto del mundo. Indira Gandhi seguía siendo primera minis-
tra de India; Nixon era el presidente de Estados Unidos. Se 
decretaba la ley marcial en Grecia tras una serie de revuel-
tas estudiantiles. Pinochet se apoderaba del poder en Chile.

Podría seguir, pero me parece que ya captaron la 
idea. Hemos recorrido un largo camino desde entonces, 
aunque en este momento nos encontramos estancados 
en el mismo sitio.

El primer artículo del primer número de EAD se tituló 
Resumen de los acuerdos más importantes de la Tercera 
Conferencia Mundial sobre la Formación de Adultos – 
Tokyo 1972. Al volver la vista hacia 1973 me siento per-
plejo: mientras más cambian las cosas, más invariables 
permanecen.

Lo que ahora tienen en sus manos es la versión más 
reciente de la revista Educación de Adultos y Desarrollo. 
Hemos procedido a reformular, rediseñar y reiniciar, movi-
dos por el afán de ponernos a tono con nuestros tiempos. 
Nuestro comité de redacción, cuyos miembros proceden 
de todos los rincones del mundo, ha decidido adoptar un 
enfoque temático. Desde ahora en adelante, Educación 
de Adultos y Desarrollo será publicada una vez al año y 
se concentrará en un tema por número. 

Se fijaron en la portada, ¿no es así? Nos sentimos 
muy orgullosos de ella. Cada portada será una obra de 
arte única, creada para la revista por un artista distinto. 
Ah, y hay un montón de otros cambios e innovaciones: 
por ejemplo, un seminario virtual complementario, organi-
zado por ICAE, nuestro socio en la cooperación. Así pues, 
los invitamos a explorar la revista para que sean ustedes 
mismos quienes aprecien los cambios.

Sin embargo, antes de que comiencen, quisiera explicar-
les por qué escogimos los temas de este número. 

Decidimos que esta publicación tratara sobre lo que 
vendrá Después de 2015. Se abordan los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y el debate mundial en torno 
a lo que debería ocurrir después de 2015, año en que ex-
pira la fecha límite para los ODM. Para proceder de ma-
nera adecuada, necesitamos comprender el tema que 
nos convoca.

Lo que verán en estas páginas es un reflejo de nues-
tros esfuerzos por captar el significado de un problema 
muy complejo. Hay una idea que se reiterará artículo tras 
artículo: la educación es un derecho humano. Y esa afir-
mación es tan válida hoy como lo era en 1972, cuando en 
la Conferencia Mundial de Tokio se declaró que:

La educación es permanente; la educación de adultos y la de niños y 
jóvenes son inseparables. Sin embargo, para ser, un agente eficaz de 
cambio, la educación debe tender a conseguir que los adultos inter-
vengan, y participen activamente en ella. Debe tratar de mejorar las 
condiciones de vida y la calidad general de la vida. La apatía, la po-
breza, la enfermedad y el hambre son los principales males humanos 
con que se enfrenta el mundo de hoy. Su eliminación sólo es posible 
haciendo que las poblaciones adquieran conciencia de cuáles son 
sus causas y de la manera de ven cerlas. El mejoramiento social y la 
educación de adultos son, pues, complementarios. [...]
La experiencia demues tra que el aumento de los servicios educativos 
de una comunidad tiende a favorecer sobre todo a los que ya disfru-
tan de los beneficios de la educación; los desfavorecidos en materia 
de enseñanza tienen todavía que hacer valer sus derechos. La edu-
cación de adultos no es una excepción a la regla, pues aquellos adul-
tos que más necesitan la educación han quedado en gran medida 
margina dos: son gentes olvidadas. 
Por consiguiente, la principal tarea de la educación de adultos du-
rante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
es buscar a esas gentes olvidadas y ponerse a su servicio.1

Aún estamos luchando contra los mismos problemas. Es-
pero que con la publicación de nuestra revista podamos 
contribuir al objetivo de ponernos al servicio de esas per-
sonas olvidadas.

Johanni Larjanko 
Redactor jefe

1 / UNESCO (1972): Informe final. Tercera Conferencia Internacional sobre 
Educación de Adultos. Disponible en http://bit.ly/1h0Fiel
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Aprendizaje para todos a lo largo de toda la 
vida: un objetivo potencial de alcance mundial 
para las agendas de educación y desarrollo 
posteriores a 2015

Heribert Hinzen
DVV International, Laos

Resumen – Las agendas de educación y de-
sarrollo para el período 2000-2015 se están 
aproximando a la fecha límite. En este artículo 
se explica el proceso que condujo a la adop-
ción de las agendas en curso y se analiza la 
actual situación. Desde ya podemos percibir 
que, pese a haberse conseguido diversos lo-
gros y beneficios, la mayoría de los objetivos 
acordados no se alcanzarán, en especial los 
relacionados con la educación de jóvenes y 
adultos, al igual que con sus necesidades de 
aprendizaje y formación. De manera que la 
comunidad de la educación de adultos habrá 
de implicarse con mayor energía en el debate 
sobre estrategias posteriores a 2015, que ac-
tualmente se encuentra en pleno desarrollo. 
Se requiere mayor apoyo para los jóvenes y 
adultos dentro de una perspectiva de apren-
dizaje para todos a lo largo de toda la vida.

Mientras entrábamos al nuevo milenio en medio de un 
clima de temor creado por el problema informático del 
año 2000 (¿alguien lo recuerda aún?),1 las Naciones Uni-
das consiguieron un logro bastante extraordinario. La or-
ganización, severamente criticada tanto por la lentitud de 
sus procesos de toma de decisiones como por su incapa-
cidad para ponerlas en práctica, consiguió elaborar un 
ambicioso plan para alcanzar muchos de sus objetivos 
fundamentales. Obviamente, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) fueron resultado de prolongados deba-
tes y de un compromiso. Sin embargo, existía un plan de 
acción concreto, con objetivos medibles en ocho áreas. 
Al mismo tiempo, contábamos con seis objetivos de Edu-
cación para Todos que se remontaban al año 2000. 

ODM y EPT

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron for-
mulados durante la Cumbre del Milenio de las Naciones 
Unidas, celebrada en Nueva York, en la que participaron 
193 estados miembros que acordaron alcanzar ocho obje-
tivos con miras a reducir la pobreza, la mortalidad infantil, 
el VIH/SIDA, y lograr mejoras en áreas como la enseñanza 
primaria, la igualdad entre los géneros, la salud materna, la 
sostenibilidad del ambiente y la alianza para el desarrollo 
[para mayores detalles, véase la página 8, N. de la R.].

La Educación para Todos (EPT) fue el resultado de un 
proceso en el que 1.500 participantes en el Foro Mundial 
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de Educación de Dakar acordaron adoptar seis objetivos 
que abarcaban la primera infancia, la enseñanza primaria, 
las aptitudes para los jóvenes, la alfabetización y la edu-
cación permanente de adultos, la igualdad entre los géne-
ros y el mejoramiento de la calidad [para mayores detalles, 
véase la página 9, N. de la R.]. 

La elaboración de la Agenda de EPT constituyó un 
importante avance. Sirvió para reemplazar la Declaración 
Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacer las Ne-
cesidades Básicas de Aprendizaje, emitida en 1990 du-
rante una Conferencia Mundial celebrada anteriormente 
en Jomtien. La EPT se preocupaba de la educación 
desde una perspectiva holística, adoptando una nueva vi-
sión que procuraba abarcar el ciclo de vida en todas sus 
dimensiones: longitud, anchura y profundidad. 

Involucramiento

El movimiento mundial en favor de la educación de adultos 
se involucró en estos procesos desde una etapa temprana, 
y de este modo trascendió las fronteras de la CONFINTEA, 
la serie de conferencias mundiales de la UNESCO sobre 
educación de adultos. En 1990, justo antes del encuentro 
de Jomtien, el Consejo Internacional de Educación de 
Adultos (ICAE) celebró su Asamblea Mundial, también en 
Tailandia. A nivel nacional, DVV International cumplió una 
importante labor de promoción en el equipo de tareas pre-
paratorio en Alemania, y más tarde fui invitado a incorpo-
rarme a la delegación gubernamental que participó en el 
Foro de Dakar. Desde entonces, en esta revista se han pu-
blicado números especiales y diversos artículos que pre-
paran el terreno para futuros eventos de EPT o informan 
sobre los mismos y sus conclusiones en materia de políti-
cas y prácticas a nivel mundial, regional y nacional. 

Dentro del contexto anterior, el ICAE, DVV International 
y otros miembros fueron invitados a participar en importan-
tes comités como el Grupo Consultivo de CONFINTEA VI, 
el Grupo de Expertos sobre el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Alfabetización, o el Consejo Editorial del In-
forme de Seguimiento de la EPT en el Mundo, que se pu-
blica anualmente. En 2012, el Informe de Seguimiento es-
tuvo dedicado a ”Los jóvenes y las competencias”, y la 
próxima edición versará sobre ”Aprendizaje y enseñanza 
para el desarrollo”.

Dos de nuestros objetivos fueron acogidos como parte de 
la declaración sobre EPT de Dakar:

• ”(iii) Velar por que las necesidades de aprendizaje de 
todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un 
acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a pro-
gramas de preparación para la vida activa.

• (iv) Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos 
alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de 
mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equita-
tivo a la educación básica y la educación permanente…”

Desgraciadamente, esta visión más amplia con respecto a 
la EPT quedó restringida al segundo de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, en el cual se proponía: ”Lograr la 
enseñanza primaria universal”. Como consecuencia de lo 
anterior, solo este aspecto de la agenda de EPT logró cap-
tar la atención de la mayoría de los gobiernos y de los so-
cios para el desarrollo. Sería una importante tarea analizar 
el flujo de ayuda de desarrollo para la educación y demos-
trar lo mucho —aunque no suficiente— que se ha desti-
nado a la escolarización de niños y niñas y lo poco que se 
ha asignado para satisfacer las necesidades de capacita-
ción y educación permanente de jóvenes y adultos. 

La comunidad de aprendizaje de adultos ha criticado 
la implementación de los ODM y de la EPT por restringir 
su preocupación a la enseñanza primaria, ignorando las 
necesidades de aprendizaje y capacitación de jóvenes y 
adultos. El objetivo de esta publicación es poner las co-
sas en su lugar y tomar parte en un debate actualmente 
en curso sobre el plan de acción para después de 2015. 
Puesto que los buenos resultados obtenidos por la comu-
nidad de educación adultos en la cumbre de Dakar no se 
tradujeron en una implementación igualmente exitosa, ya 
es hora de hacer un balance de los logros alcanzados y 
pensar en las medidas que deberían adoptarse en este 
momento. 

Debates en torno al plan de acción para después de 
2015

En el escenario mundial nos encontramos con una diver-
sidad de procesos, conferencias y páginas web. En ellos 
se pretende evaluar los resultados obtenidos hasta ahora 
e iniciar un debate en torno a lo que debería hacerse en 
el futuro. En resumidas cuentas, ha quedado claro que la 
mayoría de los ocho ODM no han sido alcanzados en la 
mayoría de los países del Hemisferio Sur, y no serán al-
canzados en 2015. Lo mismo puede decirse de los seis 
objetivos de EPT, la mayoría de cuyos indicadores revelan 
que aún queda mucho por hacer. Al mismo tiempo, debe-
ríamos complacernos de los diversos logros obtenidos, y 
aprender de ellos, ya que pueden enseñarnos lecciones 
que podemos aplicar durante la próxima década. Muchos 
de dichos logros están claramente expuestos en los Infor-
mes Anuales de Seguimiento en el Mundo, donde pode-
mos encontrar múltiples testimonios positivos. 

Hay quienes han alzado su voz para sugerir la necesi-
dad de que volvamos a fijar objetivos mundiales, pero 
esta vez incluyendo metas de nivel nacional o en función 
de un contexto específico y con sus correspondientes in-
dicadores. Según se sostiene, lo que resulta fácil de al-
canzar en un país puede ser muy difícil de conseguir en 
otro. Incluso al interior de cada país suele haber enormes 
diferencias entre las oportunidades al alcance de las zo-
nas rurales y urbanas, entre las personas más acomoda-
das y los sectores marginados, por no hablar de la persis-
tente desigualdad de acceso entre hombres y mujeres. 
Con respecto a los nuevos ODM, que podrían denomi-
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narse Objetivos de Desarrollo Sostenible, existe una per-
cepción cada vez más clara de que los distintos objetivos 
se encuentran interconectados: las personas más saluda-
bles aprenden con mayor facilidad; los jóvenes y adultos 
mejor educados son menos vulnerables. 

El Equipo de Tareas del Sistema de las Naciones Uni-
das sobre la Agenda de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo después de 2015 publicó un documento que de-
nominan ”nota temática” sobre ”Educación y aptitudes 
para un desarrollo inclusivo y sostenible después de 
2015”. El equipo de tareas distingue tendencias en el 
campo de la educación, y divide sus conclusiones en los 
siguientes temas:

• El mayor caudal de información y su naturaleza cam-
biante.

• Un cambio de rumbo desde la enseñanza hacia una 
mayor preocupación por el aprendizaje.

• Aprendizaje a lo largo de toda la vida: más allá de un 
paradigma de enseñanza centrado en el aula.

• Aprendizaje en el futuro: difuminar los límites entre el 
aprendizaje, el trabajo y la vida cotidiana.

• Elevar las exigencias en materia de aptitudes y los  
requisitos fundamentales.

• Desafíos en materia de empleabilidad: facilitar la tran-
sición de la escuela a la vida laboral.

• Prever los cambios.

Tal parece que a pesar de la variedad y diversidad de 
perspectivas y de argumentos, existe una percepción 
cada vez más unánime que plantea las siguientes exigen-
cias con relación a las distintas agendas: 

• que se elabore una agenda centrada específicamente 
en la educación, que abarque todos los aspectos de 
la escolarización, la formación y el aprendizaje.

• que la educación sea un tema siempre presente en la 
implementación de la agenda de desarrollo.

Este criterio común puede apreciarse en los diversos docu-
mentos que están circulando. Si bien la tendencia se nos 
presenta favorable, es preciso reforzarla. El debate sobre el 
plan de acción para después de 2015 se encuentra en 
pleno desarrollo, y si hemos de considerar la cumbre de 
Dakar celebrada en 2013 como un indicio, es preciso que la 
comunidad de educación de adultos redoble sus esfuerzos 
si pretende influir en los futuros objetivos. Afortunadamente, 
todos hemos sido invitados a participar en la discusión.

La comunidad de educación de adultos ofrece nume-
rosas oportunidades para intervenir en el debate a través 
de la gran cantidad de reuniones, sitios web, blogs y me-
dios sociales disponibles. El debate que tiene lugar en la 
región de Asia y el Pacífico puede servir como un ejemplo 
positivo en el que UNESCO Bangkok ha encabezado los 
esfuerzos por explorar futuras perspectivas junto con 
otros especialistas mediante una serie de reuniones:

• Mayo de 2012: Hacia la EPT en 2015 y más allá: deli-
near una nueva visión de la educción. 

• Noviembre de 2012: Qué tipo de educación se impar-
tirá en el futuro: más allá de 2015. Reformular el 
aprendizaje en un mundo en permanente cambio. 

• Marzo de 2013: La educación en la Agenda de Desa-
rrollo posterior a 2015. Consulta Temática Regional 
para Asia y el Pacífico. 

¿Cuál es la situación actual?

El debate cobró un primer impulso a nivel mundial con la 
agenda de desarrollo asociada a la Consulta Temática de 
la ONU sobre Educación después de 2015. En la reunión 
de Dakar, celebrada en marzo de 2013, se propuso una se-
rie de prioridades con miras a: ”una mayor preocupación 
por la calidad y los métodos para medirla; por la igualdad y 
el acceso para los niños y niñas a los que es difícil hacer 
llegar los beneficios; y por los contenidos que deberían en-
tregarse durante los tres primeros años de la enseñanza 
secundaria”. Estas prioridades demuestran claramente que 
el actual flujo de procesos y debates en torno a los nuevos 
objetivos de EPT están, una vez más, dominadas por las 
necesidades de escolarización de los niños.

Al mismo tiempo, se observa, asimismo, un notorio 
progreso en el Resumen de Conclusiones, donde se pro-
pone ”la educación el aprendizaje igualitarios y de calidad 
para todos a lo largo de toda la vida” como un objetivo 
global de educación que permita hacer realidad el mundo 
que queremos.

El Comunicado de la Sociedad Civil, emitido por el 
Foro Mundial de la Sociedad Civil sobre la Agenda de De-
sarrollo para Después de 2015, celebrado en Bali en 
marzo de 2013, expuso un planteamiento según el cual 
”el marco debe incluir objetivos y metas precisas sobre el 
acceso universal a una atención de salud equitativa, a 
una educación y a un aprendizaje de por vida inclusivos y 
de calidad, al agua potable y al saneamiento, como tam-
bién a la seguridad alimentaria y nutricional”.

“La estrechez de miras de Jomtien”
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Al tomar parte en los actuales debates, y al profundizar 
en ellos a través de nuestra revista, esperamos ofrecer 
más oportunidades para entablar un debate a fondo so-
bre por qué ”el aprendizaje para todos a lo largo de toda 
la vida” sería un objetivo global que establece la educa-
ción como derecho humano, al igual que las aptitudes y 
competencias para la ciudadanía, los medios de subsis-
tencia y las necesidades profesionales como orientación 
general.

Aún no es demasiado tarde para que la comunidad 
de educación de adultos se comprometa más activa-
mente. Los miembros del ICAE deberían hacerlo a nivel 
nacional y regional. La comunidad de educación de adul-
tos podría fortalecer sus posturas y planteamientos a tra-
vés de recomendaciones sobre políticas basadas en evi-
dencias y derivadas de las buenas prácticas. Se invita a 
todos los lectores de esta publicación a sumarse al de-
bate en un seminario virtual programado para principios 
de 2014 [para mayores detalles, véase la página 48, N. de 
la R.]. Entre los temas que podrían plantearse se incluyen:

• ¿Cuáles son los paradigmas alternativos en y para la 
educación y el desarrollo que trascienden la orienta-
ción restringida al crecimiento económico?

• ¿De qué manera pueden los sistemas educativos pro-
porcionar mayor acceso y estructuras más inclusivas 
sobre la base de políticas, legislación y financiación 
para todos los subsectores?

• ¿De qué manera puede la sociedad civil a nivel nacio-
nal, regional e internacional participar más activa-
mente en estos debates y así respaldar los esfuerzos 
realizados por el ICAE y otras entidades?

Esa participación debería abarcar las agendas de educa-
ción y de desarrollo, teniendo ambas como importantes 
componentes el aprendizaje y la formación de jóvenes y 
adultos. 

CONFINTEA Y GRALE

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los objetivos de 
Educación para Todos no son los únicos procesos que 
abordan la educación desde una perspectiva mundial. No 
debemos olvidar el proceso de la CONFINTEA. El cumpli-
miento del Marco de Acción de Belém, que fue aprobado 
en la CONFINTEA VI en 2009, es supervisado por el Insti-
tuto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de 
Toda la Vida. En 2015 debería publicarse un informe a mi-
tad de periodo.

En la reunión de Belém se dio a conocer el primer In-
forme Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de 
Adultos (Global Report on Adult Learning and Education – 
GRALE). Tan pronto como se publique el nuevo GRALE a 
fines de 2013, la comunidad de educación de adultos ten-
drá la oportunidad de imponerse de los logros alcanza-
dos desde Belém, y de las políticas y prácticas, como asi-
mismo de las iniciativas de respaldo y asociación, en las 

que deberá concentrarse. Entre ellas se incluye la enorme 
necesidad de contar con estructuras y mecanismos de 
gobernanza, desarrollo profesional y financiación.

Hay que tener en cuenta que las oportunidades y el 
tiempo para sostener debates participativos se están ago-
tando rápidamente. Puesto que ya falta muy poco para 
que la reunión de seguimiento de la EPT en el Mundo se 
celebre a comienzos de 2015 en Corea, es necesario 
adoptar una estrategia clara. Por ejemplo, ”el aprendizaje 
para todos a lo largo de toda la vida”, con objetivos rela-
cionados para la diversidad de sectores y necesidades 
particulares de la gente en el área de educación. Ella de-
bería concentrarse en los jóvenes y los adultos, y pasar a 
ocuparse de metas e indicadores a nivel nacional para la 
implementación y la medición de los logros alcanzados.

Nota

1 / El temor a que los sistemas informáticos de todo el mundo fueran a de-
jar de funcionar el 1 de enero de 2000.
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Documento clave
2000: Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
(extracto)

Objetivo 1: 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1.A – Reducir a la mitad, entre 1990 y 
2015, la proporción de personas con ingresos 
inferiores a 1 dólar por día
Meta1.B – Lograr el empleo pleno y produc-
tivo y el trabajo decente para todos, incluidos 
las mujeres y los jóvenes
Meta 1.C – Reducir a la mitad, entre 1990 y 
2015, el porcentaje de personas que padecen 
hambre

Objetivo 2:
Lograr la enseñanza primaria universal

Meta 2.A – Asegurar que, en 2015, los niños y 
niñas de todo el mundo puedan terminar un 
ciclo completo de enseñanza primaria

Objetivo 3:
Promover la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de la mujer

Meta 3.A – Eliminar las desigualdades entre 
los géneros en la enseñanza primaria y se-
cundaria, preferiblemente para el año 2005, y 
en todos los niveles de la enseñanza antes de 
finales de 2015

Objetivo 4: 
Reducir la mortalidad de los niños menores 
de 5 años

Meta 4.A – Reducir en dos terceras partes, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños me-
nores de cinco años

Objetivo 5: 
Mejorar la salud materna

Meta 5.A – Reducir un 75% la tasa de morta-
lidad materna entre 1990 y 2015
Meta 5.B – Lograr, para 2015, el acceso uni-
versal a la salud reproductiva

Objetivo 6: 
Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras 
 enfermedades

Meta 6.A – Haber detenido y comenzado a 
reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015
Meta 6.B – Lograr, para 2010, el acceso uni-
versal al tratamiento del VIH/SIDA de todas 
las personas que lo necesiten
Meta 6.C – Haber detenido y comenzado a 
reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y 
otras enfermedades graves

Objetivo 7: 
Garantizar la sostenibilidad del medio 
 ambiente

Meta 7.A – Incorporar los principios del desa-
rrollo sostenible en las políticas y los progra-
mas nacionales y reducir la pérdida de recur-
sos del medio ambiente
Meta 7.B – Haber reducido y haber ralenti-
zado considerablemente la pérdida de diver-
sidad biológica en 2010
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Documento clave
2000: Objetivos 
Educación para Todos

Meta 7.C – Reducir a la mitad, para 2015, la 
proporción de personas sin acceso sosteni-
ble al agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento
Meta 7.D – Haber mejorado considerable-
mente, en 2020, la vida de al menos 100 mi-
llones de habitantes de barrios marginales

Objetivo 8: 
Fomentar una alianza mundial para el 
 desarrollo

Meta 8.A – Atender las necesidades especia-
les de los países menos desarrollados, los 
países sin litoral y los pequeños estados insu-
lares en vías de desarrollo
Meta 8.B – Continuar desarrollando un sis-
tema comercial y financiero abierto, basado 
en reglas establecidas, predecible y no discri-
minatorio
Meta 8.C – Lidiar en forma integral con la 
deuda de los países en vías de desarrollo
Meta 8.D – En cooperación con el sector pri-
vado, hacer más accesible los beneficios de 
las nuevas tecnologías, especialmente las de 
información y comunicaciones
Meta 8.E – En cooperación con las empresas 
farmacéuticas, proporcionar acceso a los me-
dicamentos esenciales en los países en desa-
rrollo a precios asequibles.
Meta 8.F – En cooperación con el sector pri-
vado, dar acceso a los beneficios de las nue-
vas tecnologías, especialmente las de la infor-
mación y las comunicaciones.

Objetivo 1
Extender y mejorar la protección y educación 
integrales de la primera infancia, especial-
mente para los niños más vulnerables y des-
favorecidos. 

Objetivo 2
Velar por que antes del año 2015 todos los ni-
ños, y sobre todo las niñas y los niños que se 
encuentran en situaciones difíciles, tengan 
acceso a una enseñanza primaria gratuita y 
obligatoria de buena calidad y la terminen. 

Objetivo 3
Velar por que las necesidades de aprendizaje 
de todos los jóvenes y adultos se satisfagan 
mediante un acceso equitativo a un aprendi-
zaje adecuado y a programas de preparación 
para la vida activa. 

Objetivo 4
Aumentar de aquí al año 2015 el número de 
adultos alfabetizados en un 50%, en particu-
lar tratándose de mujeres, y facilitar a todos 
los adultos un acceso equitativo a la educa-
ción básica y la educación permanente. 

Objetivo 5
Suprimir las disparidades entre los géneros 
en la enseñanza primaria y secundaria de 
aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 
la igualdad entre los géneros en relación con 
la educación, en particular garantizando a las 
jóvenes un acceso pleno y equitativo a una 
educación básica de buena calidad, así como 
un buen rendimiento. 

Objetivo 6 
Mejorar todos los aspectos cualitativos de la 
educación, garantizando los parámetros más 
elevados, para conseguir resultados de 
aprendizaje reconocidos y mensurables, es-
pecialmente en lectura, escritura, aritmética y 
competencias prácticas.

Más información sobre los ODM, los indi-
cadores y los avances se encuentran en: 
http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 
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Entrevista a cargo de Dr Anton Markmiller & Ruth Sarrazin, DVV International
Fotografías de Bert Heinzlmeier

Auma Obama
“No nos den pescado. No nos 

 enseñen a pescar. ¡Pregúntennos  
si comemos pescado!”

Entrevista
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Dra. Auma Obama, usted ha estado trabajando durante 
muchos años con niños y niñas y personas jóvenes. En 
2010 usted fundó la organización Sauti Kuu. Cuéntenos 
sobre su emprendimiento. 
Fundé Sauti Kuu porque deseaba hacer algo en favor de 
la juventud. Quería darles una perspectiva de futuro y 
ayudarles de una manera sostenible. Mientras trabajé 
para la organización internacional de ayuda CARE, nos 
concentramos en el trabajo con las organizaciones loca-
les de base y sin ánimo de lucro, a fin de potenciar sus 
capacidades y ayudarles a elaborar programas eficaces 
centrados en el deporte como motivador de cambios po-
sitivos en el comportamiento. Trabajé con Boxing Girls 
Eastleigh (Chicas Boxeadoras de Eastleigh), Moving the 
Goalpoast (Cambiar las Reglas del Juego) y Kenya Home-
less Street Soccer (Fútbol Callejero para Jóvenes sin Te-
cho de Kenia), por nombrar solo algunas organizaciones. 
Si bien estas iniciativas resultaron ser muy provechosas, 
tenía la sensación de que necesitábamos hacer más por 
estos jóvenes. Quería ayudarles a transformarse en adul-
tos independientes: independientes en su manera de pen-
sar, pero también económicamente, factor este último 
que reviste enorme importancia. Sentía que nuestro tra-
bajo estaba inconcluso mientras no alcanzásemos esta 
meta. Si se desea erradicar la pobreza, que es una de las 
principales aspiraciones de los ODM, debemos hacerlo 
de manera sostenible. En lo que a mí respecta, yo deseo 
ayudarles a estos jóvenes a transformarse en adultos ap-
tos para ser contratados. Todo gira en torno al desarrollo 
económico sostenible. La organización Sauti Kuu se con-
centra en el desarrollo de la personalidad, en la educa-
ción formal y en la formación profesional, y en nuestra la-
bor involucramos a las familias de los jóvenes y a toda la 
comunidad.

La expresión swahili Sauti Kuu significa “voces podero-
sas”. ¿Por qué escogió ese nombre?
Cuando nos damos cuenta de la potencia de nuestra pro-
pia voz y del efecto que puede tener, adquirimos una per-
cepción distinta de nosotros mismos; podemos expresar-
nos y adoptar posturas frente a temas que nos conciernen. 
Solo entonces podemos tomar decisiones respecto de 
nuestra vida. A través de Sauti Kuu pretendo dotar a los jó-
venes de una voz poderosa para que hagan uso de la pala-
bra y contribuyan a definir su posición en la sociedad. 

¿Podría darnos un ejemplo concreto?
Hemos construido un centro juvenil, un lugar de encuen-
tro seguro. Comenzamos por invitar a los jóvenes a parti-
cipar desde un primer momento en el proceso de diseñar 
el espacio y elaborar un concepto en el que se inspire el 
uso de dicho espacio. Ellos participaron conscientemente 
en la construcción de su propio espacio seguro.

 Kennedy Odour Omondi (dirigente juvenil, Fundación 
Sauti Kuu,): Nos costó comenzar, pues no contába-
mos con un lugar donde reunirnos. Nos reuníamos li-
teralmente a la sombra de un árbol. Ahora que el cen-
tro ya está construido, nos reunimos con regularidad 
y estamos en condiciones de analizar nuestros desa-
fíos, debatir sobre nuestros problemas y aspiraciones 
en un entorno seguro y confortable. Nos reunimos 
para aportar ideas sobre aspectos sociales y econó-
micos que afectan a nuestra comunidad y discutimos 
sobre las posibilidades de transformar la aldea. 

 Dan Joshua Odour (coordinador de proyectos sobre 
el terreno, Fundación Sauti Kuu): Al participar en el 
proceso de concepción del centro los jóvenes afron-

La Dra. Auma Obama se crió en Kenia. Estu-

dió filología alemana y sociología en Alema-

nia, a lo que se suma un doctorado obtenido 

en la Universidad de Bayreuth. Luego, al re-

tornar a Kenia, trabajó durante cinco años 

para la organización internacional de ayuda 

CARE, donde coordinó la iniciativa llamada 

“Deporte para el Cambio Social”. A través de 

su fundación, Sauti Kuu, continúa traba-

jando en favor de niños y jóvenes desfavore-

cidos. Conversamos con ella sobre el desarro-

llo económico sostenible, sobre los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, así como sobre la 

necesidad de desarrollar un nuevo concepto 

de cooperación internacional. Estaba acom-

pañada por dos jóvenes de su fundación, 

Kennedy Odour Omondi, beneficiario del pro-

grama y dirigente juvenil, y Dan Joshua 

Odour, coordinador de proyectos sobre el te-

rreno para el programa rural. 



taron inicialmente algunas dificultades. Pero poco a 
poco fueron aprendiendo a discutir, a tomar decisio-
nes sobre sus aspiraciones. El proceso en general fo-
mentó su autoconfianza. En un comienzo trabajamos 
con un grupo muy reducido de alrededor de diez jó-
venes. Pero el número de integrantes está aumen-
tando con rapidez. La comunidad también ha aco-
gido el centro de manera favorable. Los padres les 
permiten a sus hijos acudir al recinto pues saben 
dónde están y que se encuentran en un lugar seguro, 
sin drogas ni violencia…

Queremos que los jóvenes se ocupen ellos mismos de los 
asuntos que les conciernen. Por ejemplo, sus familias sue-
len poseer terrenos, pero no los cultivan. Los jóvenes pue-
den ayudarles a sus padres a generar ingresos explotando 
las tierras que les pertenecen. Nuestro lema reza: Aprove-
cha lo que tienes para obtener lo que necesitas. Lo que 
importa no es lo que quieres, sino lo que necesitas. 

En el 2015 concluirá formalmente el proceso gradual 
asociado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). ¿Qué piensa usted de este proceso de alcance 
mundial?
Veo muchos avances positivos y percibo que los ODM 
han tenido un impacto efectivo. Pero hay dos aspectos 
que en mi opinión no han recibido la debida atención: 
Una estrategia de salida asociada a la educación superior 
y la empleabilidad de personas que abandonan los siste-
mas de educación formal e informal para incorporarse a 
la fuerza de trabajo. Con justificada razón el interés se 
centró mayormente en la educación de la primera infancia, 
pero desgraciadamente no se dedicó suficiente atención 
a lo que ocurría al otro extremo del espectro, es decir, a 
preguntarse qué ocurre cuando las personas abandonan 
el sistema educativo. 

En segundo lugar, la responsabilidad sobre el logro 
de los ODM recayó de manera excesiva en las naciones 
occidentales. La estrategia aplicada incluía condiciones 
según las cuales, como un parámetro de credibilidad, los 
gobiernos recibían asistencia a cambio de cooperar con 
organizaciones y países occidentales. Nuevamente el 
mundo de los países “en desarrollo” fue relegado a un se-
gundo plano al momento de contribuir al desarrollo de su 
propio patio trasero, ajustándose en gran medida al con-
cepto tradicional de desarrollo. 

El antiguo sistema neocolonialista…
A mi juicio, de hecho aún puede apreciarse cierto grado 
de neocolonialismo en las relaciones entre el Hemisferio 
Norte y el Hemisferio Sur. Pero este sistema no podrá se-
guir funcionando si nuestro objetivo es alcanzar un desa-
rrollo real y sostenible que favorezca a todos los países 
del mundo. Es necesario un cambio. Debemos modificar 
nuestra perspectiva sobre las maneras de asociarnos mu-
tuamente. Debemos colaborar en un mismo plano, debe-
mos dialogar en igualdad de condiciones a fin de definir 

los conceptos que son realmente eficaces. Occidente no 
siempre cuenta con las soluciones idóneas para los pro-
blemas del Hemisferio Sur. Occidente debe aprender a 
actuar con humildad. Siempre digo: “No nos den pescado. 
No nos enseñen a pescar. ¡Pregúntennos si comemos 
pescado!” Solo cuando esta pregunta haya sido contes-
tada podremos decidir si vale la pena hablar sobre el pes-
cado y la pesca. Solo entonces podremos determinar 
conjuntamente el curso que seguirá el diálogo. 

El mundo está cambiando, ”achicándose”, y los anti-
guos modelos ya no funcionan. Los países del mundo oc-
cidental están afrontando actualmente problemas real-
mente graves, similares a los nuestros: consideremos, por 
ejemplo, el desempleo juvenil, las desigualdades sociales, 
las catástrofes naturales, etc. Debemos trabajar en forma 
mancomunada y preguntarnos: ¿Qué podemos hacer en 
conjunto para lograr el cambio? Debemos escucharnos 
los unos a los otros y permitir que cada cual haga oír su 
voz.

El mundo debe prestar atención a África, pues en 
África se encuentra el futuro; poseemos gran parte de los 
recursos naturales del planeta. Disponemos, igualmente, 
de una gran cantidad de personas con un buen nivel edu-
cativo, jóvenes como Kennedy y Dan, quienes de pronto 
se han preguntado: “¿Por qué los países occidentales nos 
dicen lo que tenemos que hacer?” Los gobiernos africa-
nos tampoco podrán escudarse en conceptos obsoletos 
de cooperación para el desarrollo. Es preciso que valore-
mos nuestros propios países y asumamos responsabilida-
des. Y debemos hacerlo por nuestra cuenta.

Numerosos autores en este número de Educación de 
Adultos y Desarrollo hablan de la educación como de un 
derecho humano. ¿Comparte usted esta visión? 
La educación debe ser considerada un derecho humano. 
Ahora bien, debemos saber qué se entiende por “educa-
ción”. Debemos entender la educación como un concepto 
más amplio: educación formal e informal para personas 
de todas las edades, para niños y niñas, jóvenes y adul-
tos. Si pretendemos que la educación adquiera la condi-
ción de derecho humano, debemos tomarla más en serio. 
Y no me refiero solo a los alumnos, sino también a los 
educadores. Con frecuencia los maestros carecen de 
cualificaciones suficientes, no cuentan con los materiales 
necesarios y no reciben un sueldo digno. Confiamos 
nuestro bien más precioso, nuestros hijos, a personas a 
las que les pagamos una miseria y esperamos que los 
preparen para el futuro. Si no ha sido adecuadamente 
concebida, la educación puede causar tanto daño como 
beneficio. En consecuencia, lo primero que debemos ha-
cer es desarrollar nuestros sistemas de educación ciñén-
donos a los estándares más exigentes; solo entonces po-
dremos plantearla como un derecho humano. Porque 
¿qué sentido tiene asignarle el carácter de derecho hu-
mano si no es una educación de calidad?

Dra. Obama, le agradecemos la entrevista.

12 Educación de Adultos y Desarrollo



13Después de 2015
80

2013

De izquierda a derecha: 
Ruth Sarrazin, Dan Joshua Odour, 
Dr. Anton Markmiller, Dra. Auma Obama y 
Kennedy Odour Omondi
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Nos movemos al ritmo del mundo: 
debemos ser más globales de lo que 
pensábamos 

Rajesh Tandon 
Sociedad para la Investigación Participativa en Asia
(Society for Participatory Research in Asia – PRIA), India

Resumen – En la actualidad, la ciudadanía 
activa es un fenómeno identificable en todo el 
mundo. Algunas expresiones de esta ciuda-
danía están cuestionando la supuesta rela-
ción entre los ciudadanos y el Estado. Tam-
bién están aumentando las expresiones de 
solidaridad entre personas separadas por 
grandes distancias y que no se conocen en-
tre sí. Como fenómeno mundial, la ciudadanía 
activa y participativa está redefiniendo las 
prácticas democráticas. Los procesos y las 
prácticas de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida y educación de adultos son fundamenta-
les para transformarse en ciudadano activo.

Introducción

• Con ocasión del reciente seísmo que azotó el distante 
territorio chino, varios miles de europeos realizaron 
contribuciones benéficas para financiar iniciativas de 
socorro emprendidas por algunas ONG. 

• En Nueva York y en Melbourne se organizaron actos 
de protesta para condenar un reciente caso de viola-
ción en grupo ocurrido en Delhi.

• Las manifestaciones de jóvenes en El Cairo fueron 
respaldadas por similares actos ciudadanos que tu-
vieron lugar en decenas de ciudades de todo el 
mundo.

• En diversos países, personas de todos los credos re-
zan por la salud de Nelson Mandela.

• Los inmigrantes chinos en Ghana, y los inmigrantes fi-
lipinos en Japón, han sido acogidos por residentes 
locales de dichos países.

Los casos que acaban de mencionarse son una demos-
tración de solidaridad humana; así podrían citarse mu-
chos otros testimonios similares provenientes de todas 
las culturas y sociedades del mundo. Personas descono-
cidas que habitan en zonas remotas están recibiendo 
apoyo a través de iniciativas solidarias emprendidas por 
ciudadanos de todas las creencias y comunidades. 
Cuando demostramos solidaridad hacia nuestros familia-
res, vecinos y amigos, se trata de un gesto comprensible, 
pues nos sentimos conectados y relacionados con ellos 
por haberlos conocido durante bastante tiempo. Sin em-
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bargo, ¿cómo se explican los actos solidarios para apoyar 
a otras personas desconocidas que viven en regiones 
distantes? No solo no las conocemos, sino que además 
no comprendemos su entorno. ¿Qué impulsa a los seres 
humanos a demostrar solidaridad con desconocidos que 
habitan en lugares remotos? 

Significados de ciudadanía

La respuesta a las preguntas anteriores se encuentra en 
nuestra concepción de ciudadanía. En un sentido restrin-
gido y legalista, la ciudadanía es una condición que esta-
dos y gobiernos confieren a sus habitantes. La calidad de 
ciudadano comporta algunos derechos y deberes deter-
minados por el Estado; todas las personas que han ad-
quirido la condición de ciudadanos pueden reivindicar de-
rechos similares, y deben cumplir iguales deberes. Es 
esta concepción de ciudadanía la que nos otorga nuestro 
documento nacional de identidad, nuestros pasaportes y 
nuestro número del seguro social. La autoridad conferida 
al Estado para gobernar a un territorio y sus habitantes 
constituye la base para definir y conceder la condición de 
ciudadano. “La visión vertical tiene que ver con las rela-
ciones percibidas de los ciudadanos con el Estado, y po-
tencialmente con otras autoridades. Históricamente, esta 
es la postura más predominante a nivel nacional. El Es-
tado confiere derechos a los individuos a través de cons-
tituciones, legislaciones y políticas, y a su vez los ciuda-
danos pueden exigir esos derechos, al igual que la 
rendición de cuentas de parte de los organismos públicos 
correspondientes, los cuales están obligados a responder 
como es debido” (Gaventa y Tandon, 2010: 11).

Esta concepción de ciudadanía se basa en una rela-
ción vertical entre las personas y el Estado que las go-
bierna. En estados democráticos, los ciudadanos dispo-
nen del derecho a voto para escoger a sus 
representantes; aun así, siguen manteniendo una relación 
vertical con las autoridades públicas que le confieren legi-
timidad a su condición de ciudadanos. 

Con todo, existe en la práctica otra concepción de 
ciudadanía que tiene que ver con la conciencia de los de-
rechos y responsabilidades para con nuestras comunida-

des, nuestros conciudadanos y la humanidad en general. 
En su calidad de individuos sociales y culturales, los se-
res humanos mantienen una constante relación con otros 
miembros de sus familias, clanes, comunidades y socie-
dades. Interactuamos en estas relaciones sociales, y du-
rante ese proceso surgen las obligaciones sociales. Re-
sulta interesante observar que en estas relaciones 
también reivindicamos derechos. Así pues, los aspectos 
horizontales de la ciudadanía surgen en el contexto de 
nuestra vida y nuestras interacciones cotidianas. “La se-
gunda dimensión, la visión horizontal, tiene que ver con la 
manera en que los ciudadanos se perciben a sí mismos 
como miembros de una comunidad mundial más amplia” 
(Gaventa y Tandon, 2010: 12).

En resumen, la ciudadanía es una condición confe-
rida verticalmente por el Estado y alcanzada socialmente 
en la comunidad. Es este aspecto horizontal de la ciuda-
danía el que nos otorga la capacidad de demostrar soli-
daridad con otras personas desconocidas que habitan en 
lugares remotos. Sentimos que tenemos una obligación 
con los afectados por un terremoto o por inundaciones en 
regiones distantes; nos parece que la violencia infligida a 
las niñas en un determinado país repercute en nuestro 
sentimiento de repulsa frente a la violencia; nos sentimos 
en el deber de ayudar a aquellas personas que viven una 
situación angustiosa, incluso si el Estado considera que 
“carecen de derechos legítimos”; consideramos que los 
iconos de otras sociedades también son en cierta medida 
“de nuestra propiedad”.

Por tanto, en el mundo en que vivimos la sociedad tiene 
que ver lo mismo con la pertenencia, la responsabilidad y 
la solidaridad que con los derechos y las reivindicaciones. 
La ciudadanía mundial es un fenómeno que está adqui-
riendo cada vez mayor ascendiente en el actual panorama 
internacional. Un aspecto que resulta aun más ilustrativo 
es que está comenzando a incorporar a los ciudadanos 
comunes en el escenario mundial, privilegio que hasta 
ahora estaba reservado a diplomáticos y estadistas. 

“La ciudadanía participativa requiere que la ciudada-
nía sea conceptualizada tomándose en cuenta las expe-
riencias de aquellos cuya inclusión sigue siendo cuestio-
nada” (Mohanty y Tandon, 2006: 10).

Aprender a desarrollar un sentimiento 
de pertenencia al mundo, aprender a 
ser un ciudadano del mundo, apren-
der a actuar de manera solidaria con 
personas desconocidas que viven en 
zonas distantes, son actitudes que 
constituyen la base del aprendizaje a 
lo largo de toda la vida para transfor-
marse en ciudadano mundial.”

“
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Aprendizaje de la ciudadanía mundial

El fundamento de la ciudadanía horizontal radica en el he-
cho de ser un fenómeno que se extiende a lo ancho y a lo 
largo de la vida, es decir va siendo aprendida durante la 
vida y en todas las esferas de la misma. Aprender a desa-
rrollar un sentimiento de pertenencia al mundo, aprender 
a ser un ciudadano del mundo, aprender a actuar de ma-
nera solidaria con personas desconocidas que viven en 
zonas distantes, son actitudes que constituyen la base 
del aprendizaje a lo largo de toda la vida para transfor-
marse en ciudadano mundial.

En todo el mundo se están poniendo en marcha nu-
merosos programas de educación formal cuyo fin es que 
niños y niñas, al igual que los adultos, adquieran concien-
cia de sus derechos y deberes como ciudadanos. Los es-
tados se preocupan de garantizar la disciplina entre los 
ciudadanos, para así mantener el orden social. En los sis-
temas educativos modernos, la educación cívica es una 
asignatura obligatoria en las aulas.

Así y todo, no se están realizando esfuerzos suficien-
tes para aprender a adquirir la ciudadanía horizontal y fo-
mentar su desarrollo. Desde esta perspectiva, la ciudada-
nía es aprendida durante la vida y al interior de la misma. 
Los debates en torno a nuestros derechos y a nuestras 
obligaciones para con los conciudadanos no son muy fre-
cuentes; son numerosos los programas educativos no for-
males que se concentran mucho más en los aspectos 
verticales de la ciudadanía conferida por el Estado que en 
los significados horizontales de la misma.

A este respecto, la sociedad civil ha cumplido un pa-
pel decisivo. Los movimientos sociales han sido intere-
santes escenarios de aprendizaje, no solo por la gente 
que participa en ellos, sino además porque otras perso-
nas se enteran de su existencia. La mayoría de los valores 
humanos han sido difundidos y adquiridos gracias a ini-
ciativas de los movimientos sociales y de la sociedad civil. 
Resulta en verdad sorprendente que los valores universa-
les de los derechos humanos estén siendo aceptados en 
todo el mundo; ya no se está cuestionando la condición 
de valor de la igualdad entre los géneros; en todo el 
mundo se está fomentando la vida en armonía con la na-
turaleza. Los movimientos sociales de nuestra época con-
tribuyen a un aprendizaje crítico a lo largo de toda la vida 
para todos los ciudadanos. Hall y otros (2012: 10) hacen 
hincapié en el valor de ese aprendizaje basado en los mo-
vimientos sociales: “Esperamos que, al igual que noso-
tros, los lectores se percaten de que una poderosa contri-
bución al aprendizaje basado en movimientos sociales es 
que haya quedado de manifiesto el extraordinario alcance, 
la diversidad, la variada gama de actores, la amplitud de 
medios y métodos y la infatigable energía de quienes es-
tán inmersos en la labor educativa, la docencia y el 
aprendizaje, el proceso formal e informal de intercambio y 
creación de conocimientos que constituyen el mundo de 
la educación y el aprendizaje basados en movimientos 
sociales”.

Estos valores de justicia, igualdad, sostenibilidad y soli-
daridad están siendo practicados actualmente en todas 
las sociedades y comunidades. Por cierto que los rápi-
dos progresos en la tecnología de las comunicaciones 
han permitido el acceso instantáneo a la información; 
tanto los medios de difusión como la tecnología de la in-
formación, las redes sociales y los teléfonos móviles nos 
han permitido adquirir más rápidamente la conciencia de 
ser ciudadanos del mundo. El rápido desarrollo de la te-
lefonía móvil en todo el mundo ha posibilitado la trasmi-
sión de fotos y noticias relativas a protestas de monjes 
en Tíbet, a jóvenes que exigen seguridad para las mu-
chachas en India, y a ciudadanos que alzan su voz con-
tra la contaminación en China. Los medios de comunica-
ción formales ya no son la única fuente de información 
acerca de la realidad internacional y de lo que ocurre en 
el planeta hoy en día. El uso de las redes sociales por 
parte de los jóvenes es ya una práctica habitual para ex-
presar solidaridad en todas partes. Los jóvenes senega-
leses protestaron contra parlamentarios que le concedie-
ron al Presidente en funciones otro período en el poder 
que sobrepasaba el plazo límite constitucional de dos 
mandatos. Por su parte, los jóvenes chilenos organizaron 
un movimiento nacional para exigir mejoras en la calidad 
de la educación y mayor acceso a la misma en el país. 
Las redes sociales cumplieron un papel decisivo en la 
propagación de los “movimientos ocupa” por todo el 
mundo entre 2011 y 2012. El movimiento “Idle no more” 
(“Basta de pasividad”) de mujeres aborígenes se está ex-
pandiendo por el territorio canadiense (y por todo el 
mundo) a medida que los nuevos medios de difusión 
comparten los testimonios de denegación de justicia a 
pueblos indígenas. Las protestas de usuarios frecuentes 
del transporte en Indonesia lograron una masiva res-
puesta gracias a iniciativas de solidaridad a través de los 
medios sociales. Los movimientos contra los impuestos 
en Uganda y Kenia han tenido eco en todo el mundo de-
bido a la propagación de sus testimonios a través de los 
nuevos medios de comunicación. “Sin embargo, una in-
dagación más detallada revela, efectivamente, la existen-
cia de complementariedades distantes ante el aisla-
miento inmediato; los procesos históricos de 
concienciación y movilización por parte de organizacio-
nes formales de la sociedad civil y ONG contribuyeron a 
‘fortalecer’ las capacidades y las asociaciones de ciuda-
danos a lo largo del tiempo” (Tandon, 2012: 9).

Tanto la censura como el 
silenciamiento, la denegación y la 
seguridad están siendo usados por 
gobiernos de todo el mundo como 
herramientas o pretextos para obstruir 
el aumento de la solidaridad mundial 
y de las expresiones de ciudadanía.”

“
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Esta expansión de la ciudadanía mundial se sitúa muy por 
delante de cualquier mecanismo que puedan crear los es-
tados y gobiernos. De hecho, en muchas sociedades los 
gobiernos están adoptando medidas que pueden entor-
pecer el aprendizaje de la ciudadanía mundial. Tanto la 
censura como el silenciamiento, la denegación y la segu-
ridad están siendo usados por gobiernos de todo el 
mundo como herramientas o pretextos para obstruir el 
aumento de la solidaridad mundial y de las expresiones 
de ciudadanía. Resulta preocupante que algunos gobier-
nos, incluso de democracias occidentales, estén em-
pleando las escuchas telefónicas y herramientas ciberné-
ticas para “espiar” a los ciudadanos, e impidan el acceso 
de todas las personas a canales de comunicación abier-
tos y transparentes. Se ha revelado que los gobiernos de 
EE.UU. y Gran Bretaña están escudándose en la lógica de 
la seguridad nacional para actuar de esta manera. Frente 
a las protestas de sus ciudadanos, otros gobiernos (como 
India, Rusia y China) están adoptando estrategias simila-
res. Al aplicarse estas medidas se está restringiendo el 
acceso a los canales que permiten crear un ambiente de 
mutuo entendimiento y vínculos comunes. 

Precisamente en este el sentido, la sociedad civil 
debe adoptar una actitud más proactiva al fomentar el 
aprendizaje para transformarnos en ciudadanos mundia-
les; en este contexto, los programas de acción de la so-
ciedad civil deben concentrarse crear y fomentar ese 
clima de solidaridad entre los ciudadanos del mundo.

Los esfuerzos de la Sociedad para la Investigación 
Participativa en Asia (Society for Participatory Research in 
Asia – PRIA) para generar un liderazgo ciudadano entre 
las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas han 
ofrecido ejemplos particularmente interesantes sobre el 
uso de enfoques basados en el aprendizaje a lo largo de 
la vida para llegar a transformarnos en ciudadanos mun-
diales. En un taller celebrado en Asia Meridional, las diri-
gentes cívicas de todos los países de la región comparten 
testimonios y ejemplos sobre cómo ejercer la ciudadanía 
en sus comunidades locales. Durante el proceso, ellas se 
familiarizan con otros contextos y con el modo en que se 
ejerce la ciudadanía dentro de ellos. Esta comprensión de 
otras realidades favorece el surgimiento de un sentido de 
pertenencia, y luego de un clima de solidaridad, entre es-
tas dirigentes ciudadanas de Asia Meridional.

De igual manera, las coaliciones de la sociedad civil 
que trabajan en el área de la educación para todos (como 
aquellas surgidas gracias al apoyo de la ASPBAE y DVV 
International) en la región de Asia y a nivel internacional 
han aunado los esfuerzos de actores a nivel de las bases 
con miras a organizar campañas para dar mayor visibili-
dad a los enfoques de aprendizaje a lo largo de la vida 
aplicados a la EPT, evitando concentrarse únicamente en 
la enseñanza primaria y la alfabetización de adultos. Los 
cursos de educación a distancia ofrecidos por PRIA con-
tribuyen a un aprendizaje común acerca de las metodolo-
gías y prácticas participativas de educación de adultos 
entre profesionales del sector en todo el mundo.

El desarrollo de una perspectiva de ciudadanos mundia-
les genera la capacidad para actuar como tales frente a 
problemas de alcance mundial como la desigualdad, la in-
justicia, la violencia contra la mujer, la corrupción, el cam-
bio climático, etc. Los enfoques de aprendizaje que facili-
ten la formación de ciudadanos mundiales contribuyen 
eficazmente a esas campañas internacionales.
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Completar la tarea: ¿qué ocurre 
realmente después de que se aprueba 
un plan de acción internacional?

John Aitchison
Especialista en educación, Sudáfrica

Resumen – La Sexta Conferencia Internacional 
sobre Educación de Adultos (CONFINTEA VI), 
celebrada en Belém, Brasil, en diciembre de 
2009, aprobó el Marco de Acción de Belém 
(UNESCO 2009b), destinado a orientar y revitali-
zar la educación de adultos en el mundo. Entre 
las actividades de seguimiento pueden mencio-
narse reuniones regionales de especialistas en 
educación de adultos, como la que tuvo lugar en 
Cabo Verde a fines de 2012, en la cual se anali-
zaron progresos y ejemplos en materia de bue-
nas prácticas en el continente africano, y se 
aprobó un plan de acción para ayudar a poner 
en práctica el Marco de Acción de Belém.

Como preámbulo a la CONFINTEA VI, los 
participantes africanos en la Conferencia del 
África Subsahariana, celebrada en Nairobi, ha-
bían hecho especial hincapié en la combinación 
de esfuerzos para impartir educación a jóvenes 
y a adultos (UNESCO 2009a), y uno de los tra-
bajos presentados en Cabo Verde consistía en 
un estudio sobre educación de jóvenes y adul-
tos en cinco países llevado a cabo en 2011 y 
2012 en los siguientes miembros de la Comuni-
dad de Desarrollo de África Meridional: Angola, 
Lesoto, Mozambique, Namibia y Suazilandia. La 
urgente necesidad de elaborar políticas que 
atendieran a las necesidades de los jóvenes 
quedó patentemente corroborada por los resul-
tados de este estudio. 

Respóndanme a la siguiente pregunta: ¿qué tienen en co-
mún Angola, Lesoto, Mozambique, Namibia y Suazilan-
dia?

Si contestaron que todos esos países están ubicados 
en África Meridional estarían en lo correcto, pero solo 
parcialmente.

Estos cinco países fueron escogidos como objetos 
de investigación. La misión consistía en averiguar lo que 
había ocurrido con la implementación del Marco de Ac-
ción de Belém, el cual había sido aprobado durante la 
Sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos 
(CONFINTEA VI). El estudio de investigación fue finan-
ciado por la Iniciativa Abierta de la Sociedad para África 
Meridional (Open Society Initiative for Southern Africa – 
OSISA), y respaldada por DVV International. El estudio fue 
concebido con el deliberado objetivo de trazar un mapa 
del camino recorrido desde la CONFINTEA VI. La tarea 
consistía en generar informes sobre cada país que fueran 
fácilmente utilizables y estuvieran al alcance de todos, al 
igual que un informe general resumido que incluyera reco-
mendaciones sobre caminos a seguir, lo mismo que mo-
delos y patrones para recopilación y análisis de datos. 

En cada país se identificó a uno o a varios investigadores, 
quienes contaron con el apoyo de una ONG anfitriona local 
que los asesoró en los preparativos prácticos. Estos inves-
tigadores analizaron la legislación, las políticas y los mar-
cos institucionales que regulaban el sector, como asi-
mismo las fuentes de financiación. También identificaron a 
los actores e interlocutores clave. En sus conclusiones re-
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alzaron el hecho de que el sector educativo falta a su de-
ber de atender a las necesidades de jóvenes que acaban 
careciendo de aptitudes y de perspectivas de futuro. To-
dos los investigadores (y representantes de las organiza-
ciones anfitrionas) celebraron reuniones regionales de in-
vestigación. Asimismo, se llevaron a cabo verificaciones 
por país y talleres para la elaboración de informes. Por otra 
parte, en agosto de 2012 tuvo lugar una mesa redonda de 
alto nivel y una sesión de presentación de informes.

Dicho estudio se concentró en “la educación de jóve-
nes y adultos”. La definición incluyó a “todas las modali-
dades de educación y formación para adultos y jóvenes 
no escolarizados (entre ellas la educación no formal y la 
enseñanza informal) que no forman parte del sistema re-
gular de escuelas, institutos superiores de comercio, en-
señanza técnica y formación o educación superior al que 
los niños y niñas entran a los 6 ó 7 años y del cual salen 
entre los 15 y 17 años o poco después de cumplir 20 
años”.

Cabe observar que los investigadores propugnan el 
uso de una terminología estandarizada y reconocida inter-
nacionalmente como una manera de evitar una percep-
ción restrictiva de la “educación de adultos” observada en 
gran parte de África, según la cual ella solo se refiere a la 
alfabetización y la educación básica de adultos, amén del 
confuso empleo del término “educación no formal” para 
aludir a la educación de equivalencia escolar. 

El perfil de nivel educativo

Un punto de partida para analizar la situación de la edu-
cación de jóvenes y adultos en estos países fue el reco-
nocimiento de que todos ellos presentaban “un perfil de 
nivel educativo” que es típico de países pobres en vías de 
desarrollo. En él se incluye una mayoría de la población 
que solo cuenta con educación primaria, un porcentaje 
muy reducido que posee formación secundaria y una ín-
fima minoría que ha recibido educación postsecundaria. 

Si comparamos el perfil anterior con el de sociedades de-
sarrolladas, nos encontraremos con que en estas últimas 
la mayoría de la población ha cursado estudios secunda-
rios o postsecundarios. En las economías modernas se 
exige que las personas cuenten por lo menos con educa-
ción secundaria, y es cada vez más frecuente el requisito 
de poseer estudios y formación postsecundarios. Es así 
como en las economías modernas las posibilidades de 
empleo para personas que solo cuentan con educación 
primaria o primaria incompleta son muy limitadas, lo cual 
nos conduce al enojoso problema de los ni-ni.

Más de la mitad de los niños y niñas 
de África Meridional inscritos en el 
primer grado no logra llegar a la 
enseñanza secundaria.”

“

El auge de los ni-ni

Más de la mitad de los niños y niñas de África Meridional 
inscritos en el primer grado no logra llegar a la enseñanza 
secundaria. Muchos desertan incluso antes de completar 
la formación primaria y algunos ni siquiera tienen la opor-
tunidad de inscribirse. La tasa de desempleo es alta, lo 
cual se traduce en una gran cantidad de jóvenes que no 
estudian, ni trabajan ni se están capacitando, por lo que 
en el discurso de los especialistas en formación y educa-
ción ya es habitual el uso de un nuevo término, ni-ni, que 
se refiere a personas que ni estudian ni trabajan. En 
África Meridional (y de hecho en la mayor parte del África 
Subsahariana), ser un ni-ni es el sino de la mayoría de 
quienes abandonan la escuela. Recientemente, un alto 
funcionario del Banco Mundial que trabaja en África 
Oriental, el Dr. Chunlin Zhang, le advirtió al Gobierno de 
Sudáfrica que la gran cantidad de jóvenes desempleados, 
sin educación ni capacitación había pasado a transfor-
marse en el problema más acuciante para ese país (Crea-
mer, 2013). El hecho de que alrededor del 70% de los 
casi 5 millones de sudafricanos que en la actualidad es-
tán desempleados fueran jóvenes lo comparó con una 
“hemorragia” que requería una intervención radical para 
ser estancada.

La situación de los 5 países estudiados puede des-
cribirse como una “tormenta perfecta” de bajos niveles de 
escolarización general (1,2 a 7,1 años como media, y un 
inminente fenómeno de carencia educativa en la pobla-
ción masculina), una alta cantidad de niños y niñas no es-
colarizados (1,5 millones), una elevada tasa de desempleo 
(entre 21% y 60%), analfabetismo adulto (en general unos 
9,1 millones de analfabetos adultos, de los cuales aproxi-
madamente 2,4 millones son jóvenes), y la inexistencia de 
instituciones a donde puedan acudir para recibir educa-
ción y capacitación. En particular, las instalaciones para 
educación y formación profesional son absolutamente in-
suficientes. Por ejemplo, en Namibia, donde anualmente 
se registran 47.000 desertores escolares, sólo hay 1.500 
plazas en instituciones de educación y formación profe-
sional. En Suazilandia, con aproximadamente 7.500 per-
sonas que completan su escolaridad y 6.500 desertores 
escolares cada año, solo se dispone de 1.000 plazas. 
Con respecto al notorio aumento de la población de jóve-
nes observado en todos los países, esa tendencia supone 
una amenaza para la estabilidad económica y política de 
la región. Las alternativas disponibles en materia de edu-
cación de adultos son limitadas y definitivamente insufi-
cientes en términos cuantitativos, además de disponer de 
escasa financiación. La escolarización formal ya consume 
una alta proporción de los presupuestos nacionales. Los 
marcos de políticas para hacer frente a esta situación son 
por lo general débiles, complejos y poco claros. Conce-
bido en gran medida para adultos analfabetos, el sector 
no formal es incapaz de adaptarse a la realidad de los jó-
venes no escolarizados, y con frecuencia su currículum 
no satisface las necesidades de esta generación.
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El desierto de información

La situación se ve empeorada por el desierto de informa-
ción —la escasez de información y datos concretos— y la 
falta de un esfuerzo real a nivel de políticas para traducir 
los datos a cifras globales de modo de percibir con mayor 
claridad la verdadera naturaleza y dimensión del pro-
blema. Existe, en general, una escasa capacidad para re-
colectar, analizar, difundir, mantener y actualizar los datos, 
o no se da suficiente prioridad a esa tarea, lo cual re-
dunda en la inexistencia de información o en su obsoles-
cencia. Esta situación disminuye la eficiencia de la labor 
de monitoreo, evaluación e investigación basada en evi-
dencias. Cuando se realiza una investigación no se saca 
provecho de ella ni se la actualiza. Asimismo, cuando se 
trata de analizar los datos financieros y la rentabilidad de 
las intervenciones, la situación se torna catastrófica. El 
desierto de información también es un indicador de que 
rara vez se procura agrupar los datos interpretados para 
conformar “visiones generales” (que los políticos y otras 
personas que toman decisiones podrían comprender). 

Existe la necesidad de estandarizar los datos solicitados a 
los proveedores de educación de jóvenes y adultos, y to-
dos ellos deberían ser alentados con miras a desarrollar 
sus propias capacidades para suministrar esa información. 
Es preciso contar con bibliotecas digitalizadas en línea de 
informes, investigaciones, evaluaciones y otro tipo de do-
cumentación. Debería existir el decidido compromiso de 
compartir documentación y materiales. Se necesita crear 
una base de datos regional, global, sistemática y basada 
en Internet sobre métodos para impartir y practicar la edu-
cación de adultos. Es menester que los gobiernos trabajen 
en estrecha colaboración con las universidades y con 
otros institutos basados en la investigación a fin de forta-
lecer o revitalizar la capacidad para indagar en esta área. 
Los resultados de las investigaciones también deberían 
servir de referencia para las políticas y las prácticas.

Conclusiones derivadas de los resultados

Las conclusiones del estudio pusieron de relieve la ur-
gente necesidad de reformular las políticas concernientes 

Los gobiernos de África Meridional 
deben reformar urgentemente sus sis-
temas educativos para que respon-
dan con mayor eficacia a las necesi-
dades de adultos analfabetos y de 
jóvenes no escolarizados, y adquieran 
también mayor utilidad práctica en el 
contexto de las actuales tendencias 
económicas contemporáneas.”

“

al aprendizaje y la educación de jóvenes y adultos. Es ne-
cesario atender a las necesidades de los numerosos jóve-
nes que carecen de educación, empleo o capacitación. 
Estos escollos no son contratiempos provisorios o cir-
cunstanciales, sino el resultado de factores sistémicos y 
endémicos. Solo pueden ser modificados mediante cam-
bios sistémicos, entre ellos:

• Aclarar por fin la actual ambigüedad del término “edu-
cación de adultos”. ¿Acaso se refiere únicamente a 
una “educación no formal” basada en la alfabetiza-
ción de adultos y en la equivalencia escolar para edu-
cación básica de adultos? ¿Y qué hay de la educación 
profesional y la enseñanza orientada a las habilidades 
para la vida?

• Terminar con los planteamientos generales y vagos 
(expuestos por actores con posturas discordantes) 
acerca de la educación de jóvenes y adultos, y elabo-
rar políticas exhaustivas y detalladas (incluida la ratifi-
cación de aquellas que han persistido, a veces du-
rante décadas, sin ser convalidadas) que sean 
específicas (y no un añadido a otras políticas).

• Coordinar políticas de educación de jóvenes y adul-
tos, y recaudar eficazmente los fondos para su finan-
ciación.

Los investigadores sostienen que los principales desafíos 
que deben abordarse en lo inmediato son:

• La eficaz implementación de políticas educativas ya 
existentes;

• la creación de adecuados mecanismos de coordina-
ción;

• el reconocimiento de la educación de adultos como 
sector autónomo.

Recomendaciones

En cada uno de los informes por países (Figueri e Inácio, 
2012; Jele, 2012; Luis, 2012a; Setoi, 2012; Shaleyfu, 2012) 
se enumeraba una serie de recomendaciones que en el 
informe de síntesis (Aitchison, 2012a) fueron resumidas en 
una lista de 45 (Aitchison, 2012a: 32-36). Lo que resulta 
especialmente notable en estas recomendaciones es que 
son casi idénticas a las elaboradas en Nairobi y en Belém. 

Básicamente señalan lo siguiente:

• Cada país necesita contar con una política consoli-
dada y exhaustiva con respecto a la educación de jó-
venes y adultos.

• Deberían existir mecanismos de coordinación ade-
cuados.

• Los gobiernos de África Meridional deben reformar 
urgentemente sus sistemas educativos para que res-
pondan con mayor eficacia a las necesidades de 
adultos analfabetos y de jóvenes no escolarizados, y 
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adquieran también mayor utilidad práctica en el con-
texto de las actuales tendencias económicas contem-
poráneas. 

Si bien la coincidencia de criterios podría ser considerada 
hasta cierto punto un logro, podría también tener un sen-
tido más bien negativo: sabemos qué se requiere hacer y 
lo hemos sabido desde hace algún tiempo. La pregunta 
ya no es “qué queda por hacer”, y es reemplazada por 
una doble interrogante: “cómo y cuándo vamos a hacerlo”.

Hay que realizar cambios, y probablemente ya se aveci-
nan

Al lanzamiento oficial del informe en Johannesburgo asis-
tieron ministros de educación y más de 50 especialistas 
nacionales, regionales e internacionales. La señora Graça 
Machel subrayó la necesidad de reformular el aprendizaje 
y la educación de jóvenes y adultos:

“La estructura demográfica está cambiando ostensible-
mente en la región, la mayoría de cuyos habitantes son ni-
ños, niñas y adolescentes. Estos cambios deben servir 
como referencia para nuestra planificación y asignación 
de recursos, pero los sistemas no se están adaptando a 
las nuevas realidades. La educación formal y los conoci-
mientos académicos no van a preparar suficientemente a 
los jóvenes para el futuro”.

El lanzamiento regional fue seguido de lanzamientos en 
los cinco países, a los que también asistieron delegacio-
nes de alto nivel de los ministerios de educación, inclui-
dos los titulares de la cartera, todos los cuales reacciona-
ron de manera positiva a las conclusiones y las 
recomendaciones del estudio, y acordaron aprovecharlas 
como referencia para su planificación de políticas. Cada 
evento por país contó con su propia declaración sobre “el 
camino a seguir”. 

Tras estos lanzamientos, el Programa de Educación 
de OSISA recibió una serie de consultas acerca de los es-
tudios, en especial porque el recientemente publicado In-
forme de Seguimiento de la EPT en el Mundo se concen-
tra en las aptitudes de los jóvenes y aborda los mismos 
temas que fueron planteados en el estudio de OSISA. La 
Cartera de Educación y Capacitación de la Comunidad de 
Desarrollo de África Meridional ha solicitado apoyo para 
elaborar una estrategia regional orientada a la educación 
y la formación de jóvenes, mientras que las autoridades 
de Malaui y Zimbabue han manifestado la necesidad de 
que en sus respectivos territorios se lleven a cabo estu-
dios similares. En Angola, el Gobierno ha respondido de-
signando por primera vez un Director Nacional de Alfabe-
tización de Adultos, y asignando un presupuesto para el 
programa. 

Si bien las conclusiones del estudio han generado un 
clima muy necesario de reflexión y de debate en torno a 
la educación de jóvenes y adultos entre diseñadores de 

políticas, especialistas y proveedores de fondos a nivel 
nacional y regional, resulta claro que para llegar a educar 
a los jóvenes sin escolarizar y a la población adulta de 
África Meridional habrá que recorrer un largo camino. En 
este sentido, el estudio de OSISA es un catalizador. Para 
realizar verdaderos progresos, actualmente se requiere un 
esfuerzo concertado de parte de la sociedad civil, los go-
biernos, los donantes, el sector privado y otros actores. 
Juntos podrán afrontar este desafío y garantizar que a los 
ni-ni se les ofrezca una oportunidad para contribuir al de-
sarrollo económico en lugar de transformarse en una 
amenaza para el crecimiento económico y la estabilidad 
política.

El planteamiento anterior está en sintonía con el men-
saje clave emitido en la reunión de Cabo Verde: es nece-
sario y urgente hacer una clara distinción entre la mera 
declaración y la genuina manifestación de la voluntad po-
lítica. La verdadera voluntad política se traduce en accio-
nes y se manifiesta en aportaciones de fondos y mecanis-
mos de implementación. La cantidad de análisis de 
progresos y brechas que se han realizado es más que su-
ficiente, y ya no se trata de determinar lo que debe ha-
cerse sino cómo proceder. Para ese fin se requiere contar 
con estrategias y recomendaciones de operación. En la 
práctica, ello significa movilizar recursos financieros y ma-
teriales, al igual que crear capacidades intersectoriales.
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Documento clave
2009: Marco de Acción 
de Belém (extracto) 

Preámbulo

1 – Nosotros, los 144 Estados Miembros de la UNESCO, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, in-
terlocutores sociales, organismos de las Naciones Unidas, 
organismos intergubernamentales y el sector privado, nos 
hemos reunido en Belém do Pará (Brasil) en diciembre de 
2009, en calidad de participantes en la Sexta Conferencia 
Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI), 
para hacer un balance de los progresos realizados en ma-
teria de aprendizaje y educación de adultos desde que se 
celebrara la CONFINTEA V. La educación de adultos se 
reconoce como un elemento esencial del derecho a la 
educación y debemos trazar un nuevo y urgente curso de 
acción para posibilitar que todos los jóvenes y adultos 
ejerzan ese derecho.

2 – Reiteramos el papel fundamental del aprendizaje y la 
educación de adultos formulado en las cinco Conferen-
cias Internacionales de Educación de Adultos (CONFIN-
TEA I-V) celebradas desde 1949 y unánimemente nos pro-
ponemos hacer avanzar, con un sentido de urgencia y a 
un ritmo acelerado, las prioridades del aprendizaje y la 
educación de adultos.

3 – Suscribimos la definición de educación de adultos, 
establecida por primera vez en la Recomendación relativa 
al desarrollo de la educación de adultos aprobada en Nai-
robi en 1976 y desarrollada en la Declaración de Ham-
burgo en 1997, según la cual l‘educación de adultos’ de-
nota “el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, 
gracias al cual las personas cuyo entorno social consi-
dera adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen 
sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas 
o profesionales o las reorientan a fin de atender sus pro-
pias necesidades y las de la sociedad”.

4 – Afirmamos que la alfabetización es la base más im-
portante sobre la cual se construye un aprendizaje gene-
ral, inclusivo e integrado a lo largo de toda la vida y en to-
dos los aspectos de la vida para todos los jóvenes y 
adultos. Habida cuenta de la magnitud del reto mundial 
de alfabetización, consideramos que es vital redoblar 
nuestros esfuerzos para asegurar que las metas y priori-
dades de la alfabetización de los adultos, plasmadas en 
la Educación para Todos (EPT), el Decenio de las Nacio-
nes Unidas de la Alfabetización (DNUA) y la Iniciativa de 
Alfabetización: “Saber para Poder” (LIFE) se cumplan por 
todos los medios posibles.

5 – La educación de los jóvenes y adultos permite a las 
personas, especialmente a las mujeres, hacer frente a 
múltiples crisis sociales, económicas y políticas, y al cam-
bio climático. Por lo tanto, reconocemos la función crucial 
del aprendizaje y la educación de adultos en el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
la Educación para Todos (EPT) y las prioridades de las 
Naciones Unidas relacionadas con el desarrollo sosteni-
ble, humano, social, económico, cultural y ambiental, in-
cluida la igualdad entre hombres y mujeres (Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer y Plataforma de Acción de Beijing).

6 – Por lo tanto, aprobamos el presente Marco de acción 
de Belém como guía para aprovechar el poder y el poten-
cial del aprendizaje y la educación de adultos para un fu-
turo viable para todos.
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Hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida

7 – El aprendizaje a lo largo de toda la vida cumple una 
función crítica en la manera de abordar los problemas y 
los retos mundiales de la educación. El aprendizaje a lo 
largo de toda la vida “de la cuna a la tumba” es un marco 
filosófico y conceptual, y un principio organizativo de to-
das las formas de educación, basado en valores de inclu-
sión, emancipación, humanísticos y democráticos; es glo-
bal y parte integrante de la perspectiva de una sociedad 
basada en el conocimiento. Reafirmamos los cuatro pila-
res del aprendizaje recomendados por la Comisión Inter-
nacional sobre la Educación para el Siglo XXI, a saber: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a vivir juntos.

8 – Reconocemos que el aprendizaje y la educación de 
adultos representan un componente importante del pro-
ceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que abarca 
un continuo de aprendizaje que va desde el aprendizaje 
formal hasta el no formal y el informal.

El aprendizaje y la educación de adultos atienden a 
las necesidades de aprendizaje de los jóvenes, los adul-
tos y los mayores. El aprendizaje y la educación de adul-
tos abarcan una amplia gama de contenidos —asuntos 
generales, temas profesionales, alfabetización en el hogar, 
educación en familia, ciudadanía y muchos otros–, con 
prioridades que dependen de las necesidades específi-
cas de cada país.

9 – Estamos convencidos de que el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida desempeña una función crítica en la ma-
nera de abordar los problemas y retos mundiales y de la 
educación, y nos inspiramos en ella. Tenemos también la 
convicción de que el aprendizaje y la educación de adul-
tos dotan a las personas de los conocimientos, capacida-
des, habilidades, competencias y valores necesarios para 
ejercer y promover sus derechos, y hacerse cargo de su 
destino. El aprendizaje y la educación de adultos son 
también un factor indispensable para el logro de la equi-
dad y la inclusión, para mitigar la pobreza y para construir 
sociedades equitativas, tolerantes, sostenibles y basadas 
en el conocimiento.

Recomendaciones

10 – Al mismo tiempo que reconocemos los logros y pro-
gresos realizados desde la CONFINTEA V, estamos cons-
cientes de los retos a los que todavía debemos hacer 
frente. Reconociendo que el pleno ejercicio del derecho a 
la educación de los jóvenes y adultos está condicionado 
por consideraciones de política, gobernanza, financiación, 
participación, inclusión, equidad y calidad, como se se-
ñala en el Balance factual que figura en anexo, estamos 
decididos a aplicar las recomendaciones que siguen. Los 
problemas particulares que plantea la alfabetización nos 
llevan a poner en primer plano las recomendaciones rela-
tivas a la alfabetización de adultos.

Alfabetización de adultos

11 – La alfabetización es un cimiento indispensable que 
permite a los jóvenes y adultos aprovechar las oportuni-
dades de aprendizaje en todas las etapas del continuo 
educativo. El derecho a la alfabetización es inherente al 
derecho a la educación. Es un requisito previo del desa-
rrollo de la autonomía personal, social, económica y polí-
tica. La alfabetización es un medio esencial de capacita-
ción de las personas para afrontar los cambiantes 
problemas y complejidades de la vida, la cultura, la eco-
nomía y la sociedad.

Habida cuenta de la persistencia y la magnitud del 
problema de la alfabetización, así como del concomitante 
desperdicio de recursos y potencial humanos, es impres-
cindible que redoblemos los esfuerzos para reducir el 
analfabetismo en un 50 por ciento para 2015, en relación 
con los niveles del año 2000 (meta 4 de la Educación 
para Todos y otros compromisos internacionales), con el 
objetivo final de evitar y quebrar el ciclo del semianalfabe-
tismo, y dar lugar a un mundo plenamente alfabetizado.

> 2009 : Marco de acción de Belém (continuación)
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El documento completo, incluyendo los 
compromisos relacionados con las 
recomendaciones 10 a 17 así como el 
anexo “Balance factual” se puede 
encontrar en http://bit.ly/RFCvrs

Políticas

12 – Las políticas y las medidas legislativas relativas a la 
educación de adultos tienen que ser globales, incluyentes 
e integradas en una perspectiva de aprendizaje a lo largo 
y ancho de la vida, basadas en enfoques sectoriales e in-
tersectoriales, y abarcar y vincular todos los componen-
tes del aprendizaje y la educación.

Gobernanza

13 – La buena gobernanza facilita la aplicación de la polí-
tica de aprendizaje y educación de adultos de manera efi-
caz, transparente, responsable y equitativa. La represen-
tación y la participación de todas las partes interesadas 
son indispensables para garantizar que sea receptiva a 
las necesidades de todos los educandos, especialmente 
de los más desfavorecidos.

Financiación

14 – El aprendizaje y la educación de adultos son una in-
versión valiosa que produce beneficios sociales al crear 
sociedades más democráticas, pacíficas, integradoras, 
productivas, saludables y sostenibles. Las inversiones fi-
nancieras importantes son esenciales para asegurar la 
prestación de un aprendizaje y una educación de adultos 
de calidad.

Participación, inclusión y equidad

15 – La educación inclusiva es fundamental para alcanzar 
el desarrollo humano, social y económico. Dotar a todos 
los individuos para que desarrollen su potencial contri-
buye de manera importante a alentarlos a convivir armo-
niosa y dignamente. Nadie puede ser objeto de exclusión 
por su edad, sexo, origen étnico, condición migratoria, 
idioma, religión, discapacidad, condición rural, identidad 
u orientación sexual, pobreza o por haber sido despla-
zado o encarcelado. Es especialmente importante comba-
tir los efectos acumulados de múltiples desventajas. De-
ben tomarse medidas que amplíen la motivación y el 
acceso a todos.

Calidad

16 – La “calidad” del aprendizaje y la educación es un 
concepto y una práctica integrales y pluridimensionales 
que exigen que se les preste atención constantemente y 
que se desarrollen permanentemente. Para fomentar una 
cultura de la calidad en el aprendizaje de adultos se re-
quiere que el contenido y las modalidades conforme a las 
cuales se imparte la enseñanza sean pertinentes, que se 
concentre en la evaluación de las necesidades de los 
educandos, que se adquieran múltiples competencias y 
conocimientos, que los educadores se profesionalicen, 
que se enriquezcan los entornos de aprendizaje y se po-
tencie la autonomía de las personas y las comunidades.

Supervisar la puesta en práctica del Marco de acción 
de Belém

17 – Fundados en nuestra voluntad colectiva de dar 
nuevo ímpetu al aprendizaje y la educación de adultos en 
nuestros países e internacionalmente, nos compromete-
mos a poner en práctica las siguientes medidas de rendi-
ción de cuentas y supervisión. Reconocemos la necesi-
dad de datos cuantitativos y cualitativos válidos y fiables 
en los que basar la elaboración de nuestras políticas rela-
tivas al aprendizaje y la educación de adultos. Colaborar 
con nuestros asociados para concebir y poner en prác-
tica mecanismos de registro y seguimiento sistemáticos 
en los planos nacional e internacional es de primordial im-
portancia para llevar a cabo el Marco de acción de Belém.
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Entrevista a cargo de Uwe Gartenschlaeger – DVV International
Fotografías de Ruth Sarrazin

Rita Süssmuth
“La educación de adultos requiere 

contar con un proceso indepen-
diente de alcance mundial”

Entrevista
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Profesora doctora Rita Süssmuth, al analizar en retros-
pectiva la CONFINTEA V celebrada en Hamburgo, ¿cuá-
les fueron, a su juicio, los resultados más importantes? 
Con la inclusión, por primera vez en la historia, de repre-
sentantes de la sociedad civil y de ONG en la Conferencia 
de la UNESCO sobre educación de adultos, a la cual an-
teriormente solo asistían delegaciones de gobiernos, fue 
posible abrir nuevos horizontes. Los representantes de 
las ONG conformaban un grupo muy dedicado, asertivo y 
díscolo. Pusieron importantes temas sobre el tapete, a los 
cuales anteriormente se había prestado menos atención, 
ya fuera la educación para todos o la educación formal e 
informal. Influyeron poderosamente en las conclusiones 
de la conferencia. Las negociaciones no siempre fueron 
fluidas debido a la heterogeneidad de los participantes y 
a su relativa inexperiencia en esos procesos. Sin em-
bargo, sus resultados se han mantenido extremadamente 
estables en el tiempo.

Los diez encabezados temáticos en la declaración fi-
nal —Plan de Acción para el Futuro— marcaron un hito en 
el desarrollo de la educación de adultos a nivel mundial 
[para mayores detalles, véase la página 29, N. de la R.], y 
muchos de ellos conservan todavía una enorme vigencia. 
A mi juicio, y creo representar el sentir de muchos de 
quienes participaron en ese encuentro, en la CONFINTEA 
V nos inundó un espíritu de renovado optimismo.

Con respecto a la CONFINTEA hoy en día, ¿cómo evalúa 
los resultados de Belém y la importancia del proceso? 
¿Necesitamos contar aún con el proceso de la CONFIN-
TEA?
A este respecto quisiera ser muy clara: la educación de 
adultos requiere contar con un proceso independiente de 
alcance mundial. De lo contrario, correrá el riesgo de ser 
subsumida en otros contextos. Seguimos precisando la 
existencia de un foro mundial donde podamos exponer 
los logros y los objetivos incumplidos en relación con im-
portantes temas —solo por nombrar algunos, pensemos 
en la alfabetización o el problema de los grupos margina-
dos—, además de analizar todas sus facetas. 

2015 se perfila como un año decisivo. Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y el proceso de Educación 
para Todos (EPT) están llegando a su fin y es preciso re-
negociar sus términos. ¿Cómo juzgaría el debate que se 
ha venido desarrollando hasta la fecha?
Si nos preguntamos cuáles han sido los logros, la res-
puesta arroja un panorama contradictorio. Por una parte, 
me parece que se está reconociendo progresivamente la 
importancia de la educación para el desarrollo humano. 
La proporción de personas que tienen acceso a la educa-
ción ha aumentado. En comparación con la situación ob-
servada a comienzos del siglo, hoy en día nos encontra-
mos con que la cantidad de personas excluidas de la 
educación ha disminuido a la mitad. Aun así, siguen 
siendo muchos los afectados por este problema, espe-
cialmente en los países más pobres. Es preciso que siga-
mos preguntándonos quiénes no pertenecen aún al seg-
mento “para todos” en la “educación para todos”. Tengo 
la impresión de que las exclusiones del pasado corres-
ponden también a las nuevas exclusiones. Solo conside-
remos la situación de las personas con discapacidades, 
para quienes, todavía en muchos casos, el inveterado 
prejuicio que lleva a muchos a pensar que “no vale la 
pena capacitarlas” sigue teniendo una enorme influencia 
a pesar de haber sido refutado hace mucho tiempo por 
las investigaciones sobre el cerebro. Desgraciadamente, 
muchos de estos casos de exclusión afectan incluso a 
países con un alto grado de desarrollo; baste recordar, a 
este respecto, la situación de los romaníes en Europa. 
Aún se requieren cuantiosas inversiones para financiar la 
contratación de maestros y la formación docente. Tam-
bién necesitamos edificios y debemos trabajar con los 
padres a nivel local para realizar progresos.

Si bien percibo una fuente de oportunidades en la 
agenda de desarrollo para después de 2015, ello no es 
garantía suficiente de que nuestras peticiones sean aten-
didas. Aun cuando veo con buenos ojos la amplitud de 
los debates, también advierto un peligro en la incipiente 
estructura de relaciones y alianzas basadas en el poder, 
que se preocupan más que nada de proteger los recursos 

La profesora doctora Rita Süssmuth es presi-

denta de la Asociación Alemana para la Edu-

cación de Adultos. Entre 1987 y 2002 fue 

miembro del Parlamento Alemán. Asimismo, 

ha estado involucrada en muchas otras áreas, 

en particular las relacionadas con la migra-

ción, la integración y el cambio demográfico. 

En 1997 presidió la CONFINTEA V de la 

UNESCO, que se celebró en Hamburgo. Con-

versamos con ella acerca de su evaluación de 

los debates que tienen lugar actualmente en 

todo el mundo, y sobre los efectos del proceso 

de CONFINTEA.
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al tiempo que se desentienden de los grupos vulnerables 
y de los pueblos y regiones afectados por la pobreza. En 
el caso de la educación, lo anterior se traduce en un pre-
dominio del análisis de costos y beneficios, en el que se 
pierde completamente de vista nuestro punto de partida: 
concebir la educación como un derecho humano funda-
mental. Por ejemplo, ahora se habla de la necesidad de 
contar con “las mentes más brillantes”, postura que re-
sulta inaceptable desde la perspectiva de la inclusión so-
cial y de los derechos humanos. No existen personas 
ineptas de nacimiento. La tarea de la educación consiste 
en fomentar los talentos y oponerse a la exclusión y la de-
nigración, como ocurre, por ejemplo, con el trato a los 
adultos mayores.

¿Cuáles son los mensajes fundamentales de la educa-
ción de adultos para la próxima década?
En primer lugar, que procuremos lograr lo que aún no he-
mos conseguido, por ejemplo en el ámbito de la alfabeti-
zación y la enseñanza básica.

Luego debemos dejar en claro que el objetivo de la 
educación consiste en lograr que las personas adquieran 
una condición individual, social y profesional que les per-
mita llevar una vida independiente y cultivar el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida, el cual sigue siendo un hijo 
adoptivo en nuestra sociedad. Incluso en países desarro-
llados, aprender a lo largo de la vida no es una práctica 
generalizada, sino una decisión muy personal. Por lo ge-
neral no se hace comprender a las personas que sin la 
educación permanente no serán capaces de mantener o 
de recuperar su lugar en la sociedad. No es de extrañarse 
que, a muchas personas, la vida en un clima de vertigi-
noso desarrollo propio del mundo globalizado les resulte 
peligrosa y abrumadora y que por ello tiendan a rehuirla.

Aunque no es fácil predecir el futuro, hay algo de lo 
que sí tenemos certeza: mientras más frecuentes e inten-
sivas sean las oportunidades para que las personas de-

batan entre sí sobre las perspectivas futuras y los riesgos 
que conllevan, y traten de encontrar soluciones, menor 
será el impacto desestabilizador en su vida diaria. 

Haciendo un análisis retrospectivo, ¿cuál fue la relevan-
cia de los ODM y la EPT?
La claridad de los ODM permitió aplicar un proceso orien-
tado a las metas y revisarlo de manera permanente. De 
este modo, ha sido posible contar con medidas de con-
trol más eficaces, lo que se aprecia cada vez más paten-
temente a medida que nos acercamos a 2015.

Sobre la base del proceso de EPT, el objeto de aten-
ción concreto y pertinente es la educación para todos 
como punto de partida. Poner la educación al alcance de 
aquellas personas que anteriormente han sido margina-
das sigue siendo una necesidad fundamental. Al mismo 
tiempo —y es en este punto donde adquiere relevancia el 
debate sobre los objetivos de desarrollo sostenible— de-
bemos preguntarnos: “¿Cuál queremos que sea nuestro 
medio de sustento en el mundo del futuro?” Tenemos que 
dar a conocer los objetivos mundiales en esta materia, y 
la educación puede sernos de utilidad para ofrecer solu-
ciones y lograr esos propósitos.

Volviendo a la conferencia de Hamburgo de 1997, ¿cuál 
fue la experiencia que más la impresionó?
Sin duda, la noche de las negociaciones, en la que los 
debates se prolongaron hasta las primeras horas de la 
madrugada, cuando finalmente logramos convenir el Plan 
de Acción para el Futuro. Durante varias horas se man-
tuvo pendiente la respuesta a la pregunta de si sería posi-
ble llegar a un compromiso de consenso entre represen-
tantes de las ONG y delegaciones gubernamentales. 
Finalmente se logró ese objetivo y todos los participantes 
abandonaron la sala de conferencias con la sensación de 
que la controversia había sido fructífera.

Usted ha sido presidenta de la Asociación Alemana 
para la Educación de Adultos durante 25 años. ¿Por qué 
la educación de adultos es una causa que está tan 
próxima a su corazón?
Porque la educación de adultos —más bien, el hecho de 
aprender desde que llegamos al mundo hasta el fin de 
nuestros días— es para mí una preocupación y un desafío 
que, en definitiva, debemos encarar con seriedad. Es pre-
ciso que el aprendizaje a lo largo de toda la vida —y en él 
se incluye la educación de adultos— sea cuanto antes ti-
pificado jurídicamente en el ámbito de la enseñanza y re-
ciba una financiación apropiada.

La educación para todos adquiere sentido en el con-
texto del aprendizaje a lo largo de toda la vida, y aún está 
pendiente su implementación. Me parece escandaloso 
que la educación de adultos aún no se encuentre plena-
mente integrada en el sistema de enseñanza. 

Profesora doctora Süssmuth, muchas gracias por la en-
trevista.

Uwe Gartenschlaeger y la profesora doctora Rita Süssmuth  
durante la entrevista



29Después de 2015
80

2013

1 – En este Plan de Acción para el Futuro se 
expone detalladamente el nuevo compromiso 
de fomentar la educación de adultos, que se 
insta a asumir en la Declaración de Ham-
burgo sobre Educación de Adultos.

2 – El Plan de Acción se centra en las preo-
cupaciones comunes que se plantean a la hu-
manidad en los albores del siglo XXI y en la 
función esencial que ha de desempeñar la 
educación de adultos para permitir que hom-
bres y mujeres puedan hacer frente a esos 
problemas tan apremiantes con conocimien-
tos, valor y creatividad.

3 – El fomento de la educación de adultos re-
quiere la colaboración de los distintos minis-
terios, las organizaciones intergubernamenta-
les y no gubernamentales, los empleadores y 
los sindicatos, las universidades y centros de 
investigación, los medios de comunicación, 
las asociaciones civiles y comunitarias, los 
instructores y los propios educandos adultos.

4 – Se están produciendo profundos cambios 
tanto en el plano mundial como en el local, 
que se hacen patentes en la mundialización 
de los sistemas económicos, el rápido 
avance de la ciencia y la tecnología, la es-
tructura por edad y la movilidad de la pobla-
ción y la aparición de una sociedad fundada 
en la información y el conocimiento. El mundo 
experimenta además cambios relevantes en 
cuanto a la distribución del trabajo y el des-
empleo, una crisis ecológica cada vez mayor, 
y tensiones entre grupos sociales basadas en 
la cultura, la etnicidad, la función de los gé-
neros, la religión y los ingresos. Estas ten-
dencias se reflejan en la educación, campo 
en el cual quienes se ocupan de los comple-
jos sistemas de enseñanza luchan para aten-
der las nuevas oportunidades y exigencias, a 
menudo con menos recursos a su disposi-
ción.

 Documento clave
1997: Plan de Acción para el Futuro 
(extracto)

5 – En el presente decenio una serie de con-
ferencias ha centrado la atención mundial en 
problemas internacionales esenciales; entre 
ellas figuran las siguientes: la Conferencia 
Mundial sobre Educación para Todos: satis-
facción de las necesidades básicas de apren-
dizaje (Jomtien, Tailandia, 1990); la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 
1992); la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos (Viena, 1993); la Conferencia Inter-
nacional sobre la Población y el Desarrollo (El 
Cairo, 1994); la Cumbre Mundial sobre Desa-
rrollo Social (Copenhague, 1995); la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 
1995); la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II, 
Estambul, 1996); y más recientemente la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Roma, 
1996). En todas estas conferencias los diri-
gentes mundiales expresaron el deseo que la 
educación liberara la competencia y la creati-
vidad de los ciudadanos y consideraron que 
era un elemento vital de una estrategia en 
que pudieran sustentarse los procesos de de-
sarrollo sostenible.

6 – Paralelamente también se han producido 
cambios en la educación. Desde su creación 
la UNESCO ha desempeñado un papel de 
precursora en la concepción de la educación 
de adultos como parte esencial de todo sis-
tema educativo y del desarrollo centrado en 
el ser humano. En la actualidad numerosos 
organismos actúan en este campo, muchos 
de los cuales participaron en la Conferencia 
de Hamburgo.
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7 – A la primera Conferencia Internacional so-
bre Educación de Adultos (Elsinore, Dina-
marca, 1949) siguieron las de Montreal (1960), 
Tokio (1972) y París (1985). Otros jalones im-
portantes son el Informe (1972) de la Comi-
sión Internacional de Desarrollo de la Educa-
ción, presidida por Edgard Faure: Aprender a 
ser, la educación del futuro, y la Recomenda-
ción de la UNESCO sobre el desarrollo de la 
educación de adultos (1976), que destacó el 
papel esencial de la educación de adultos 
como parte integrante de la educación y el 
aprendizaje permanentes y tuvo gran proyec-
ción.

8 – Durante los doce años transcurridos 
desde que se aprobó la Declaración de París, 
la humanidad ha experimentado profundos 
cambios provocados por los procesos de 
mundialización y los adelantos tecnológicos, 
junto con la introducción de un nuevo orden 
internacional, y todo ello ha desembocado en 
transformaciones de gran alcance en los ám-
bitos político, cultural y económico.

9 – Veinticinco años después de Aprender a 
ser, la Comisión Internacional sobre la Educa-
ción para el Siglo XXI, presidida por Jacques 
Delors, declaró en 1996: “La educación du-
rante toda la vida se presenta como una de 
las llaves de acceso al siglo XXI. Esta noción 
va más allá de la distinción tradicional entre 
educación básica y educación permanente y 
coincide con otra noción…: la de sociedad 
educativa, en la que todo puede ser ocasión 
para aprender y desarrollar las capacidades 
del individuo”. El informe La educación en-
cierra un tesoro destaca la importancia de los 
cuatro pilares de la educación: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos y aprender a ser. Como lo señala la 
Declaración de Hamburgo, la educación de 
adultos ha cobrado más profundidad y mayor 
magnitud y se ha convertido en un imperativo 
en el lugar de trabajo, el hogar y la comuni-
dad, conforme el ser humano se esfuerza por 
crear nuevas realidades en todas las etapas 
de la vida. La educación de adultos desem-

peña un papel esencial y específico al pro-
porcionar a mujeres y hombres medios que 
les permiten actuar positivamente en un 
mundo que cambia constantemente, dispen-
sado una enseñanza que reconoce los dere-
chos y responsabilidades del adulto y de la 
comunidad.

10 – En Hamburgo el amplio y complejo es-
pectro de la educación de adultos se exa-
minó en torno a los diez temas siguientes:
• Educación de adultos y democracia: el 

desafío del siglo XXI
• Mejorar las condiciones y la calidad de la 

educación de adultos
• Garantizar el derecho universal a la alfa-

betización y la enseñanza básica
• Educación de adultos, igualdad y equidad 

en las relaciones, entre hombre y mujer, y 
mayor autonomía de la mujer

• La educación de adultos y el cambiante 
mundo del trabajo

• La educación de adultos en relación con 
el medio ambiente, la salud y la población

• Educación de adultos, cultura, medios de 
comunicación y nuevas tecnologías de la 
información

• La educación para todos los adultos: los 
derechos y aspiraciones de los distintos 
grupos

• Los aspectos económicos de la educa-
ción de adultos

• Fortalecimiento de la cooperación y la so-
lidaridad internacionales

La versión completa del "Plan de  
Acción para el Futuro", con todos los 
compromisos asociados a los diez  
grupos temáticos, está disponible en 
http://bit.ly/1bJ1mWa

> 1997 : Plan de Acción para el Futuro (continuación)
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Se requiere paciencia. Una enorme dosis de paciencia. 
Los cambios, cuando ocurren, tardan en producirse.  
Pero ¿cuánto tardan? Analicemos cómo los compromisos 
adquiridos durante la Conferencia Mundial de la UNESCO 
sobre Educación de Adultos, CONFINTEA VI, se han tra-
ducido en políticas y en financiación para Latinoamérica. 
Un estudio reciente, realizado por el Grupo de Incidencia 
en Políticas (GIPE),1 presenta una revisión de los avances 
registrados en América Latina y el Caribe.

El informe está basado en los respectivos informes 
nacionales presentados por veinticuatro países a la Ofi-
cina Regional de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Los informes analizados corresponden a los siguientes 
países:

Argentina
Bahamas 
Barbados
Belice 
Bolivia
Brasil
Chile 
Colombia

Costa Rica
Cuba 
Ecuador 
El Salvador
Guatemala
Guyana 
Honduras
Jamaica

México
Panamá 
Paraguay
Perú
República Dominicana
San Vicente y Granadinas 
Uruguay

No se incluyen los informes de Nicaragua y Venezuela. 

¿No deberían ya haberse realizado las 
promesas?

Francisco Cabrera Romero
Consejo de Educación Popular de Adultos de América 
Latina y el Caribe (CEAAL), Guatemala

RESUMEN – El Grupo de Incidencia en Políti-
cas (GIPE) que forma parte del Consejo de 
Educación Popular de América Latina y el Ca-
ribe (CEAAL) ha realizado un estudio sobre 
los principales avances reportados por los 
gobiernos de la región en materia de educa-
ción de personas jóvenes y adultas.

El estudio revela un conjunto de hallaz-
gos que muestran la falta de acción de la ma-
yor parte de los gobiernos en el cumplimiento 
de los compromisos asumidos. Reporta tam-
bién la existencia de leyes referidas a la mate-
ria y a la vez la carencia de planes y políticas 
nuevas que adopten los compromisos adqui-
ridos.

Otro de los hallazgos tiene que ver con 
la limitada posibilidad de aprender en idiomas 
indígenas y una ausencia marcada de mate-
riales de trabajo en dichos idiomas.
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El estudio ha pretendido hacer un balance respecto a los 
avances y los pendientes que el continente puede repor-
tar. El resultado es un panorama de la situación actual de 
la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en la 
región, y se advierte sobre los principales obstáculos que 
dificultan el acceso a la educación a lo largo de toda la 
vida.

El marco de referencia para este análisis es precisa-
mente el derecho a la educación, y en este caso referido 
especialmente a las personas jóvenes y adultas, tradicio-
nalmente excluidas de las oportunidades de aprendizaje 
estructurado y de desarrollo.

Contenido de los informes nacionales

Hallazgo 1: 
Concepto restringido de EPJA

A pesar de que sobre la materia existen definiciones  
generalmente conocidas que ofrecen una perspectiva 
abarcadora e incluyente de lo que es la educación de  
personas jóvenes y adultas, en los informes oficiales se 
puede encontrar una tendencia a reducir el fenómeno  
hacia procesos escolarizados. Y más aún: se la reduce a 
procesos de alfabetización y a la educación básica. Se 
pierde de esta manera la definición de Jomtien, en 1990, 
que establecía que las políticas educativas debían orien-
tarse a satisfacer necesidades ”básicas” de aprendizaje. 
Sin embargo ”lo básico” de Jomtien se entendía como el 
conjunto de capacidades que permiten a las personas 
convertirse en sujetos, y no solo a las ”necesidades cog-
nitivas” reducidas al lenguaje y al cálculo matemático. 
Esta lectura restringida se manifestó en todas las refor-
mas educativas de los años 90 del siglo pasado, pero en 
la EPJA tal visión restringida ha llevado a reducir los re-
cursos para la EPJA, a aligerar las metas que se preten-
den conseguir y a la escolarización de la EPJA, que la ha 
desarticulado con los requerimientos y necesidades de 
las comunidades y los territorios y ha escolarizado las  
didácticas y las metodologías

Hallazgo 2:  
El problema no está en las leyes

De los 24 países que presentaron reportes, solamente 
uno (Barbados) no cuenta con legislación o políticas que 
se refieran especialmente a la educación de personas 
adultas y alfabetización. Lo que quiere decir que la amplia 
mayoría cuenta con disposiciones formales que explícita-
mente apoyan procesos especialmente dirigidos a esta 
población. 

Contar con leyes, mandatos o políticas no asegura 
que la acción pública esté dirigida eficientemente hacia la 
población indicada y en la forma indicada. Pero consti-
tuye un elemento de orden formal que permite la realiza-

ción de procesos, así como puede ser una manifestación 
de la voluntad política de ofrecer educación sistemática a 
la población adulta.

En la mayoría de los casos se trata de legislación or-
dinaria que respalda este compromiso y que faculta a las 
entidades públicas respectivas a desarrollar los progra-
mas que son necesarios.

Teniendo en cuenta que en los marcos legales se re-
conoce la importancia de que el Estado oferte servicios 
de EPJA, es preciso señalar que estos necesariamente 
deberán tener un giro o una reinvención si la opción de 
los países es organizar sus sistemas educativos desde el 
paradigma de la educación-aprendizaje durante toda la 
vida como atributo de la democracia y un derecho de los 
pueblos

Hallazgo 3:  
La mayor parte de programas no tiene destinatarios es-
pecíficos 

El análisis de los diferentes reportes oficiales permite ob-
servar que la mitad de los países desarrolla programas di-
rigidos a la alfabetización y la educación de personas jó-
venes y adultas sin que éstos estén dirigidos 
prioritariamente a grupos poblacionales determinados. 
Generalmente estos países solo identifican a la población 
meta como ”población vulnerable”. 

En el caso de la otra mitad de los países, que reporta al-
gún grupo destinatario específico, se puede indicar que 
los principales grupos destinatarios son: indígenas, muje-
res, jóvenes, campesinos, y afrodescendientes en los si-
guientes porcentajes:

• Indígenas: 30%
• Mujeres: 26%
• Jóvenes: 17%
• Campesinos: 17%
• Afrodescendientes: 9%
• Otros: 1% 

Hallazgo 4:  
Las lenguas originarias no están en la oferta regular y 
no hay en todos los casos una política sobre la lengua 
de enseñanza para personas adultas

La mayor parte de los países no realiza procesos de alfa-
betización en los idiomas indígenas de los respectivos 
pueblos y culturas. Solo 11 de los 24 reportes existentes 
(46%) reconocen el desarrollo de procesos de alfabetiza-
ción en otros idiomas que no sean los idiomas oficiales y 
de uso nacional. 

Considerando que generalmente las comunidades en 
las que el fenómeno del analfabetismo está más presente, 
típicamente son comunidades indígenas y rurales y ha-
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blantes de idiomas diferentes de la lengua nacional, es 
preocupante que menos de la mitad de los países de la 
región reporte el desarrollo de procesos de alfabetización 
en otros idiomas indígenas.

Se trata de un factor muy importante si se considera 
que la alfabetización no es solamente el proceso formal 
de adquisición de determinadas competencias y que más 
que eso en realidad se propone una forma de incorpora-
ción de las personas a escenarios diversos en los que 
puede desenvolverse como sujeto, como ciudadano y 
como actor del desarrollo de su comunidad y de su país.

A este extremo debe agregarse el hecho que menos 
de un tercio de los países de la región declara contar con 
materiales para alfabetización en idiomas indígenas. Esto 
quiere decir que varios países reportan procesos alfabeti-
zadores en idiomas indígenas, pero utilizan materiales en 
idiomas nacionales o simplemente no utilizan materiales. 
Esto es una contradicción de gran impacto en la calidad 
de los procesos realizados en terreno.

A pesar que el uso de una o varias lenguas es un as-
pecto clave de todo proceso educativo, y a pesar que una 
de las características principales de la región es la pre-
sencia multicultural y plurilingüe, no en todos los casos 
los países tienen definida una política respecto a la len-
gua o las lenguas de enseñanza.

Hallazgo 5:  
Menos de la mitad de los países ha formulado o actuali-
zado planes de acción después de la CONFINTEA VI

Solo 11 de los 24 países reportan haber hecho nuevos 
planes o reformulaciones después de la celebración de la 
CONFINTEA VI (diciembre de 2009). Más de tres años 
han transcurrido desde que llevó a cabo la reunión en Be-
lém, Brasil, y más de la mitad de los países de la región 
no han modificado ni actualizado sus planes.

Esto representa una irrelevancia absoluta para los 
compromisos y mecanismos internacionales de monitoreo 
realizados por la UNESCO y el conjunto de la Comunidad 
Internacional. Este aspecto es altamente ilustrativo de la 
falta de interés e implicación que muchos gobiernos e ins-
tituciones públicas han acusado reiteradamente desde las 
diversas ocasiones en que los gobiernos han asumido 
compromisos que posteriormente no llegan a la imple-
mentación.

Los países reportan diversas actividades realizadas 
en seguimiento a la CONFINTEA VI, pero se trata general-
mente de actividades de naturaleza complementaria, mas 
no sustancial. A saber:

Las acciones más reportadas son las siguientes (de la 
más a la menos mencionada):
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• Conferencias, foros y otros,
• Publicaciones,
• Campañas mediáticas,
• Creación de comités para incorporar educandos,
• Festivales de aprendizaje,
• Elaboración de plan de financiamiento,
• Elaboración de hoja de ruta, 
• Traducción del Marco de Acción de Dakar.

Ninguna de estas acciones ha sido reportada siquiera por 
la mitad de los países y no se observa que existan convo-
catorias oficiales desde los Gobiernos para trabajar o ela-
borar nuevas políticas de EPJA.

Hallazgo 6:  
Los educandos en la mayoría de los casos no han te-
nido participación la discusión de los planes nacionales 

Un total de 14 de los 24 países indican que los educan-
dos de los procesos de alfabetización y educación de 
personas adultas, no han tenido participación en la discu-
sión de las políticas y planes que se les ofrecen.

Este factor responde a un concepto de verticalidad 
en el manejo de la política pública y a la tradicional au-
sencia de mecanismos de participación social. 

En los casos en los cuales se ha reportado la participa-
ción de las y los educandos se dan diversas experiencias:

• Perú reporta la realización de una ”consulta ciuda-
dana” a partir de la cual han sido formuladas las polí-
ticas y planes. 

• Paraguay reporta la realización de ”círculos populares” 
por medio de los cuales se habría logrado una amplia 
participación.

• Guyana reporta haber realizado “consultas populares”.
• El Salvador indica que estar en el proceso de la Polí-

tica de Educación de las Personas Jóvenes y Adultas, 
en donde están participando representantes de los 
educandos.

• Brasil indica la celebración de ”conferencias munici-
pales e intermunicipales” en las que los educandos 
han tenido participación, así como en la participación 
en foros que se realizan para el efecto.

• Bolivia reporta la realización de ”cumbres sociales, 
encuentros y talleres”.

Hallazgo 7:  
La tecnología ha llegado a los procesos de alfabetiza-
ción y educación de personas jóvenes y adultas

Dos tercios de los países de la región han incorporado el 
uso de la tecnología como parte de los procesos de 
aprendizaje en alfabetización y/o educación de personas 
adultas. Se trata de un factor que puede incidir en la 

forma y la calidad de los procesos de aprendizaje y que 
ha venido ganando terreno en estos ámbitos.

Los países que no reportaron el uso de tecnología son:

• Brasil,
• Belice,
• El Salvador,
• Guyana,
• Honduras,
• Paraguay, 
• San Vicente, y
• Surinam

En este aspecto es necesario relativizar el uso de la tec-
nología, en particular porque ésta no constituye más que 
un medio que puede (pero no siempre sucede) facilitar 
procesos de aprendizaje. La sola presencia de recursos 
tecnológicos en el medio educativo no asegura nada, es 
preciso que su incorporación esté acompañada de estra-
tegias metodológicas para que tengan efecto en los pro-
cesos y en los resultados finales.

De hecho, el primer obstáculo para el uso de la tec-
nología está relacionado con la disposición de condicio-
nes físicas y de conectividad que hagan posible su fun-
cionamiento. Pero en aquellos casos en los que esto se 
da es necesario monitorear su aprovechamiento. 

Hallazgo 8:  
Los énfasis de la alfabetización 

Tradicionalmente los procesos de alfabetización han sido 
acompañados de aspectos complementarios. Estos son 
muy diversos pero en todo caso la alfabetización suele 
acompañarse de aspectos de capacitación y formación 
en otras áreas que tradicionalmente se utilizan para cap-
tar el interés de las y los alfabetizandos y fortalecen la 
permanencia.

De acuerdo con los reportes presentados, el compo-
nente más mencionado es la formación técnica relacio-
nada con la generación de ingresos, lo que permite a los 
y las participantes resolver dos problemas paralelamente.

En segundo lugar se ubican los procesos que desa-
rrollan la que en términos generales se puede reconocer 
como ”competencias para la vida” y en tercer lugar se 
menciona el uso de tecnologías de la comunicación y la 
información. 

Hallazgo 9:  
Multiplicidad de instituciones involucradas

Los informes reportan que generalmente los procesos es-
tán a cargo de entidades públicas en la parte rectora, 
mientras que en la implementación hay una gran cantidad 
de entidades no gubernamentales.
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A pesar que la información proporcionada por los infor-
mes oficiales es muy general y dispar, se puede indicar 
que en todos los casos la presencia del Estado se da por 
medio de diversas entidades. En la gran mayoría de los 
casos se trata de los ministerios o secretarías de educa-
ción las que están al frente. Salvo el caso de Guatemala, 
en donde existe una entidad estatal multisectorial que es 
la rectora para el país. 

En los todos los casos hay presencia y coordinación 
de otros ministerios de Estado, y en algunas casos insti-
tuciones específicas que se relacionan en sentido amplio 
con la EPJA. La presencia de la sociedad civil se da de 
manera constante en todos los casos. 

Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos 
sacar de los hallazgos recogidos?

Los avances en la región han sido sumamente lentos y  
limitados. El hecho más significativo al respecto es que 
después de la celebración de la CONFINTEA VI menos de 
la mitad de los países ha formulado planes o reformulado 
los existentes, lo que no puede sino interpretarse como la 
falta de priorización de los compromisos sobre educación 
de personas jóvenes y adultas.

En vista de estos resultados insatisfactorios obteni-
dos en la región, se hace más urgente modificar, fortale-
cer, reformular, corregir o sencillamente diseñar planes de 
acción que permitan retomar la ruta. Pero ha ocurrido lo 
contrario, y muchos países no han hecho nada a pesar de 
constatar que sus esfuerzos no están en el camino co-
rrecto. ¿Cómo se explica esa inacción? Muy sencillo: ca-
recemos de leyes y/o de normas formales, las que por lo 
general ofrecen un marco aceptable para el desarrollo de 
la educación de personas jóvenes y adultas.

Es importante considerar qué roles están jugando 
otros actores, particularmente la sociedad civil, la em-
presa privada y otros. Aunque los informes oficiales no 
dan mayor cuenta de este aspecto, es muy importante 
considerar que una gran diversidad de entidades no gu-
bernamentales están participando de los procesos de im-
plementación. Esto implica un esfuerzo que a través del 
tiempo ha sido importante y que se ha consolidado.

La pregunta, que no encuentra respuesta en estos in-
formes oficiales, es si la participación de estos actores no 
gubernamentales está alcanzando a influir en las decisio-
nes políticas o si se está concentrando en la implementa-
ción regida absolutamente por las instituciones públicas.

Nota

1 / Para mayor información, véase http://bit.ly/1amMNZ2
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Aprendizaje para todos:  
la Estrategia de Educación 2020  
del Grupo del Banco Mundial 

Elizabeth King
Banco Mundial, USA

RESUMEN – La educación es una de las herramientas 
más importantes para acabar con la pobreza y fomentar 
la prosperidad común. Desde 1990, se ha logrado reducir 
a la mitad la cantidad de niños y niñas no escolarizados 
en todo el mundo. Sin embargo, hoy en día 61 millones 
de niños y niñas no asisten a la escuela, y demasiados jó-
venes están finalizando sus estudios escolares sin poseer 
los conocimientos y aptitudes necesarios para conseguir 
un empleo productivo en el mercado laboral del siglo XXI.

La Estrategia de Educación 2020 del Grupo del Banco 
Mundial, que abarca un período de 10 años, se concentra 
en el aprendizaje para todos, haciendo hincapié en la ne-
cesidad de:
•  Invertir temprano, porque la capacidad para aprender 

durante toda la vida se adquiere más fácilmente du-
rante la primera infancia.

•  Invertir con inteligencia, porque los recursos naciona-
les, familiares y aportados por los donantes son limi-
tados y deben rendir frutos.

•  Invertir para todos, porque una nación solo puede 
prosperar cuando todos los alumnos —entre ellos las 
niñas y los grupos desfavorecidos— tienen la oportu-
nidad de aprender.

La educación es una de las herramientas más importan-
tes para acabar con la pobreza y fomentar la prosperidad 
común. Desde 1990, diversos países y sus socios para el 
desarrollo han adoptado medidas focalizadas que han 
ayudado a reducir a la mitad la cantidad de niños y niñas 
no escolarizados en todo el mundo. Sin embargo, 61 mi-
llones de niños y niñas siguen sin poder asistir a la es-
cuela, y existen numerosas evidencias de que los resulta-
dos de aprendizaje en muchos países en desarrollo son 
alarmantemente bajos, especialmente en los grupos des-
favorecidos.

Debido a que el crecimiento, el desarrollo y la reduc-
ción de la pobreza dependen de los conocimientos y las 
aptitudes que las personas adquieren, y no de la cantidad 
de años que pasan en un aula, debemos modificar nues-
tro llamamiento a la acción basado en la “educación para 
todos” y en adelante hablar de “aprendizaje para todos”.

Aprendizaje para todos significa garantizar que todos 
los niños, niñas y jóvenes, —no solo los más privilegiados 
y los más brillantes— puedan, además de asistir a la es-
cuela, adquirir también los cono cimientos y las aptitudes 
que requieren para llevar una vida saludable y produc tiva, 
conseguir un empleo satisfactorio, y contribuir a la socie-
dad. 

El aprendizaje para todos es precisamente el objetivo 
en el cual pone el acento la Estrategia de Educación 2020 
del Grupo del Banco Mundial (Grupo del Banco Mundial 
2011), que abarca un período de diez años. 
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• Invertir temprano, porque la capacidad de aprender a 
lo largo de toda la vida se adquiere durante la primera 
infancia.

• Invertir con inteligencia, porque los recursos naciona-
les, familiares y aportados por los donantes son limi-
tados y deben producir frutos. 

• Invertir para todos, porque una nación solo puede 
prosperar si todos los alumnos —entre ellos las niñas 
y los grupos desfavorecidos— tienen la oportunidad 
de aprender. 

En 2010, el Grupo del Banco Mundial se embarcó durante 
todo un año en un exhaustivo proceso de consultas y de 
trabajo técnico a nivel mundial, a fin de diseñar la Estrate-
gia de Educación 2020 del Banco. Desde Argentina hasta 
Mongolia se realizaron amplias consultas con grupos de 
interés de más de 100 países. En el contexto de estas 
conversaciones, representantes de gobiernos, socios 
para el desarrollo, alumnos, maestros, investigadores, 
como también representantes de la sociedad civil y del 
mundo empresarial, compartieron sus visiones sobre los 
nuevos desafíos en materia de educación que deberán 
afrontar en el futuro los países en desarrollo, y sobre la 
manera en que el Banco puede contribuir más eficaz-
mente a que los países mejoren el acceso a la educación 
y la calidad de la misma. 

¿Qué aprendimos de dicho proceso?

En primer lugar, que las capacidades fundamentales 
adquiridas durante la primera infancia hacen posible el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. La visión tradicional, 
según la cual la educación comienza en la escuela prima-
ria, encara el desafío en una etapa demasiado tardía. Las 
investigaciones sobre el desarrollo del cerebro han de-
mostrado la necesidad de fomentar el aprendizaje a una 
edad temprana y de manera recurrente, tanto dentro 
como fuera del sistema escolar formal. Los programas de 
salud prenatal y de desarrollo de la primera infancia que 
comprenden aspectos relativos tanto a la educación 
como a la salud son, en consecuencia, importantes para 
desarrollar este potencial. Impartir una enseñanza de cali-
dad a los alumnos de primaria es fundamental para entre-
garles las aptitudes básicas de lectura, escritura y aritmé-
tica de las cuales depende el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida. También la adolescencia es una fase de 
enorme potencial para el aprendizaje, pero muchos jóve-
nes abandonan la escuela en esa etapa de la vida seduci-
dos por la perspectiva de conseguir un empleo, urgidos 
por la necesidad de ayudar a sus familias, o disuadidos 
por el alto costo de la educación escolar. Para quienes 
dejan los estudios demasiado temprano, las alternativas 
de educación de segunda oportunidad y de aprendizaje 

Alumnas de la Escuela Pública Secundaria para  
Niñas Najeeb Memorial, en Gujranwala, Pakistán. 
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no formal resultan esenciales para garantizar que todos 
los jóvenes puedan adquirir las habilidades exigidas por 
el mercado laboral. 

En segundo lugar, que para obtener resultados se ne-
cesitan inversiones inteligentes, es decir, inversiones que 
privilegien y supervisen el aprendizaje más allá de los pa-
rámetros tradicionales, como por ejemplo la cantidad de 
maestros capacitados o el número de alumnos matricula-
dos. La calidad debe ser la preocupación central de las 
inversiones en el campo de la educación, y el criterio bá-
sico para medirla dependerá de los avances en el apren-
dizaje. Los recursos son demasiado limitados y los desa-
fíos demasiado grandes como para permitir que las 
políticas y los programas sean diseñados a ciegas. Nece-
sitamos disponer de evidencias sobre iniciativas exitosas 
para así invertir de manera inteligente. 

Y, en tercer lugar, el aprendizaje para todos supone 
garantizar que todos los alumnos, y no solo los más pri-
vilegiados o aventajados, adquieran los conocimientos y 
las habilidades que necesitan. Aún persisten las principa-
les barreras que dificultan el acceso de sectores desfavo-
recidos de la población a la educación primaria, secunda-
ria y terciaria. Debemos reducir los obstáculos que 
impiden que las niñas, los niños y niñas con discapacida-
des y las minorías etnolingüísticas reciban el mismo grado 
de educación que otros sectores de la población. El 
aprendizaje para todos fomenta los objetivos centrados 
en la equidad sobre los que se sustentan la Educación 

para Todos (EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). Si no nos ocupamos de los problemas relativos a 
la equidad, será imposible alcanzar el objetivo del apren-
dizaje para todos.

Los resultados que pueden observarse

Desde la puesta en marcha de la Estrategia Mundial de 
Educación en abril de 2011, los programas apoyados por 
el Banco Mundial han obtenido los siguientes logros:

• Se ayudó a los países a avanzar con mayor celeridad 
en pos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos 
a la educación primaria universal. Durante los últimos dos 
años, a través de la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF), el Banco ha aportado más de US$2.700 millones a 
la educación básica en los países más pobres del mundo. 
En una iniciativa basada en una estrecha colaboración 
con la Alianza Mundial por la Educación (AME), al Banco 
le corresponde supervisar la implementación de la mayo-
ría de las subvenciones otorgadas por la AME, y junto con 
el IDA ha emprendido iniciativas de cofinanciación en nu-
merosos países. 
• Se redujo la desigualdad en la educación. Como 
ejemplos pueden mencionarse el fomento de asociacio-
nes entre los sectores público y privado en Pakistán a fin 
de mejorar la accesibilidad y la calidad de la educación 
para los niños y niñas de escasos recursos; asimismo, se 

Un joven alumno muestra su trabajo escolar en una escuela comunitaria  
de Macaci, un suburbio de Abiyán. Centro de Acción Comunitaria,  
Costa de Marfil.
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otorgaron subvenciones para permitir que las niñas de 
Bangladesh asistieran a la escuela; y se financiaron pro-
gramas de capacitación ocupacional para mujeres jóve-
nes de Etiopía y Jordania. 
• Se mejoró la calidad de la prestación de servicios. En 
Nigeria, el Banco respalda la otorgación de becas en fun-
ción del desempeño académico a escuelas secundarias, 
tomando como base los puntajes de los exámenes y el 
historial de asistencia de los maestros; en Indonesia, fi-
nancia la concesión de becas sobre la base del cumpli-
miento de los planes de estudio; en Ruanda, apoya la am-
pliación de la capacitación en ocupaciones prioritarias 
que respondan a la demanda de los empleadores; y en 
numerosos países, como Etiopía, Mozambique, Angola, 
Zambia, Armenia, República de Kirguistán, Tayikistán y 
Vietnam, contribuye a elaborar marcos regulatorios y de 
control de calidad que permitan de reforzar los sistemas 
de evaluación de los alumnos.
• Se han generado nuevas evidencias a fin de mejorar 
los resultados de aprendizaje. Mediante nuestro Sistema 
de Evaluación y Referencia para los Resultados en Educa-
ción (System Assessment and Benchmarking for Educa-
tion Results – SABER),1 el Banco se encuentra constru-
yendo una base de datos comparable y de alcance 
mundial sobre políticas e instituciones educativas, para 
que así los países puedan evaluarse y compararse con 
criterios de referencia en sectores clave para la formula-
ción de políticas, como la docencia, la evaluación de los 
alumnos, la gestión escolar y el desarrollo de la fuerza la-
boral. Además, el Banco está creando una base de datos 
sin precedentes centrada en los proveedores de educa-
ción, a fin de medir la calidad de la prestación de servi-
cios en los países africanos. 

Ampliar los horizontes de los alumnos

Si bien nuestra estrategia se extiende hasta 2020, ¿quién 
sabe cómo será la situación mundial de aquí a diez años?

Debemos preparar desde ya a nuestra juventud para 
que el mundo al que aspiramos llegue a hacerse realidad. 
Un mundo donde las personas puedan romper las cade-
nas de la privación y la desventaja para transformarse en 
sus propios agentes promotores de desarrollo y prosperi-
dad. Como bien sabemos, para llegar a esa meta las in-
versiones en educación deben concentrarse no solo en 
insumos como nuevas aulas, capacitación de maestros, 
textos de estudio y computadoras, sino además en la to-
talidad de las políticas, los incentivos y los mecanismos 
de financiación que mantienen en funcionamiento los sis-
temas educativos. 

A fin de garantizar que los países en desarrollo se en-
cuentren en condiciones de competir en el actual mer-
cado mundial, debemos dotar a la próxima generación de 
las habilidades cognitivas necesarias, al igual de aptitu-
des para el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la 
innovación. Los conocimientos y las aptitudes pueden 
ampliar los horizontes de nuestros jóvenes y capacitarlos 

para aprovechar las oportunidades que vayan surgiendo. 
Debemos, igualmente, evaluar lo aprendido por los alum-
nos y responsabilizar a los gobiernos y a los educadores 
si los resultados son negativos. 

Nota

1 / Información disponible en http://bit.ly/12cM1IV
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Grupo del Banco Mundial (2011): World Bank Group Education Strategy 
2020: Learning for All: Investing in People’s Knowledge and Skills to Pro-
mote Development. Disponible en http://bit.ly/hTiJbA
 
Para información más detallada sobre los progresos en la Estrategia de 
Educación 2020 del Grupo del Banco Mundial, sírvanse visitar: http://bit.ly/
fSCttF
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¿A qué edad aprendió a leer y escribir?
Me llamo Roshan. Comencé a aprender a leer y escribir a 
los 60 años. Cuando se abrió un centro de alfabetización 
cerca de nuestra casa, me enteré de que otras mujeres 
de nuestra región asistían a clases allí y les parecía que 
las lecciones eran muy educativas y útiles. Mi entusiasmo 
y mi interés me dieron ánimo para pedirle permiso a mi fa-
milia, después de lo cual fui admitida en el curso. Estoy 
muy contenta de haber aprendido a leer y escribir en 
nueve meses.

¿Por qué no aprendió cuando niña?
No aprendí cuando niña porque mis padres eran analfa-
betos y sus prejuicios bloquearon mi acceso a la ense-
ñanza. Sin embargo, ahora que tengo la oportunidad qui-
siera estudiar y poder instruirme hasta el último día de mi 
vida.

¿Qué es lo que más le ha costado al aprender en la edad 
adulta?
Tuve que afrontar muchas dificultades en mi empeño por 
estudiar y aprender, debido a mi edad tan avanzada. No 
era capaz de juntar las letras con facilidad. Afortunada-
mente, he logrado superar todos los obstáculos y ahora 
puedo combinar las letras, leer las palabras e incluso es-
cribir oraciones y párrafos. 

¿Cuál fue su motivación para aprender?
Deseaba aprender a leer y escribir para ser capaz de re-
solver los problemas por mi cuenta. Tras una larga y dura 
batalla, logré hace realidad mis esperanzas y aspiracio-
nes. Espero poder ayudarme a mí misma, a los niños y ni-
ñas y a los analfabetos de la comunidad para que puedan 
tener un futuro mejor.

¿Qué han significado los estudios para usted? ¿Cómo 
han cambiado su vida?
Mi vida ha cambiado mucho gracias al estudio y el apren-
dizaje. Yo era una mujer analfabeta que ni siquiera sabía 
escribir su propio nombre. Pero ahora puedo ser una 
buena profesora para mis hijos y otros analfabetos. Tam-
bién estoy en condiciones de ser admitida al noveno 
grado en la escuela. Soy capaz de encontrar direcciones 
sin dificultad y ya no necesito pedirle instrucciones a otra 
persona. También soy capaz de leer los tablones de 
anuncio y los letreros.

¿Qué quisiera decirles a otros adultos que no saben leer 
ni escribir?
Como afgana y como mujer de edad avanzada que se ha-
bía visto privada de la posibilidad de leer y escribir, mi 
mensaje para todos los analfabetos es que el aprendizaje 
no finaliza al llegar a la ancianidad. Como dijo nuestro 
gran Profeta: “Busca el conocimiento desde la cuna hasta 
la tumba”. Hago un llamamiento a todas las mujeres que, 
por una u otra razón, son analfabetas, para que continúen 
con su aprendizaje y estén al servicio de su familia y de la 
comunidad. 

Roshan 
Kabul, Afghanistan

Primera 
parte

La historia de mi vida
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¿A qué edad aprendió a leer y escribir?
Tenía 28 años cuando aprendí a leer y escribir.

¿Por qué no aprendió cuando niño?
Vivía en un pueblo llamado Granja, en la zona 
rural del estado de Ceará, donde mi familia 
se dedicaba a la agricultura de subsistencia. 
Tuve que trabajar para ayudar a mis padres a 
cultivar la tierra, porque de eso vivíamos. Mi 
padre no nos permitió estudiar, porque tenía-
mos que ayudarle en la granja. En general allí 
la vida era muy difícil y no cualquiera tenía 
acceso a los estudios. Además, la escuela se 
encontraba muy alejada del lugar donde vi-
víamos.

¿Qué fue lo que más le costó al aprender en 
la edad adulta?
¡Las matemáticas! Me parecen complicadas y 
todavía me confundo con algunas cifras. Sé 
lo que cuestan las cosas, pero comprender 
los números es muy difícil. Todavía me equi-
voco con algunas cifras. 

¿Cuál fue su motivación para aprender?
La posibilidad de adquirir mayores conoci-
mientos prácticos que me permitieran ir a un 
lugar sin tener que depender de otras perso-
nas. Quería ser capaz de desplazarme sin te-
ner que solicitar información a otra gente, sin 
necesidad de pedir ayuda cada vez que fuera 
a otra parte. Las cosas siempre resultan mu-
cho más difíciles cuando dependemos de los 
demás. Cuando se trata de leer los letreros, 
nunca te dicen lo que está escrito exacta-
mente, entonces no entiendes bien y acabas 
perdiéndote.

¿Qué ha significado para usted el aprendi-
zaje? ¿Cómo ha cambiado su vida?
Mi vida ha cambiado muchísimo. Ahora 
puedo circular sin ayuda. Puedo tomar un au-
tobús y leer algunos letreros. Todo se me ha 
facilitado y ya no me pierdo como me solía 
pasar antes. Tampoco tengo que estar pi-
diendo información todo el tiempo. Es como 
si todo hubiera cambiado para mejor. ¡Por fin 
se me han abierto los ojos!
Todavía sigo aprendiendo y aún me queda 
mucho que aprender, pero con los conoci-
mientos que he adquirido ya he notado una 
enorme mejoría. Me siento menos desvalido.

¿Qué quisiera decirles a otros adultos que no 
saben leer ni escribir?
Les diría que vayan a la escuela, porque estu-
diar es algo maravilloso. Ya he recibido de-
masiada información errónea, he tomado mu-
chísimos autobuses equivocados, pero ahora, 
gracias a los estudios, cada día voy mejo-
rando. Les diría que vayan a estudiar. Es 
nuestra oportunidad para lograr una vida me-
jor, para huir de las tinieblas de la ignorancia.

Antonio
Paranoá, Brasil
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¿A qué edad aprendió a leer y escribir?
Comencé a leer y escribir hace dos años, a los 44. Hoy 
tengo 46.

¿Por qué no aprendió cuando niña?
Crecí en una zona rural, donde la educación de las niñas 
no era considerada importante por los padres y por la so-
ciedad en general. Mis padres no querían enviarme a la 
escuela porque veían con muy malos ojos la educación 
de las niñas. Mientras realizaban los preparativos para 
darme en matrimonio, me escapé y comencé a vivir en un 
pueblito llamado Dangila junto a una tía, que se ganaba la 
vida como jornalera. Me escapé porque mi sueño era ir a 
la escuela y transformarme en una persona instruida. 
Poco después, me trasladamos junto a mi tía a Humera 
(pueblo donde se encuentra una enorme granja algodo-
nera estatal) en busca de trabajo. Fue allí donde me casé 
y comencé a tener hijos. Hace 20 años nos mudamos a 
Addis Abeba porque mi esposo consiguió una transferen-
cia. Nunca había tenido la oportunidad de ir a la escuela. 
Estuve ocupada en la crianza de los hijos y en los queha-
ceres domésticos. Así pues, ya habían pasado muchos y 
había perdido las esperanzas de recibir educación.

¿Qué fue lo que más le costó al aprender en la edad 
adulta? 
Obviamente no es fácil aprender con tantas responsabili-
dades y tareas de la casa. En especial al comienzo no me 
sentía tan interesada. Con frecuencia olvidaba lo que ha-
bía aprendido. La aritmética me costaba mucho, especial-
mente la resta; aún tengo problemas con las restas en 
mis transacciones comerciales y cuando trato de recupe-
rar las llamadas perdidas en mi teléfono.

¿Cuál fue su motivación para aprender?
Sabía que tenía problemas. Tenía miedo y me faltaba con-
fianza al interactuar con la gente. Solo conocía algunos 
lugares del vecindario, la iglesia y el mercado. No conocía 
muchos lugares, porque temía perderme y prefería que-
darme en casa la mayor parte del tiempo. La educación la 
había dejado para mis hijos. Hace dos años, mi vecina me 
alentó a participar en el Programa Integrado para Empo-
deramiento de la Mujer (Integrated Women’s Empower-
ment Programme – IWEP), implementado por DVV Inter-
national en Etiopía. Casi me burlé de ella, y le dije que no 
perdiera su valioso tiempo en semejante disparate. Ella 
insistió en señalarme que el aprendizaje puede mejorar 
nuestro modo de vida. Día tras día fue convenciéndome y 
fue así como terminé participando en el programa. Pa-
sado cierto tiempo, percibí claramente que el programa 
mejoraría mi calidad de vida.

¿Qué ha significado el aprendizaje para usted?
Participar en el programa de alfabetización me ha abierto 
nuevas oportunidades en mi vida. Ahora sé leer y escribir. 
Ya no temo comunicarme con la gente. Reconozco los nú-
meros de los autobuses cuando tengo que ir al hospital, 
al kebele (oficina municipal) o a otros lugares. Puedo leer 
las instrucciones y los números de las oficinas. Puedo leer 
y rellenar los formularios y firmar lo que he leído. Me 
siento lo suficientemente segura para no temer perderme. 
Puedo usar mi teléfono móvil; con la ayuda de mis hijos 
he aprendido a almacenar y recuperar los números, y así 
puedo llamar a familiares y amigos sin ningún problema.

He llegado a adoptar una actitud orientada al ahorro. 
He recibido cierta capacitación empresarial y horneo en 
casa pan e “injera” (pan sin levadura típico de Etiopía) 
para vender y así obtener algunos ingresos sin salir de mi 
hogar. Logro ahorrar mensualmente no menos de 300 birr, 
y mi intención es abrir una tienda en el recinto donde vivo 
actualmente. Además, participo en un plan de ahorro co-
lectivo, gracias al cual ya hemos podido comprar una 
vaca lechera. Ya no tengo que molestar a mi marido para 
que me financie la totalidad de los gastos. Dispongo de 
mis propios ingresos que puedo gastar en caso necesa-
rio, y puedo ayudar a sustentar a mi familia. 

A pesar de que la aritmética me resultaba muy difícil, 
me esforcé por aprenderla y me fue de gran utilidad, es-
pecialmente en mis actividades para generar ingresos. 
Aprovecho mis aptitudes de lectura y escritura para llevar 
un registro de fechas, nombres y la cantidad de “injeras” 
y panes comprados por los clientes para calcular el 
monto final. Me imagino lo complicada que sería mi vida 
si no fuera capaz de llevar un registro de los clientes que 
pagan a plazos.

¿Qué quisiera decirles a otros adultos que no saben leer 
ni escribir?
Sin importar cuáles sean las circunstancias, los adultos, 
en especial las mujeres, deberían aprender. Cuando sa-
bes leer, ya no pueden engañarte. Cuando aprendes a 
leer y escribir tienes más oportunidades en la vida y me-
jora tu existencia. Puedes participar activamente en tu 
vida social y conseguir ascensos.

Bosena
Ethiopia
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El mundo requiere metas más claras en 
materia de aprendizaje para todos a lo 
largo de toda la vida para que otro mundo 
sea posible

Alan Tuckett
Consejo International de Educación de Adultos (Interna-
tional Council for Adult Education – ICAE), Uruguay

Resumen – Esta edición de Educación de 
Adultos y Desarrollo señala un nuevo co-
mienzo, y el Consejo International de Educa-
ción de Adultos (ICAE) se complace en aso-
ciarse a DVV International para presentar esta 
serie de ensayos y reflexiones sobre temas 
que están siendo debatidos y analizados, 
mientras se considera la adopción de nuevos 
objetivos, metas e indicadores para el 
período 2015-2030. En este artículo presento 
un breve resumen de los esfuerzos realizados 
por el ICAE hasta la fecha para influir en los 
objetivos de desarrollo mundial posteriores a 
2015 y revisar los temas que requerirán nues-
tra atención durante el próximo año a medida 
que el sistema de las Naciones Unidas vaya 
delineando sus propuestas definitivas para 
objetivos globales y se desarrolle un proceso 
paralelo con miras a alcanzar la Educación 
para Todos (EPT) más allá de 2015. 

La historia hasta hoy

Desde la Octava Asamblea Mundial del Consejo Internacio-
nal de Educación de Adultos (ICAE), celebrada en Malmö 
(Suecia) en 2011, hemos seguido tres cursos de acción bá-
sicos en el proceso, los cuales conducen a la adopción de 
nuevos objetivos de desarrollo a nivel mundial para el pe-
ríodo 2015-2030. El primer curso de acción se concentró 
en la conferencia mundial conocida como Cumbre de la 
Tierra, que tuvo lugar en Rio de Janeiro, Brasil, en 2012. En 
dicho encuentro, los estados miembros de la ONU asumie-
ron el compromiso de diseñar Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, y les encomendaron a 30 países la tarea de enca-
bezar un Grupo de Trabajo de Composición Abierta que 
deberá presentar un informe en 2014. Las expectativas de 
los educadores de adultos se vieron escasamente cumpli-
das en la cumbre de Rio, ya que consiguieron dos breves 
menciones en la agenda para el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida dentro del marco del acuerdo formal de la con-
ferencia, pero el ICAE selló una alianza eficaz con otras or-
ganizaciones de la sociedad civil, y encabezó la elabora-
ción de un documento de políticas de la sociedad civil 
sobre educación para el mundo que queremos.

El segundo curso de acción de nuestra labor fue el 
proceso de Educación para Todos (EPT), el cual supervisa 
el progreso realizado en los diversos objetivos de educa-
ción adoptados en Jomtien en 1990 y confirmados en 
Dakar el año 2000. Tres de los objetivos de EPT inciden 
directamente en nuestros intereses. En el Cuarto Objetivo 
se asume un compromiso con la igualdad entre los géne-
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ros, pero en la práctica la atención se ha concentrado ma-
yoritariamente en el acceso de las niñas al sistema escolar. 
En el Segundo Objetivo se asume el compromiso de au-
mentar las oportunidades de aprendizaje para jóvenes y 
adultos, y mientras en el Informe de Seguimiento de la EPT 
para 2013 se daba cuenta de los avances en el campo del 
desarrollo de aptitudes entre los jóvenes, no se ha reali-
zado ningún esfuerzo para comprobar si se ha ampliado la 
cobertura de la educación de adultos. En el Tercer Obje-
tivo se promete reducir en un 50% la cantidad de adultos 
analfabetos, pero en 23 años la tasa mundial de alfabe-
tismo ha aumentado solo en un 12%, y las cifras (poco 
menos de 780 millones de personas) reflejan un estanca-
miento general frente al crecimiento experimentado por la 
población del planeta. Tampoco han mejorado las cifras 
relativas al analfabetismo femenino, ya que la proporción 
se mantiene en un 64% del total.

El ICAE y sus socios han logrado, con relativo éxito, 
influir en la agenda de EPT a través del Comité Consultivo 
de ONG, el comité directivo sobre EPT, y la Consulta so-
bre Educación de Dakar, celebrada en marzo de 2013, en 
la cual se adoptó un objetivo general de “educación a lo 
largo de toda la vida y enseñanza de calidad para todos”. 
Lo anterior suena muy bien en general, pero en el resu-
men de las conclusiones de la reunión de Dakar se per-
sistió en omitir cualquier mención a los adultos.

El tercer proceso ha consistido en reflexionar sobre 
los aspectos que deberían tenerse en cuenta como conti-
nuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 
esta instancia se ha desplegado una abrumadora varie-
dad de cursos de acción, coordinados por el Grupo de 
Alto Nivel de la Secretaría General de la ONU, y a veces 
no nos ha sido fácil determinar la alternativa de colabora-
ción más adecuada. El Grupo presentó un informe a fines 
de mayo de 2013. 

El tono del informe titulado Una nueva alianza mun-
dial, es, de alguna manera, más optimista de lo que me 
esperaba. Aun así, incurre en notorias y preocupantes 
omisiones, al tiempo que arroja luz sobre algunos aspec-
tos en los que es preciso redoblar nuestros esfuerzos de 
promoción. De todos modos, proporciona un contexto 
claro para nuestros análisis inmediatos, y a mi juicio hace 
hincapié en algunos desafíos clave que debe afrontar el 
movimiento en favor del aprendizaje de adultos.

Para formular sus recomendaciones relativas a los 
objetivos mundiales, el informe se basa en un análisis en 
torno a la necesidad de adoptar “cinco grandes cambios 
transformativos” en materia de prioridades con miras a un 
futuro sostenible en el que sea posible erradicar la po-
breza. Ellos son:

1. “No olvidarse de nadie”. No permitir que la vida o la 
muerte de una persona, ni tampoco sus oportunidades 
en la sociedad, dependan de factores como los ingresos, 
el género, la discapacidad, la geografía. Los objetivos 
solo se habrán alcanzado cuando se beneficien por igual 
los grupos marginados y excluidos.

2. “Colocar el desarrollo sostenible en el centro de la 
agenda”. El informe sostiene que este es el criterio que 
debe prevalecer en las medidas adoptadas tanto por los 
gobiernos como por el sector empresarial. Sin embargo, 
escasean las iniciativas que garanticen la existencia de 
medios de vida sostenibles.
3. “Transformar las economías para crear empleo y creci-
miento inclusivo”. Tener un empleo es lo que ayuda a las 
personas a abandonar la pobreza, pero es preciso que 
tengan acceso a “educación, formación y capacitación” 
para así desenvolverse exitosamente en el mercado laboral. 
No obstante, nada se señala con respecto a la necesidad 
de fortalecer las capacidades de quienes trabajan en la 
economía informal, aunque constituyan la abrumadora ma-
yoría de la población laboral del África Subsahariana y de 
India.
4. “Consolidar la paz y crear instituciones eficaces, abier-
tas y responsables para todos”. En el informe se sostiene 
que vivir en un ambiente libre de conflictos y violencia es 
un requisito fundamental para un desarrollo eficaz, y que 
“la participación en las decisiones que afectan a las vidas 
[de las personas] son resultados del desarrollo, así como 
facilitadores de éste”.
5. “Forjar una nueva alianza mundial”, que le asigne un 
papel fundamental a la sociedad civil.

Así pues, Una nueva alianza mundial ofrece, a título ilustra-
tivo, doce objetivos universales, cada uno de los cuales 
consta de cuatro a seis sub-objetivos a los que se suma-
rán metas fijadas a nivel nacional e indicadores que pue-
dan desglosarse para apreciar el impacto en los grupos 
marginados. Las metas son ambiciosas, de amplio alcance 
y —como indica el informe— están interrelacionadas:

 1. Erradicar la pobreza.
 2.  Empoderar a las niñas y mujeres y lograr la igualdad 

de género. 
 3.  Proporcionar educación de calidad y aprendizaje a lo 

largo de toda la vida.
 4.  Garantizar vidas saludables.
 5.  Garantizar la seguridad alimentaria y una buena nutri-

ción. 
 6.  Lograr el acceso universal al abastecimiento de agua 

y la recogida de basura.
 7. Obtener energía sostenible. 
 8.  Crear empleos, medios de subsistencia sostenibles y 

crecimiento equitativo.
 9.  Gestionar los recursos naturales de manera sosteni-

ble. 
10.  Garantizar la buena gobernanza e instituciones efica-

ces. 
11.  Garantizar sociedades estables y pacíficas.
12.  Crear un entorno mundial favorable y catalizar la fi-

nanciación a largo plazo.

Se trata de una lista impresionante, cualidad que se ve 
menoscabada por la escasa claridad respecto de la ma-
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nera en que se financiarán todas las medidas. Aun así, los 
educadores de adultos habrán de reconocer que pocos, 
si alguno, de estos objetivos pueden alcanzarse sin el 
aprendizaje de adultos, comprendiendo y definiendo los 
cambios necesarios y adaptándose a ellos. Ahora bien, 
tal vez estaba dentro de lo esperable que esa no fuera 
una de las conclusiones centrales del informe.

No obstante, hay aspectos que se agradecen. En pri-
mer lugar, la reafirmación de los derechos humanos como 
la piedra angular para el desarrollo, y la determinación de 
que las nuevas metas deben concentrarse en el objetivo 
de garantizar que “nadie caiga en el olvido”. En Una nueva 
alianza mundial se reitera la premisa fundamental de que 
ninguna meta podrá alcanzarse a menos que ello ocurra 
en cada quintil (20%) de la distribución del ingreso, y que 
los beneficiarios sean mujeres, adultos discapacitados, 
migrantes y otros grupos anteriormente excluidos. En el 
informe se reconoce que para que ello ocurra es preciso 
que se inviertan ingentes recursos en el mejoramiento de 
los datos, para que puedan desglosarse a fin de facilitar 
información precisa sobre el grado de eficacia con que se 
atiende a las necesidades de grupos marginados y exclui-
dos. El perfeccionamiento de las encuestas domiciliarias, 
incluyendo preguntas sobre participación en el aprendi-
zaje, les será de gran ayuda a los educadores de adultos 
en su tarea de supervisar la eficacia de los programas 
para satisfacer las necesidades de los grupos subrepre-
sentados. 

Un segundo beneficio es que se combinan los procesos 
asociados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al igual que en la 
Cumbre de la Tierra, se señala que los objetivos de luchar 
contra la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible de-
ben establecerse de común acuerdo. Se reconoce, asi-
mismo, que los doces objetivos identificados están inte-
rrelacionados.

A primera vista, el objetivo recomendado en materia 
de educación parece también positivo. El tercer objetivo, 
“Proporcionar educación de calidad y aprendizaje a lo 
largo de toda la vida”, por lo menos incorpora en la 
agenda esta modalidad de adquisición de conocimientos. 
No obstante, a diferencia de lo planteado en la conferen-
cia temática sobre educación de Dakar, omite cualquier 
referencia a un compromiso de poner dicho beneficio “al 
alcance de todos”. Y cuando analizamos las metas en 
forma detallada descubrimos que aquella referida a los jó-
venes y adultos consiste en “aumentar el número de mu-
jeres y hombres jóvenes y adultos con las habilidades, in-
cluyendo técnicas y profesionales, necesarias para 
trabajar”.
Esta formulación de un objetivo de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida —que hasta ahora solo tiene un carácter 
ilustrativo— se abstiene de abordar el desafío que el 
Grupo de Alto Nivel plantea en su exposición general, en 
cuanto a que: “La educación puede ayudar a alcanzar 
muchos objetivos al crear conciencia y conducir de ese 

“La educación cambia después de 2015”
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modo a movimientos masivos en favor del reciclaje y las 
energías renovables, o a la exigencia de una mejor ges-
tión pública y que se ponga fin a la corrupción. Los objeti-
vos elegidos deberían ser aquellos que amplifiquen el im-
pacto mutuo, y generen conjuntamente crecimiento 
sostenible y reducción de la pobreza”. 

Por otra parte, con referencia a las inquietudes que 
los jóvenes le hicieron llegar al Grupo, se señala que su 
aspiración es contar con una “educación más allá de la 
escuela primaria, pero no solo un aprendizaje formal, sino 
también formación profesional y en habilidades para la 
vida que los preparen para la vida laboral (…) quieren ser 
capaces de tomar decisiones informadas acerca de su 
salud y sus cuerpos, para realizarse plenamente en mate-
ria de salud y derechos sexuales y reproductivos. Quieren 
acceso a la información y la tecnología para poder partici-
par en la vida pública de sus países, especialmente en el 
trazado de su camino hacia el desarrollo económico. 
Quieren ser capaces de exigir cuentas a las personas res-
ponsables, quieren tener derecho a la libertad de expre-
sión y asociación, y monitorear el uso que se da al dinero 
de su gobierno”.

En el objetivo propuesto no se considera práctica-
mente ninguno de los temas incluidos en dicha agenda. 
Ni tampoco se aborda el desafío planteado en el Segundo 
Objetivo “Empoderar a las niñas y mujeres y lograr la 
igualdad de género“. A este respecto, el Grupo indica que 
“Una mujer que recibe más años de escolaridad es más 
probable que tome decisiones sobre vacunación y nutri-
ción que mejoren las oportunidades de su hijo en la vida; 
de hecho, el aumento de la escolaridad de niñas y muje-
res entre 1970 y 2009 salvó las vidas de 4.2 millones de 
niños”.

El informe omite cualquier referencia a la educación 
de adultos como tema de discusión. Tampoco reconoce 
que para todas las personas actualmente excluidas, o 
que no tuvieron la posibilidad de recibir una educación de 
calidad en el pasado, el derecho a una educación de 
adultos de primera o segunda oportunidad —de tipo pro-
fesional y de por vida— es fundamental si se pretende 
que nadie se quede rezagado.

¿Cuáles son los próximos pasos?

En mi opinión, un desafío fundamental que se desprende 
de toda la labor realizada hasta ahora consiste en encon-
trar un conducto más adecuado para dar a conocer las 
inquietudes relativas a la enseñanza y el aprendizaje de 
adultos en la propia comunidad educativa. Debemos ase-
gurarnos de que las energías de nuestros colegas se 
concentren en sectores más amplios de la comunidad 
educativa, logrando que comprendan suficientemente el 
problema y se convenzan de incorporar en la agenda la 
promoción del aprendizaje y la educación de adultos 
(AEA), que se basa en la promoción de los derechos e in-
cluye el derecho a la alfabetización; a la educación profe-
sional, cívica y democrática; a la educación para el bien-

estar; a la educación para una vida sostenible receptiva a 
las artes y la cultura, el aprendizaje intergeneracional, y 
respetuosa de la diversidad y la diferencia. Esa fue, por 
cierto, la visión fundamental que prevaleció en CONFIN-
TEA V y CONFINTEA VI, pero aún no ha sido incorporada 
automáticamente en sus esfuerzos de promoción por los 
colegas que trabajan en escuelas y universidades. Los 
adultos, al igual que los niños y niñas, necesitan una 
educación de calidad impartida por maestros que cuen-
ten con una formación adecuada. El rendimiento escolar 
de niños y niñas mejora cuando sus madres aprenden. 
La educación en la primera infancia resulta más prove-
chosa cuando el grupo familiar se compromete en el pro-
ceso. Es necesario que hagamos mayor hincapié en 
nuestros objetivos comunes e interrelacionados, como 
asimismo en la clara exposición de nuestras propias prio-
ridades. 

En relación con lo anterior, hemos de cumplir la im-
portante misión de contribuir a que sectores más amplios 
de la comunidad de desarrollo comprendan con mayor 
claridad el papel de la educación de adultos en el cumpli-
miento de otros objetivos para superar la pobreza y en los 
esfuerzos por garantizar una mejor calidad de vida. Una 
de las primeras tareas que nos corresponde realizar con-
siste en precisar, para cada uno de los doce objetivos 
universales propuestos en el informe del Grupo de Alto 
Nivel, las razones por las que el aprendizaje de adultos 
produce un cambio, de preferencia respaldándolas con 
evidencias contundentes y siguiendo las pautas de los in-
formes con que el Centro de Investigación sobre los Ma-
yores Beneficios del Aprendizaje del Instituto de Educa-
ción de la Universidad de Londres dio los primeros pasos 
en esta área; dichas pautas ya han sido adoptadas por la 
OCDE. Será fundamental evitar los planteamientos exce-
sivos, y en vez de ello procurar que al elaborarse los ar-
gumentos se empleen constructivamente las conclusio-
nes del seminario virtual que el ICAE celebrará 
conjuntamente con DVV International tras la revista. [Para 
tomar parte en los debates, sírvase  visitar la página 46, 
donde encontrará más detalles, N. de la R.].

Por cierto que la tarea más importante consiste, a mi 
juicio, en formular propuestas concretas para una meta 
clara y comprensible en materia de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, y definir los indicadores susceptibles de 
medición. Mi propuesta incluiría solo un leve cambio en el 
objetivo planteado en el informe del Grupo de Alto Nivel, 
añadiendo el complemento “para todos” al actual enun-
ciado, con lo que el texto quedaría como sigue: “Propor-
cionar educación de calidad y aprendizaje a lo largo de 
toda la vida para todos”. Ello involucrará necesariamente 
un reconocimiento de que el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida abarca el aprendizaje formal, no formal e in-
formal.
Mis tres indicadores comenzarían con la alfabetización de 
adultos, pues se trata de un derecho fundamental. Y de-
beríamos garantizar la alfabetización universal para el año 
2030, con una disminución del 50% en la cantidad de 



47Después de 2015
80

2013

adultos analfabetos en todos los países para el año 2020, 
y una nueva reducción a la mitad al cabo del siguiente 
lustro, asignándose una inmediata prioridad a la erradica-
ción de la brecha entre géneros en el acceso a la alfabeti-
zación. 

Puesto que los nuevos objetivos deberían abarcar el 
mundo industrializado y los países en vías de desarrollo, 
es preciso reconocer, además, que las aptitudes de lec-
tura y escritura dependen de un contexto específico, por 
lo que es menester identificar a los millones de personas 
con escaso grado de alfabetismo y disminuir su cantidad. 

Tanto eI CAE como DVV International tienen un com-
promiso con el derecho a un aprendizaje digno para un 
trabajo digno. Las personas que trabajan en la economía 
formal e informal deberían tener acceso a una educación 
adecuada a los objetivos, y la brecha de participación en-
tre las cifras alcanzadas en el quintil más acomodado de 
la población de un país y las observadas en el 20% con 
menos recursos debería estrecharse en cada medición 
quinquenal del progreso.

En tercer lugar, la educación para el compromiso de-
mocrático debe constituir una prioridad. Sin embargo, 
puesto que es tan difícil de medir, y el poder del aprendi-
zaje para filtrarse de un ámbito a otro es tan grande, yo 
me conformaría con una meta de participación global, 
medida a través de encuestas domiciliarias, y con datos 
desglosados en función de todos los grupos destacados 
en el informe del Grupo de Alto Nivel. Así pues, el indica-
dor nuevamente procuraría compensar la insuficiente re-
presentación de los grupos marginados.

En este artículo me he concentrado en el informe del 
Grupo de Alto Nivel, ya que corresponde al primer intento 
por reunir en un solo cuerpo toda la variedad de temas de 
discusión. Sin embargo, como consecuencia de los es-
fuerzos paralelos del Grupo de Trabajo de Composición 
Abierta de la Secretaría General sobre metas para un de-
sarrollo sostenible, el debate derivará, con seguridad, ha-
cia varios frentes, por lo que debemos estar preparados 
para abogar a favor de la educación para la sostenibilidad, 
incluyendo los temas analizados en este documento. Y 
luego tendrá lugar un proceso paralelo destinado a identi-
ficar las metas de Educación para Todos teniendo en 
cuenta el mundo posterior al año 2015. Aún hay mucho 
por hacer, qué duda cabe, pero la aspiración de una so-
ciedad del aprendizaje donde, tal como se señala en el 
Informe Delors de 1996, todos puedan “aprender a cono-
cer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a 
ser”, aún no se ha cumplido y bien vale la pena esforzar-
nos por hacerla realidad.
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Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarro-
llo Post-2015 (mayo de 2013): Una nueva alianza mundial: erradicar la po-
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Desarrollo Post-2015. Disponible en http://bit.ly/12qUxQG
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¡Participen!
El seminario virtual 
de ICAE

Durante varios años, ICAE ha estado organizando semi-
narios virtuales sobre a temas relativos a la educación de 
adultos y el desarrollo. En el último Seminario Virtual de 
ICAE (celebrado entre el 17 de junio y el 10 de julio de 
2013), que contó con más de 1.000 participantes de to-
das las regiones del mundo, se trató el tema “Agenda de 
educación post-2015: iniciativas de promoción”. En el in-
tercambio de opiniones se incluyó una exhaustiva re-
flexión conjunta sobre el proceso de elaboración de la 
Agenda de Desarrollo post-2015. Fueron dos los aspectos 
que merecieron especial atención. Por una parte, en el 
Seminario Virtual se debatió en torno al lugar que ocupa, 
y el papel que desempeña, la educación a lo largo de 
toda la vida. Por otra parte, se preguntó sobre el signifi-
cado de la participación de la sociedad civil, y sobre el 
verdadero poder de promoción que actualmente tienen 
las organizaciones que proclaman la educación como un 
derecho humano fundamental. Los participantes en el de-
bate demostraron estar bien informados, y en las delibe-
raciones se observó una gran riqueza de contenidos, gra-
cias a las valiosas aportaciones, observaciones y 
propuestas que se recibieron. Como resultado de lo ante-
rior, el seminario permitió arrojar luz sobre un proceso 
que no es ni sencillo ni fácil de seguir. La intención era fa-
cilitar y fomentar iniciativas de promoción necesarias para 
que tanto el aprendizaje a lo largo de toda la vida como la 
educación lleguen a ocupar el lugar prioritario que mere-
cen. Otro de los objetivos del seminario era conseguir 
que los derechos humanos no dejaran de ser un tema de 
interés central, y a la vez contrarrestar las visiones instru-
mentalistas y reduccionistas sobre el desarrollo. 

El seminario virtual es gratuito, y a él puede asistir cual-
quier persona. Si quieren participar, envíen un correo 
electrónico a:

icae3@icae.org.uy
Las inscripciones están abiertas desde ahora hasta la pri-
mera semana de febrero de 2014, fecha de inicio del se-
minario, que durará aproximadamente dos semanas. 

El seminario virtual se realizará por correo electró-
nico. Los artículos serán enviados a todos los participan-
tes en inglés, francés y español. Ustedes pueden dar a 
conocer su reacción frente a los artículos y enviar sus co-
mentarios por correo electrónico. Sus colaboraciones 
pueden estar escritas en inglés, francés o español, y 
luego serán traducidas. 

Si desean realizar alguna consulta con anterioridad al 
seminario, no duden en comunicarse con Irene Lobo a 
apoyo@icae.org.uy en la Secretaría de ICAE en Monte-
video, Uruguay.

Tras la publicación de este número de EAD, el Consejo Interna-
cional de Educación de Adultos (ICAE), nuestro socio en inicia-
tivas de cooperación, les brindará la oportunidad de debatir so-
bre lo que habría que hacer una vez que en 2015 expire la 
fecha límite para los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

48 Educación de Adultos y Desarrollo



80
2013 Después de 2015 49

Cada año, por años, por décadas, leemos lo mismo: las 
personas analfabetas en el mundo se cuentan por millo-
nes (dos terceras partes son mujeres) y es poco lo que se 
avanza, pese a las recomendaciones, las declaraciones, 
los eventos e incluso el reciente Decenio de Naciones 
Unidas para la Alfabetización (2003-2012) del cual pocos 
se enteraron y el cual concluyó sin pena ni gloria. 

Infografías del Informe Mundial de Seguimiento de la Edu-
cación para Todos 2012 muestran gráficamente los avances 
de las seis metas de la Educación para Todos, desde el 
2000 (Foro Mundial de Educación, Dakar) hasta la fecha. En 
todas las metas, el avance está por debajo de lo esperado 
y de lo comprometido para el año 2015. La alfabetización 
de personas adultas es la más lejana: los analfabetos eran 
775 millones en 2010, solo un 12% menos que en 1999, al 
concluir el siglo; el compromiso de reducir el analfabetismo 
a la mitad hasta 2015 es claramente inalcanzable a estas 
alturas. Por otra parte, el Informe destaca que 160 millones 
de adultos en los ‘países desarrollados’ tienen “pobres ha-
bilidades” de lectura y escritura. (Ver la infografía al pie).

En casi 25 años de Educación para 
Todos y ya encaramados en el siglo 
XXI seguimos lejos de un mundo 
alfabetizado.”

“

¿Renuncia a un mundo alfabetizado? 
1 

Rosa María Torres del Castillo
Experta en educación, Ecuador

Resumen – Tal parece que el mundo está re-
nunciando a la aspiración de un mundo alfa-
betizado. Antes del año 2000, lo que se bus-
caba era eliminar o erradicar el analfabetismo. 
El año 2000, esa aspiración se moderó noto-
riamente, transformándose en “reducirlo a la 
mitad” para el año 2015. Incluso este objetivo 
mucho menos ambicioso no ha sido, y no 
será, alcanzado. Tanto la Educación para To-
dos (1990-2015) como los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (2000-2015) se han 
concentrado en los niños y niñas y en su ac-
ceso a la enseñanza primaria. Temas como el 
desarrollo durante la primera infancia y la 
educación de jóvenes y adultos han sido sis-
temáticamente dejados a un lado. En la so-
ciedad de la información, los “analfabetos di-
gitales” han adquirido mayor importancia que 
los meros “analfabetos”. ¿Puede preciarse la 
humanidad de vivir en una era de progreso 
cuando, al mismo tiempo que Internet y las 
tecnologías de la información y las comunica-
ciones se expanden aceleradamente, 775 mil-
lones de jóvenes y adultos no saben leer ni 
escribir?
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“Las tasas de alfabetismo suben, pero no lo suficiente-
mente rápido” concluía en 2010 el Instituto de Estadísticas 
de la UNESCO (UIS). En verdad, el avance es irrisorio y lo 
es aún más si nos vamos una década atrás, a los inicios 
de la Educación para Todos (EPT), a su lanzamiento en 
1990 en la Conferencia Mundial de Educación para Todos 
(Jomtien, Tailandia). El dato de analfabetismo divulgado 
por la UNESCO como línea de base de la EPT fue 895 mi-
llones en 1989. La meta planteada entonces también fue 
reducir el analfabetismo a la mitad ... para el año 2000.

Así pues, en casi 25 años de Educación para Todos y 
ya encaramados en el siglo XXI seguimos lejos de un 
mundo alfabetizado. En América Latina y el Caribe, el 
compromiso de “erradicar el analfabetismo” se remonta a 
1980. A nivel mundial, la meta que acaparó la atención en 
todos estos años de Educación para Todos y de Objetivos 
de Desarrollo del Milenio fue la educación primaria infantil, 
centrada en acceso y matrícula ... La educación de la pri-
mera infancia y la educación de jóvenes y adultos, situa-
das a los extremos de la “edad escolar”, han sido siempre 
relegadas, asumiéndose, equivocadamente, y con plena 
complicidad social, la opción educación de niños versus 
educación de adultos.

La historia vuelve a repetirse en momentos en que se 
corre contra el tiempo tratando de llegar al 2015 con lo 
que se pueda y en que se debate cómo continuar más 
allá del 2015. La educación de jóvenes y adultos, y la alfa-
betización específicamente, vuelven a plantearse. Algu-

nas voces reclaman agregar la o las metas respectivas, 
olvidando que las metas han estado siempre ahí y que lo 
que ha faltado es la voluntad política para cumplirlas, 
tanto por parte de los gobiernos como de las agencias in-
ternacionales. Seguramente terminará agregándose otra 
vez una meta elusiva y otra vez asumiéndose como un sa-
ludo a la bandera.

En un mundo que se precia de haber ingresado en la So-
ciedad de la Información teniendo como mira la Sociedad 
del Conocimiento, que hace gala de sus avances tecnoló-
gicos y brega por reducir la brecha digital, que se esmera 
por subir puntos en los ránkings mundiales de reducción 
de la pobreza ... importan más los ”analfabetos digitales” 
que los analfabetos a secas. No molesta que sigan con-
tándose por millones las personas que se autodeclaran 
analfabetas, que engrosan las filas de los más pobres y 
los más desposeídos, los que nunca leerán un libro ni se 
beneficiarán de Internet y la banda ancha.

La cifra millonaria de analfabetos parece haberse in-
corporado como perfectamente tolerable y compatible 

La cifra millonaria de analfabetos 
parece haberse incorporado como 
perfectamente tolerable y compatible 
con el progreso de la humanidad.”

“

Infografía

Educación para todos / Objetivo 4 – alfabetización de adultos
Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 
50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos 
un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente.

>  La alfabetización de adultos sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar

12%
menos de  

analfabetos en  
la actualidad  
que en 1999

160
millones de adultos de 

países ricos poseen 
pobres habilidades  

de lectura y  
escritura

775
millones de  
adultos son  
analfabetos 2/3 son mujeres

Fuente de la infografía: GMR2012: EFA Goals. Disponible en http://bit.ly/TpQ7VS
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con el progreso de la humanidad. ¿Quién quiere hacerse 
cargo de ellos? ¿Quién quiere aceptar que el número real 
de personas analfabetas debe ser muchísimo más alto 
pues, como bien sabemos, muchas personas no se de-
claran tales en censos y encuestas? ¿Quién quiere prestar 
atención al fracaso alfabetizador de la escuela, a la preo-
cupante realidad de millones de millones de personas que 
no leen ni escriben, aun habiendo aprendido, formal-
mente, a leer y escribir? 

La utopía de un mundo alfabetizado parece estarse 
archivando. Atrás quedaron los tiempos en que se aspi-
raba a eliminar el analfabetismo (y a eliminar la pobreza); 
hoy se aspira a lo sumo a “reducir” uno y otra a porcenta-
jes definidos y prorrateados a conveniencia. Y hasta hay 
quienes, desde el cálculo económico, la ideología o la 
simple ignorancia, están dispuestos a afirmar que las per-
sonas analfabetas que hoy conviven con nosotros en el 
mundo seguramente son discapacitadas e inalfabetiza-
bles ...

Renunciar al objetivo de la alfabetización universal es 
no solo negar una necesidad básica de aprendizaje y un 
derecho humano fundamental que asiste a las personas 
de toda edad y condición, sino renunciar a un pedazo 
más de dignidad y esperanza en un mundo creciente-
mente deshumanizado.

Nota

1 / Este articulo fue publicado en el blog de Rosa María Torres del Castillo: 
http://otra-educacion.blogspot.com
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La alfabetización 
determina la vida 
rural en Malí
Reportaje fotográfico

Texto: Mouhamadou Diagne y Ruth Sarrazin – DVV International
Fotografías: Fatoumata Diabaté 
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Sitan, una participante del círculo Reflect de Kambali, 
 realiza una operación de “sumar llevándose”.
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1 / La alfabetización es la piedra angular del desarrollo: 
 participantes del círculo Reflect de Kambali.

2 / La alfabetización refuerza las competencias en las  
técnicas culturales.

La fotógrafa maliense Fatoumata Diabete visitó las aldeas 
de Kambali y Habaladougou Kénieba en su país. Dichas 
localidades, situadas a unos 100 km de la capital, Ba-
mako, están poniendo en práctica el proyecto VITAL, or-
ganizado por DVV International y la organización local Je-
unesse & Developpement (Juventud y Desarrollo). Un 
proyecto similar está siendo implementado en el norte de 
Malí, al que se suman otros dos en el estado vecino de 
Guinea. 

La abreviatura francesa VITAL (Village d’apprentis-
sage Tout au Long de la Vie) significa “aldea de apren-
diaje a lo largo de toda la vida”. El proyecto VITAL mejora 
la calidad de vida de los habitantes de las aldeas me-
diante la educación de jóvenes y adultos. 

VITAL se está concentrando en la alfabetización, la 
formación profesional y la educación cívica. De esas tres 
áreas, la alfabetización es la más importante y propor-
ciona fundamento para las otras dos. Las aptitudes de 
lectura, escritura y aritmética se inculcan a través de los 
así llamados círculos Reflect.

Es en dichos círculos donde se analizan las verdade-
ras necesidades de la alfabetización, la formación profe-
sional y la educación cívica, lo cual se traduce en activi-
dades que posteriormente son evaluadas. 

El Reflect es un enfoque innovador aplicado al apren-
dizaje de adultos y al cambio social, en el cual se fusio-
nan las teorías de Paulo Freire con las metodologías de la 
evaluación rural participativa.

El Reflect ofrece un espacio democrático permanente 
para que un grupo de personas se reúna y debata en 
torno a temas que les conciernen. Los propios participan-
tes escogen los temas según sus prioridades, y cuentan 
con el apoyo de un monitor local. 

En un principio, los grupos de alumnos se congregan 
para aprender a leer y escribir, como también para elabo-
rar mapas, gráficos, calendarios y matrices que les permi-
tan analizar diversos aspectos de su vida. Estas activida-
des se realizan sobre el terreno, y luego se trasladan a 
rotafolios en los que se emplean imágenes sencillas dibu-
jadas por los participantes analfabetos. Luego se añaden 
textos para identificar las imágenes visuales, y el resul-
tado sirve de base para la práctica de la alfabetización. 
Los participantes identifican los puntos de acción para re-
solver problemas, y la alfabetización es aplicada a situa-
ciones prácticas al llevar adelante esa acción.

En la actualidad, los programas Reflect que funcio-
nan en todo el mundo son sumamente diversos, pues se 
definen y adaptan de acuerdo con el contexto en que se 
han desarrollado, y con los intereses y antecedentes de la 
organización a la que pertenecen. Algunos programas se 
siguen concentrando principalmente en vincular la alfabe-
tización de adultos con el empoderamiento, mientras que 
otros han abandonado la alfabetización para dedicarse a 
la movilización social.

1 2
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3 / Sesión de escritura en el círculo Reflect de Kambali. 

4 / Nja Kamara, vicepresidenta del comité de gestión 
del círculo Reflect de Kambali, leyendo su poema.

5 / Dos neoalfabetos del círculo Reflect de Kambali.

3 4
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6 / Participantes del círculo Reflect de Habaladougou-Kéniéba debaten sobre el 
paludismo con la ayuda del “árbol de los problemas”. El “árbol de los problemas” es 
una herramienta que las comunidades emplean para analizar problemas de su vida 
cotidiana. El tronco del árbol simboliza el problema; las raíces, las causas de ese 
problema; y las ramas, sus consecuencias. Tras este análisis, los participantes 
escogen un símbolo que representa el tema del debate.

7 / El monitor Sidiki Keita ayuda a la participante Kadiatou a dibujar el símbolo 
resultante del debate en torno al paludismo. En este caso, se trata de una taza, que 
representa el agua estancada, medio en el que se desarrollan las larvas del mosquito.

8 / Todos los participantes del círculo Reflect dibujan el mismo símbolo, la taza, que 
es la palabra clave del debate en torno al paludismo. Dicha palabra clave es luego 
dividida en sílabas, y a continuación los participantes practican escribiéndola con 
todas sus letras.
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9 / Los participantes del círculo Reflect durante 
un juego sobre el conocimiento de las plantas, 
en el que los perdedores pagan prenda. Aquí, 
por ejemplo, el monitor tiene que imitar a un 
macho cabrío. Los juegos o las bromas son 
momentos de relajación durante las sesiones del 
círculo Reflect.

10 / Sesión de práctica en la “escuela de campo” 
de Kambali. Las “escuelas de campo” son sitios 
de experimentación donde los participantes del 
círculo Reflect ponen a prueba nuevas técnicas 
de producción.

9

10



Fatoumata Diabaté nos cuenta cuáles eran sus expectativas antes de ir 
a tomar las fotos y qué es lo que más le ha sorprendido.

“Yo esperaba llegar y encontrarme con los habitantes en pleno 
curso de alfabetización a la sombra de un árbol de hojas muy ver-
des. Lo que me sorprendió fue que la alfabetización permitiera 
que los habitantes de la aldea que visité realizaran cálculos en ci-
fras, pero expresándose en bambara [una lengua de África Occi-
dental hablada por el 80% de los malienses, N. de la R.].”

Artistas que colaboraron 
Fatoumata Diabaté
Fotógrafa

Fatoumata Diabaté
Nacida en 1980 en Bamako, Malí, Fatoumata hizo sus pri-
meras armas en el Centro de Formación Audiovisual Pro-
mo-Femmes, para luego estudiar en el Centro de Forma-
ción en Fotografía (Centre de Formation en Photographie 

– CFP) de Bamako entre 2002 y 2004. Continuó sus estu-
dios con una pasantía de un mes en el Centro de Forma-
ción Profesional de Vevey, en Suiza, y participó en numero-
sos talleres tanto en Malí como en el extranjero.

Ha participado en diversas exposiciones colectivas: 
Rencontres de Bamako (Encuentros de Bamako) en 2005, 
2009 y 2011; Kornhaus Museum de Berna, en Suiza. Tam-
bién ha realizado una serie de exposiciones individuales: 
festival Visages Francophones (rostros francófonos) de Ca-
hors, en Francia; “Les Maliens de Montreuil” (“Los malien-
ses de Montreuil”) en los muros exteriores del museo del 
muelle Branly.

Ha realizado reportajes para World Press Photo, 
Oxfam y Rolex. En diciembre de 2005, recibió el premio 

“Afrique en création”, otorgado por la Asociación Francesa 
de Acción Artística (Association française d‘action artisti-
que – AFAA) por su obra titulada “Tuaregs en gestos y mo-
vimientos”. En 2011, por su trabajo titulado “El hombre 
como animal”, obtuvo el premio de la Fundación Blachère, 
consistente en un taller en Arles y una exposición en la 
Fundación Blachère. Actualmente se encuentra desarro-
llando un proyecto artístico sobre los jóvenes soutiki (“La 
noche es nuestra”).

Contacto
diabatefat@gmail.com 
http://zarbophoto.free.fr/FatouSite
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Cuando finalizan los debates y se suscriben los acuerdos 
mundiales, la labor de los negociadores se da por con-
cluida. Se inicia, entonces, el largo y accidentado camino 
hacia la implementación de las decisiones. ¿Cómo se 
procede? Hay diversos métodos. Analicemos uno de ellos. 
La Alianza Mundial por la Educación (AME) ha sido consi-
derada un modelo de “asociación de múltiples partes in-
teresadas que se pone en práctica para entregar una edu-
cación de calidad”.1 El objetivo del Fondo de la AME es 
“financiar la elaboración y la implementación de planes 
educativos en países en desarrollo, al igual que difundir 
conocimientos y mejores prácticas en el área de la edu-
cación a nivel mundial y regional”. Con un presupuesto 
anual que actualmente asciende a US$ 3.000 millones, 
presta apoyo financiero a más largo plazo a 70 países de 
bajos ingresos que cumplen los requisitos necesarios. La 
entrega de fondos se va reduciendo progresivamente a 
medida que aumenta el ingreso nacional del país.

Durante el primer trimestre de 2013 fueron 18 los paí-
ses donantes que contribuyeron al Fondo de la AME; los 
que más dinero aportaron fueron Gran Bretaña, Holanda, 
España, Australia, Noruega, Suecia y la Comunidad Euro-
pea (AME, 2013). Los fondos son enviados a un único 
grupo local de educación, encabezado por el Ministerio 
de Educación y formado por educadores, organismos de 
desarrollo, empresas (nacionales y mundiales), bancos re-
gionales de desarrollo, ministerios públicos de educación, 
organizaciones de la sociedad civil y entidades filantrópi-
cas, y a veces por representantes de UNESCO y UNICEF, 
al igual que por otros especialistas.

En 2008, en la región de Asia y el Pacífico, más de 
cien activistas a favor de la educación, amén de coalicio-
nes nacionales de educación y agrupaciones de la socie-
dad civil, se reunieron en Manila, Filipinas, para debatir 

¿Pero adónde va a parar realmente el 
dinero?: flujos de ayuda para la educación 
de jóvenes y adultos

Raquel Castillo 
Stakeholder Partnerships for Education and Lifelong Learning (SPELL), 
Filipinas

Resumen – Si bien en los objetivos de Educación para 
Todos (EPT) supuestamente se atiende por igual a las ne-
cesidades de aprendizaje de niños y niñas, jóvenes y 
adultos, en este artículo se analiza hasta qué punto la co-
munidad internacional efectivamente reconoce esta situa-
ción y se adhiere a un paradigma de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. Se examina la manera en que la so-
ciedad civil ha exhortado a donantes y gobiernos a consi-
derar la EPT no como un conjunto de objetivos diferencia-
dos e independientes, sino como un planteamiento 
indivisible y holístico, y aboga por un reparto equitativo 
de la inversión en todos los subsectores de la educación 
y el desarrollo de aptitudes. La revisión de los recientes 
documentos de estrategia de algunos de los principales 
donantes (excepto en el caso de la UE) revela una notoria 
despreocupación por la educación y el aprendizaje de 
adultos, mientras que en el discurso mundial oficial para 
después de 2015 se está proponiendo que los indicado-
res de ampliación del acceso solo incluyan la etapa que 
llega hasta la educación secundaria de primer ciclo. Se 
analizan los datos disponibles más recientes sobre flujos 
de ayuda oficial para demostrar cómo se reflejan estas 
tendencias en general, y cómo se ha reducido considera-
blemente el apoyo a programas que imparten habilidades 
básicas para la vida, alfabetización de adultos y ense-
ñanza técnico-profesional. El artículo concluye con una 
enérgica advertencia en el sentido de que el descenso en 
la ayuda financiera a la educación, en general, y a las in-
versiones en educación para jóvenes y adultos, en parti-
cular —atribuible a la crisis financiera y a los constantes 
cambios en las prioridades de los donantes—, revertirá 
los progresos realizados hasta ahora en el área de la EPT 
y frustrará nuestras ambiciones de alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible después de 2015.
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sobre temas relativos a la financiación de la educación y 
la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) destinada a 
la educación2. Se trata de fondos aportados a los países 
en desarrollo para fomentar su progreso económico y so-
cial, que se entregan en forma de subvenciones o de 
préstamos en condiciones favorables a los que se les 
aplica un tipo de interés inferior al del mercado y se les 
concede un período de amortización más largo. Como re-
sultado del debate, se hizo un llamamiento específico a la 
comunidad de donantes, al Banco Mundial, y en particular 
a la Iniciativa de Vía rápida para la EPT (IVR, conocida en 
su versión actual como Alianza Mundial por la Educación 
o AME) a fin de que emprendan reformas radicales para 
aumentar su receptividad y para hacer llegar sus benefi-
cios a más países necesitados de recursos, de modo de 
alcanzar todos los objetivos de EPT. Los participantes en 
la reunión expresaron su voluntad de que la cobertura de 
la Iniciativa de Vía Rápida (actualmente AME) se extienda 
más allá de los dos Objetivos de Desarrollo del Milenio 
asociados a la educación primaria universal y la igualdad 
entre los géneros en el campo de la educación, de suerte 
que la AME incluya la totalidad de la agenda de EPT.

 ¿Por qué se sugirieron estas medidas en la reunión 
de Manila? El motivo está íntimamente relacionado con la 
brecha que existe entre los seis objetivos de Educación 
para Todos y los fondos que efectivamente se aportan a 
la educación.

¿A quién se refiere el “todos” de la Educación para To-
dos?

Durante mucho tiempo, la sociedad civil ha insistido en 
que los donantes y los gobiernos asociados se adhieran 
al Marco de Acción de Dakar sobre Educación para To-
dos (EPT), financiando los planes de educación. Los seis 
objetivos de EPT están estrechamente interrelacionados, 
y para alcanzar cada uno de ellos se requiere adoptar me-
didas que los fomenten a todos por igual: atención y edu-
cación de la primera infancia; educación primaria univer-
sal; oportunidades para que jóvenes y adultos accedan al 
aprendizaje a lo largo de toda la vida y adquieran habili-
dades para la vida; alfabetización de adultos; enseñanza 
igualitaria y de calidad para personas de ambos géneros. 
Al reconocer esta indivisibilidad, los movimientos mundia-
les y regionales a favor de la EPT exhortaron a los países 
a considerar los objetivos en conjunto como un plan de 
acción, en vez de dar prioridad a uno o a otro en perjuicio 
de los demás.

El problema parece ser que cuando la sociedad civil 
defiende su postura sobre esta materia ante los donantes 
multilaterales (y también ante los bilaterales), éstos apun-
tan su dedo a los gobiernos, y señalan que se están limi-
tando a acceder a las propuestas de financiación que for-
mulan los países asociados (y sus ministerios de 
educación). Lo anterior concuerda con lo expuesto en la 
“Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al de-
sarrollo” en lo referente a la “apropiación” de la agenda 

por parte de los países receptores. Pero cuando las orga-
nizaciones de la sociedad civil procuran que los gobier-
nos se comprometan con su causa se les señala que, al 
momento de someter a consideración sus planes sobre 
aportación de fondos al sector educativo, los ministerios 
de educación también deben tener en cuenta las áreas 
de interés sugeridas por los donantes y guiarse por ellas. 
De esta manera nos vemos atrapados en una paradoja 
que deriva en un círculo vicioso.

Hubo un caso que las organizaciones de la sociedad 
civil pudieron aducir como precedente cada vez que pro-
curaban convencer a los gobiernos y a la IVR/AME para 
que adoptaran íntegramente la agenda de Educación para 
Todos e incluyeran el aprendizaje de adultos en la finan-
ciación de planes nacionales de educación. Ese caso fue 
el de Malí, país donde el 70% de la población es analfa-
beta. Sobre la base de un estudio realizado en 2009 por 
la Campaña de la Red Africana sobre Educación para To-
dos (Africa Network Campaign on Education For All – AN-
CEFA), titulado “Étude Sur Le Niveau de Realisation des 
Objectifs de L’EPT Au Mali. Cas de l’Education Non For-
melle” (“Estudio sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos de EPT en Malí. El caso de la educación no for-
mal”), la Coalición Maliense puso en marcha una muy bien 
coordinada campaña de promoción. Gracias a ella, el Go-
bierno de Malí aumentó su contribución de fondos a la al-
fabetización de adultos de 1% a la cifra de referencia in-
ternacional de 3% durante el ejercicio económico 
2009-2010.3 Sin embargo, la ANCEFA también aclaró que 
este era un “caso poco común”.

Durante la transición de la IVR a la AME, la asocia-
ción fue reformada y las organizaciones de la sociedad ci-
vil abrigaron la esperanza de poder influir en los cambios 
introducidos en la alianza de financiación. No obstante, 
un informe detallado sobre sus actuales objetivos estraté-
gicos, formulados tras el proceso de reforma, reveló que 
la AME había conservado su anterior sesgo favorable a la 
educación de niños y niñas, en detrimento de la educa-
ción de jóvenes y adultos. Su objetivo en el que se pro-
pugnaba el “acceso para todos” sólo se refería al acceso 
de niños y niñas a espacios seguros y suficientemente 
equipados para recibir educación impartida por un maes-
tro cualificado. Su objetivo vinculado al “aprendizaje para 
todos” solo aludía, nuevamente, a los niños y niñas de los 
primeros grados que poseían aptitudes de lectura, escri-
tura y aritmética en un nivel básico. El objetivo que propo-
nía ocuparse del tema de la igualdad se redujo a “atender 
a las necesidades de todos los niños y niñas”, garanti-
zando que los recursos se concentrarían en los niños y ni-
ñas de sectores más marginados, intención de por sí 
digna de elogio, pero que no satisface efectivamente las 
necesidades educativas de todas las personas desfavore-
cidas de la sociedad (AME, 2013). La ampliación del ac-
ceso, en consonancia con el discurso oficial predomi-
nante formulado en la agenda de educación para después 
de 2015, plantea más que nada prestar mayor apoyo a la 
educación secundaria de jóvenes (además de respaldar la 
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educación de la primera infancia). No se hace práctica-
mente ninguna alusión a la educación de adultos.

Cumplir un papel decisivo

En el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2012 
se señala que la ayuda es un elemento esencial del gasto 
en educación en países pobres. “El gasto nacional su-
pone la contribución más importante, pero la ayuda as-
ciende, por término medio, a más de la quinta parte de 
los presupuestos de educación en los países pobres” 
(UNESCO, 2012). El monto que los países en desarrollo 
inviertan en educación incidirá en el grado en que com-
pleten sus planes “de recuperación” justo antes de la fe-
cha límite de 2015 para los objetivos y metas de EPT. 
También determinará hasta qué punto son capaces de 
comprometerse con los nuevos objetivos de desarrollo 
sostenible contemplados para después de 2015. En el 
mencionado Informe de Seguimiento se señala que “En la 
mayor parte de los países en los que, durante el último 
decenio, se aceleraron los progresos hacia la consecu-
ción de la EPT, esto se consiguió mediante un aumento 
sustancial del gasto en educación, o manteniendo ese 
gasto a un nivel que era ya elevado”. Muchos países de 
bajos ingresos se esfuerzan por incrementar sus ingresos 
internos y encontrar herramientas que les permitan recu-
rrir en mayor medida a los recursos locales para financiar 
la educación, pero para lograr ese objetivo necesitan de-
sarrollar sus capacidades. Entretanto, si se pretende au-
nar esfuerzos para coger el “gran impulso” hacia la EPT 
durante el último tramo, aún será preciso acudir a la co-
munidad internacional.

La disyuntiva entre poner el acento en la educación bá-
sica y respaldar el paradigma del aprendizaje a lo largo 
de toda la vida

La Campaña Mundial por la Educación ha encabezado la 
cruzada de la sociedad civil en favor de un aumento del 
monto asignado a la educación básica en los presupues-
tos nacionales y en la ayuda que los donantes aportan al 
sector de la enseñanza. Ello porque la educación básica 
proporciona los conocimientos y las aptitudes fundamen-
tales que requieren los grupos cuyas necesidades aún no 
han sido atendidas, como una primera medida eficaz des-
tinada a superar los numerosos obstáculos que los con-
denan a una situación de desventaja, y a reivindicar para 
ellos un papel en el desarrollo sostenible del país. Una 
media del 41% del total de ayuda se destina a la educa-

Si se pretende aunar esfuerzos  
para coger el ‘gran impulso’ hacia  
la EPT durante el último tramo, aún 
será preciso acudir a la comunidad 
internacional.”

“

ción básica (Castillo, 2011). El Comité de Ayuda al Desa-
rrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desa-
rrollo Económico (OCDE) define la educación básica 
como un sector que abarca:

1 La educación de la primera infancia.
2 La educación primaria.
3 Habilidades básicas para la vida orientadas a jóvenes 

y adultos.

Son muchos quienes han criticado a los países de bajos 
ingresos que, dejándose llevar por un sesgo desacertado, 
destinan sus escasos recursos a la educación superior 
(terciaria), mientras que en su territorio hay millones de ni-
ños y niñas que no asisten a la escuela o están deser-
tando de los estudios, y millones de mujeres vulnerables 
que no saben leer ni escribir ni calcular. 

El alto grado de aceptación política a nivel mundial 
que el apoyo a la educación primaria fue adquiriendo du-
rante la última década se debió principalmente a la reduc-
ción de los objetivos de EPT a solo dos propósitos de tipo 
educativo dentro de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM), uno de los cuales se refería a la educación pri-
maria universal, y el otro, a la igualdad entre los géneros 
en todos los niveles educativos.

Por otra parte, en los argumentos de la sociedad civil a 
favor de la educación y el aprendizaje transformativos se 
ha llegado a incluir el concepto de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida. El Instituto de la UNESCO para el Apren-
dizaje a lo Largo de Toda la Vida (IUAL) considera que 
“el aprendizaje para todos a lo largo de toda la vida pre-
cisa no solo una reforma educativa holística y sectorial 
en la que todos los subsectores y componentes del sis-
tema de enseñanza estén al servicio del aprendizaje a lo 
largo y ancho de la vida, sino además la creación de 
oportunidades de aprendizaje en todos los ámbitos y 
modalidades (formal, no formal e informal) para perso-
nas de todas las edades (bebés, niños y niñas, adoles-
centes y adultos)”. Teniendo en cuenta esa perspectiva, 
surge la necesidad de establecer un equilibrio más cui-
dadosamente planificado —por difícil que pueda parecer 
si se cuenta con un presupuesto restringido—, en el que 
se concilien las necesidades de diversos grupos etarios 
de la sociedad, en consonancia con las aspiraciones de 
desarrollo de las comunidades locales y del país en su 
conjunto. 

¿Acaso la promoción de la EPT signi-
fica que el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida es solo para los países 
desarrollados, y que la educación bá-
sica está destinada a los países en 
desarrollo y de escasos recursos?”

“
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Existe otra dimensión de este fenómeno. En los debates 
con grupos de jóvenes de países en desarrollo se ha 
planteado una pregunta: ¿acaso la promoción de la EPT 
significa que el aprendizaje a lo largo de toda la vida es 
solo para los países desarrollados, y que la educación 
básica está destinada a los países en desarrollo y de es-
casos recursos? Son numerosas las interrogantes acerca 
de la igualdad que subyacen en esa pregunta. 

Entre el 10 y el 11 de enero de 2013 se celebró en Hanoi, 
Vietnam, un seminario regional sobre “Marcos de política 
nacionales para el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
en países de la ASEAN (Asociación de Países del Sudeste 
Asiático)”. El encuentro fue organizado conjuntamente por 
el Ministerio de Educación y Capacitación de Vietnam, el 
IUAL y UNESCO Vietnam, con el respaldo de la Dirección 
Regional de Educación de la UNESCO para Asia y el Pací-
fico, con sede en Bangkok, y del Instituto de Cooperación 

Podemos notar que casi cuatro 
quintos de la ayuda a la educación  
de jóvenes y adultos están fluyendo 
hacia la vía de la educación general 
formal, mientras que solo un quinto  
va a dar a la vía alternativa de 
habilidades para la vida y  
enseñanza técnico-profesional.”

“

Internacional de la Asociación Alemana para la Educación 
de Adultos (DVV International). En el seminario se elaboró 
un escrito de promoción dirigido a los países miembros 
de la ASEAN. Entre las medidas que se recomendaban 
más encarecidamente se incluían: aumentar los recursos 
financieros de conformidad con la legislación y las políti-
cas, a fin de promover el aprendizaje para todos a lo largo 
de la vida; y asignar un porcentaje equitativo de las inver-
siones a todos los subsectores de la educación y la capa-
citación.

Análisis de los flujos de ayuda

Al analizarse los flujos de ayuda a la educación, queda de 
manifiesto la brecha que existe entre los subsectores.

La información fue rastreada en las bases de datos 
estadísticos internacionales de la OCDE, en particular del 
sistema de notificación de la deuda por parte de los paí-

Gráfico 1. Porcentaje de la ayuda que se destinó a la educación, 2011

38,1 %
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 niños y niñas
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Cuadro 1. Desembolsos de ayuda bruta para subsectores educativos en todos los 
 países en desarrollo (millones de dólares estadounidenses constantes de 2011)

* Cero / ** Los gastos imputados por alumno extranjero se refieren al costo de educar en el país donante a alumnos extranjeros de países que cumplen los requisitos para recibir AOD.
Fuente de los datos: Estadísticas Internacionales del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE; Notificación de la deuda por parte de los países acreedores (Creditor Re-
porting System – CRS), 2012.

Fuente de los datos: Estadísticas Internacionales del Comité de Asistencia para el De-
sarrollo (CAD) de la OCDE, Sistema de Notificación de los Países Acreedores (Creditor 
Reporting System – CRS), 2012 (El gráfico circular fue elaborado por la autora)

Subsectores educativos Bilaterales Multilaterales No asociados 
al CAD

Todos los 
donantes

Educación de la primera infancia 51,0 32,5 0,2 83,5
Educación primaria 2 151,8 1 134,6 0.5 3 266,3
Subtotal: Ayuda a la educación de niños y niñas 2 202,8 1 167,1 0,7 3 349,8
Educación general secundaria 212,2 205,2 ...* 417,3
Educación superior 3 706,4 338,3 18,2 4 062,8
Subtotal: Ayuda a la vía de educación general formal de jóvenes y adultos 3 918,6 543,5 18,2 4 480,1
Habilidades básicas para la vida orientadas a jóvenes y adultos 145,2 48.0 ... 193.2
Enseñanza profesional 481,8 199,9 0,6 682,3
Formación avanzada para el desarrollo de aptitudes técnicas y de gestión 148,8 21,8 ... 170,6
Subtotal: Vía alternativa de educación y capacitación de jóvenes y adultos 775,8 269,7 0,6 1 046,1
Subtotal: Ayuda total a la educación y capacitación de jóvenes y adultos 4 694,4 813,2 18,8 5 526,2
Becas y gastos imputados por alumno 2 956,8 105,0 ... 3 061,8
Ayuda total para la educación y la capacitación de jóvenes y alumnos sin considerar 
las becas ni los gastos imputados por alumno**

1 737,6 708,2 18,8 2 464,4

Desembolsos de ayuda sin especificarse el nivel de instrucción 2 277,3 1 275,8 34,4 3 587,5
Desembolsos totales de ayuda a la educación sin considerar las becas ni los gastos 
imputados por alumno

6 217,6 3 151,0 53,2 9 421,8
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Gráfico 2.  
Marco presupuestario para el programa de trabajo del Banco Asiático de Desarrollo 
 correspondiente al período 2010-2012

Tendencias 2000-2009
(US$ 3.030 millones: 80 % ADF, 15 % RCO)

46,1% – Educación básica

20,1% –  Desarrollo del sector general 
de la educación

16,3% –  Enseñanza técnica, formación profesional 
y desarrollo de aptitudes

9,7% – Educación secundaria

5,2% – Educación no formal

2,6% – Educación terciaria y superior

MPPT 2010-2012
(US$ 1.5 milliones: 48 % ADF, 51 % RCO)

8,0% – Educación preescolar y básica

18,4% –  Desarrollo del sector general 
de la educación

16,2% –  Enseñanza técnica y aptitudes profesionales 

25,6% – Educación secundaria de segundo ciclo

0,0% – Educación no formal

31,8% – Educación terciaria y superior

46,1

20,1

16,3

9,7

5,2 2,6

31,8

25,6

18,4

16,2

8,0

MPPT = Marco presupuestario para el programa de trabajo, ADF = Asian Development Fund (Fondo Asiático de Desarrollo) 
RCO= Recursos de capital ordinario
Fuente: Proyectos en trámite presentados por el Departamento de Operación para el MPPT 2010-2012

0,0
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ses acreedores (Creditor Reporting System – CRS), 
donde es posible enterarse de la ayuda directa entregada 
a la educación. Se optó por los desembolsos de ayuda en 
dólares constantes de 2011 en vez del compromiso de 
gastos, ya que puede haber notorias discrepancias entre 
ambas modalidades cuando las asignaciones se entregan 
en tramos de más de un año, o cuando se postergan por 
algún motivo.

La ayuda directa a la educación, tal como la define el 
Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, 
consiste en asignaciones destinadas a:

1 La educación básica: incluidas la educación de la pri-
mera infancia, la educación primaria y las habilidades 
básicas para la vida orientadas a jóvenes y adultos;

2 Educación secundaria: incluye tanto la educación ge-
neral secundaria como la formación profesional;

3 Educación postsecundaria: incluye la educación su-
perior, al igual que la formación avanzada para el de-
sarrollo de aptitudes técnicas y de gestión; 

4 Educación de nivel no especificado: incluye cualquier 
actividad que no pueda ser asociada únicamente al 
desarrollo de un determinado nivel de instrucción, 
como por ejemplo la investigación sobre educación, 
la formación docente; o el apoyo a programas de 
educación general, como gestión administrativa y de 
políticas de educación, o instituciones y servicios de 
formación.

A diferencia de la educación de niños y niñas, al tratar de 
determinar las partidas presupuestarias destinadas a la 
educación de jóvenes y adultos se examinaron las si-
guientes agrupaciones de flujos de ayuda (véase Cuadro 
1):

1 Ayuda para la educación de niños y niñas, que in-
cluye:
• Educación de la primera infancia
• Educación primaria

2 Ayuda para la educación de jóvenes y adultos, clasifi-
cada en dos vías:
• Vía de la educación general formal, que incluye

 – Educación general secundaria
 – Educación superior

• Vía alternativa, que incluye: 
 –  Habilidades básicas para la vida orientadas a jó-
venes y adultos

 – Formación profesional
 –  Formación avanzada para el desarrollo de aptitu-
des técnicas y de gestión

Los donantes fueron clasificados en las siguientes cate-
gorías:

1 Bilaterales: países que prestan asistencia para el de-
sarrollo directamente a los países beneficiarios. La 
mayoría de los primeros son miembros del CAD, un 

foro que agrupa a los principales donantes bilaterales 
cuyo fin es fomentar la ayuda y aumentar su eficacia.

2 Multilaterales: instituciones internacionales; bancos 
de desarrollo, como el Banco Mundial y el Fondo 
Asiático de Desarrollo; organismos de la ONU; agru-
paciones regionales como la Comunidad Europea.

3 Donantes no asociados al CAD: entre ellos el BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), los Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait y la República Checa.

En 2011, los desembolsos totales de ayuda a la educa-
ción para todos los países en desarrollo, incluida la 
ayuda aportada a niveles no especificados por países 
que presentan informes al CAD,4 ascendió a US$ 12.480 
millones. Si restamos las becas y los gastos imputados 
por alumno, obtenemos la suma de US$ 9.420 millones. 
La proporción de este monto destinada a financiar la 
educación de niños y niñas sería de aproximadamente un 
35,5%; la de jóvenes y adultos, un 26,2%; la de niveles 
no especificados, 38,1%5 (véase Gráfico 1). De hecho, no 
toda la ayuda recibida por la educación general secunda-
ria debería considerarse “ayuda para la educación de jó-
venes”, pues el tramo de edad para la enseñanza secun-
daria de primer ciclo aún estaría incluido en la definición 
de la UNESCO de “niños y niñas” (hasta 18 años de 
edad). Ello reduciría aun más la proporción efectiva de 
los fondos de ayuda destinados a la educación de jóve-
nes y adultos.

Si empleamos el mismo proceso de análisis, las esti-
maciones para Asia revelan que la proporción de fondos 
de AOD destinada a la educación de jóvenes y adultos es 
mucho más reducida, solo un 16,2%. La ayuda para la 
educación de niños y niñas, como porcentaje de la ayuda 
total para la educación (sin considerar los gastos imputa-
dos por alumno) bordearía el 31,8%, mientras que las 
asignaciones a niveles de educación no especificados se-
rían de un 52%.

También podemos notar que casi cuatro quintos de la 
ayuda a la educación de jóvenes y adultos están fluyendo 
hacia la vía de la educación general formal, mientras que 
solo un quinto va a dar a la vía alternativa de habilidades 
para la vida y enseñanza técnico-profesional. La propor-
ción que le corresponde a esta última en la ayuda total 
para la educación sería nada más que del 8,4% (las habili-
dades básicas solo recibirían un 1,5%).

Nótese que la ayuda para la alfabetización de adultos 
no está siendo supervisada por separado en el CAD. Du-
rante la Conferencia sobre Financiación de la Educación 
de Adultos para el Desarrollo, celebrada por DVV Interna-
tional entre el 23 y el 24 de junio de 2009 en Bonn, una 
de las importantes solicitudes en materia de políticas fue 
que la OCDE creara un ítem específico en la cuenta, den-
tro de 112: I.1.b Educación Básica, para informar sobre la 
ayuda entregada a la alfabetización de adultos. Esta soli-
citud obedeció, en parte, a que en la actualidad existen 
775 millones de adultos no alfabetizados en el mundo, 
dos tercios de ellos mujeres.
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Los principales donantes y el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida

En la región asiática, los principales donantes bilaterales 
que aportan fondos a la educación son Alemania, Japón, 
Gran Bretaña, EE. UU., Francia y Australia. Los donantes 
multilaterales más importantes son el Banco Mundial, a 
través de la Asociación Internacional de Fomento (AIF); el 
Fondo Asiático de Desarrollo del Banco Asiático de Desa-
rrollo (Asian Development Bank – ADB) y la Unión Euro-
pea.

En el Marco Estratégico de la UE para la Cooperación 
Europea en el Ámbito de la Educación y la Formación 
2020 se señala que “… el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida ha de considerarse un principio fundamental que 
sustenta todo el marco, el cual está destinado a abarcar 
el aprendizaje en todos los contextos —formal, no formal 
e informal— y en todos los niveles —desde la educación 
en la primera infancia y la escuela hasta la enseñanza su-
perior, la educación y formación profesional y el aprendi-
zaje de adultos”. 

Esta es la estrategia que más se aproxima a la pers-
pectiva de la sociedad civil. Entre los objetivos estratégi-
cos a largo plazo de las políticas de la UE en materia de 
educación y formación para Europa se incluyen: “Hacer 
realidad el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la movi-
lidad”. Dos de los puntos de referencia para 2020 son:

1 El porcentaje de jóvenes de quince años con un bajo 
rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias de-
berá ser inferior al 15%. 

2 Una media de un 15% como mínimo de los adultos 
(grupo etario que va de los 25 a los 64 años) debería 
participar en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
(En este documento se menciona 24 veces el aprendi-
zaje a lo largo de toda la vida).

La Estrategia de Educación del Banco Mundial 2020 reco-
noce el aprendizaje a lo largo de toda la vida como pre-
misa básica, pero se apresura a introducir una salvedad 
al señalar que la primera infancia constituye la etapa más 
decisiva, es decir aquella que merece ser apoyada con la 
mayor cantidad de recursos. “La nueva estrategia de edu-
cación se basa en la premisa de que las personas apren-
den durante toda la vida, no sólo durante los años que 
gastan en la educación formal. Sin embargo, el período 
comprendido entre el nacimiento y la edad adulta joven 
es especialmente crítico porque la capacidad de aprendi-
zaje que se desarrolla durante esta etapa proporciona una 
base para el aprendizaje a lo largo de toda la vida” (El 
aprendizaje a lo largo de toda la vida es mencionado solo 
dos veces en todo el documento).

En el documento de estrategia del Banco Asiático de 
Desarrollo y el Fondo Asiático de Desarrollo “Educación 
para 2020” (“Education by 2020”) no se hace ninguna alu-
sión al aprendizaje a lo largo de toda la vida. En sus asig-
naciones subsectoriales se observa una notoria diferencia 

entre el período anterior (2000-2009) y el Marco Presu-
puestario para el Programa de Trabajo correspondiente al 
periodo 2010-2012. La proporción de la ayuda que va a 
parar a la educación terciaria y superior aumentó de solo 
2,6% a 31,8%. La educación preescolar, que anterior-
mente no figuraba en esa partida, recibe ahora un 8%. La 
exigua ayuda de 5,2% entregada en un principio a la edu-
cación no formal fue repentinamente suprimida. El apoyo 
a la educación secundaria pasó a concentrarse única-
mente en el segundo ciclo. Con respecto a la educación 
técnica y las aptitudes profesionales, la proporción se 
mantuvo invariable en el 16% (véase el Gráfico 2).

Se observa una notoria falta de transparencia y ex-
haustividad en el sistema de notificación de la deuda por 
parte de los acreedores con respecto a intervenciones y 
proyectos financiados por la AOD y emprendidos por 
cada país donante. Sin embargo, al examinarse los micro-
datos de dicho sistema fue posible identificar algunos de 
los proyectos en trámite.

Alemania
• Sobre formación avanzada para el desarrollo de habi-

lidades técnicas y de gestión: Programa de Becas 
para Personal que trabaja en Labores de Desarrollo 
en Países Asiáticos a través del Asia Social Institute 
(ASI); Instituto de Aprendizaje Indígena: un Programa 
de Aprendizaje y Empoderamiento Interpopular para 
pueblos indígenas de Asia.

• Se establece la plataforma de cooperación regional 
(PCR), que servirá de foro para el intercambio profe-
sional a nivel regional en el área de la formación pro-
fesional docente, y se refuerza la capacidad institu-
cional de los miembros de la PCR para contribuir a 
los procesos de integración regional.

• Red de Innovación de ECTP (Educación y Capacita-
ción Técnica y Profesional) y desarrollo sostenible 
para Asia Sudoriental.

• US$ 4,47 millones para la promoción de la educación 
básica de adultos.

Japón:
• La mayoría de los fondos se destinaron a becas en 

Japón, aunque se menciona un reducido monto de 
apoyo básico para ONG, otras entidades privadas, 
asociaciones entre el sector público y el privado, e 
institutos de investigación sobre formación profesio-
nal.

EE.UU.:
• Fortalecer las capacidades institucionales de corpo-

raciones públicas y privadas de educación superior 
(incluidos los institutos de investigación, los colleges 
e institutos de formación docente, universidades, co-
lleges comunitarios y los correspondientes departa-
mentos y ministerios oficiales responsables de la edu-
cación superior) para enseñar, capacitar, realizar 
investigaciones y prestar servicios comunitarios; para 
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contribuir al desarrollo; y para fomentar oportunida-
des de desarrollo profesional, vínculos institucionales 
y programas de intercambio [a través de Nathan As-
sociates, Inc.; Academy of Educational Development, 
Inc.; JBS International, Inc.].

• Mejorar la calidad de la educación de la primera in-
fancia, la educación primaria y la educación secunda-
ria impartidas en ambientes formales o no formales. 
Se incluye la alfabetización, la enseñanza de aritmé-
tica elemental y otros programas destinados a entre-
gar aptitudes básicas orientadas a jóvenes y adultos 
[a través de contratistas que prestan servicios perso-
nales: USAID, RTI International].

Grandes aspiraciones, flujo restringido

En términos generales, se observa una tendencia preocu-
pante en el sentido de que la ayuda total descendió en 
2011, algo que no ocurría desde 1997. Durante ocho años, 
hasta 2010, la ayuda a la educación aumentó considera-
blemente (77%); en 2010, el flujo de fondos comenzó a 
estancarse. Los tres donantes cuyas aportaciones habían 
aumentado más significativamente en 2009, redujeron su 
cuota en 2010 (UNESCO, 2012).

Se espera que ocurra algo similar con los fondos 
para el sector de la educación, ya que esta siempre ha re-
cibido un porcentaje de ayuda total relativamente cons-
tante desde 2002, y por inferencia es dable esperar un fe-
nómeno parecido en el caso de la ayuda a la educación 
de jóvenes y adultos, especialmente la destinada al ya 
marginado sector no formal.

Cuando ya comienza a escribirse un nuevo capítulo 
mundial de sueños comunes sobre un nuevo futuro, pese 
a que opusimos reparos y debatimos acaloradamente al 
discurrir una nueva serie de objetivos de desarrollo, co-
rremos el riesgo de que nuestros esfuerzos de vean obs-
taculizados. Es probable que estemos sufriendo un retro-
ceso en los logros alcanzados hasta ahora en la lucha por 
obtener una educación y un aprendizaje a lo largo de toda 
la vida que sean de calidad y para todos: niños y niñas, 
jóvenes, mujeres y hombres. Hay que recordar que en la 
actualidad hay 7.000 millones de razones para mantener 
fluyendo la savia de recursos financieros.

Notas

1 / Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda 
de Desarrollo Post-2015, “Una nueva alianza mundial: erradicar la pobreza 
extrema y transformar las economías mediante el desarrollo sostenible“.
2 / Acordaron formular la “Declaración de Manila sobre Asistencia Oficial 
para el Desarrollo (AOD) destinada a la Educación“.
3 / Para mayor información visitar http://bit.ly/144luPm
4 / Algunos donantes, como el ADB, China e India no presentan informes al 
CAD.
5 / Los porcentajes totales no suman 100% debido a errores de redondeo.

Referencias

Castillo, R. (2011): Developing Civil Society’s Policy ‘Asks’ on ODA for Edu-
cation. In: ODA for Education in Asia and the Pacific. ASPBAE.

Global Partnership for Education (2013): Consolidated quarterly Financial 
Report for the Quarter ending 31 March 2013.  
Disponible en http://bit.ly/1byILe4

Global Partnership for Education: Strategic Plan 2012-2015.  
Disponible en http://bit.ly/141CZA6

Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarro-
llo Post-2015 (mayo de 2013): Una nueva alianza mundial: erradicar la po-
breza y transformar las economías a través del desarrollo sostenible. In-
forme del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de 
Desarrollo Post-2015. Disponible en http://bit.ly/12qUxQG

UNESCO (2012): EFA Global Monitoring Report 2012, p. 134-145.



70 Educación de Adultos y Desarrollo

Existen muchas maneras de abogar en favor de la educa-
ción de adultos como parte integral de la agenda de de-
sarrollo sostenible para después de 2015. Podemos argüir 
que la educación de adultos es una herramienta funda-
mental para lograr los cinco cambios transformadores 
identificados por el Grupo de Alto Nivel en su informe de 
mayo de 2013: que la educación de adultos es fundamen-
tal para lograr que nadie se quede rezagado; es un instru-
mento esencial para alcanzar el desarrollo sostenible, 
para transformar las economías, para forjar un clima de 
paz y lograr que las instituciones públicas rindan cuenta 
de sus actos. Asimismo, podemos propugnar la educa-
ción de adultos como un enlace con otros objetivos, ya 
sea acabar con la pobreza, empoderar a la mujer, garanti-
zar una vida saludable, incrementar la seguridad alimenta-
ria, promover medios de subsistencia sostenibles, etc. 
Podemos (y deberíamos) presentar argumentos sólidos y 
evidencia convincente para respaldar todo lo anterior. Y 
podemos celebrar el hecho de que el Panel de Alto Nivel 
nos ofrezca la esperanzadora oportunidad de reivindicar 
el objetivo pedagógico de “proporcionar educación de ca-
lidad y aprendizaje de por vida”.

Muchos de los grupos que han elaborado ponencias 
acerca de la agenda para después de 2015 han incorpo-
rado la educación de adultos como exigencia. En el docu-
mento de debate de la Campaña Mundial por la Educa-
ción (2013) se sostiene que el “acceso” a la educación 
debe ser de por vida, y que la “calidad” debe ir más allá 

Si no reflexionamos sobre cómo financiar la 
educación de adultos, podemos olvidarnos 
de la agenda para después de 2015

David Archer
ActionAid, Gran Bretaña 

Resumen – Los objetivos en torno a la educa-
ción de adultos son, por lo general, los pri-
meros a los que se renuncia ante el estableci-
miento de prioridades políticas o la 
austeridad económica. Así pues, ¿qué pode-
mos hacer para asegurarles un espacio den-
tro del marco de desarrollo sostenible poste-
rior a 2015? El año 2000, la alfabetización de 
adultos logró figurar como uno de los seis 
objetivos de Educación para Todos acorda-
dos en Dakar, solo para ser desechada al 
cabo de seis meses por cuanto solo dos de 
dichos objetivos cumplieron los requisitos 
para ser considerados Objetivos de Desarro-
llo del Milenio. A fin de evitar que ello vuelva 
a ocurrir en 2015, sería preferible que los 
educadores de adultos concentren su energía 
en esfuerzos tendientes a discurrir una fór-
mula confiable para la financiación de la 
agenda de desarrollo, que considere una re-
forma macroeconómica y la justicia tributaria. 
Solo si ganamos estas batallas veremos llegar 
nuevas y cuantiosas inversiones en educa-
ción de adultos. 
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de los exámenes y la memorización. La Internacional de 
la Educación (2013) propone dos objetivos para el período 
posterior a 2015, el segundo de los cuales es que “Para 
2030 todos los jóvenes y adultos tengan un acceso iguali-
tario a una educación postsecundaria de calidad y al 
aprendizaje a lo largo de la vida, que les permitan adquirir 
conocimientos, aptitudes y competencias para desarrollar 
todo su potencial y participar provechosamente en la so-
ciedad y en el mundo laboral”. Los ministros de educa-
ción del Commonwealth recomiendan la adopción de un 
objetivo subsidiario: “erradicar el analfabetismo y la in-
competencia numérica entre personas menores de 50 
años, y brindar oportunidades de educación a jóvenes y 
adultos” (Grupo de Trabajo Ministerial del Commonwealth 
2012). Incluso la Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible (2013) sugiere proponer que “Otro centro de 
atención debe ser la promoción de la alfabetización de 
adultos, lo cual se ha demostrado que empodera a las 
personas”.

A pesar de lo anterior, existen, después de todo, al-
gunas razones para ser optimistas. Sin embargo, a me-
dida que sobrevengan las restricciones presupuestarias 
se recurrirá cada vez más a la fijación de prioridades, y si 
nos basamos en pasadas experiencias podemos sentir-
nos razonablemente confiados en que la educación de 
adultos luchará por cruzar la meta. Puede que el Grupo 
de Alto Nivel dé su beneplácito al aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, pero la única mención a los adultos en 

sus metas se refiere a las aptitudes técnicas y profesiona-
les para el mundo laboral. Existe una serie de poderosos 
grupos de cabildeo que presionan para imponer una 
agenda de educación más restringida, que se concentre 
únicamente en los niños y niñas o en los resultados de 
aprendizaje.1 Y cuando el presupuesto se estreche, en la 
práctica los fondos se canalizarán hacia la educación for-
mal tradicional y no hacia la educación de adultos (ni si-
quiera hacia la educación de la primera infancia), que se-
guirán siendo percibidas como un lujo. Podemos sostener 
de manera apasionada y convincente que en un mundo 
en proceso de cambio es preciso respaldar a las perso-
nas para que se conviertan en ciudadanos activos que 
contribuyan al desarrollo sostenible, y que la educación 
permite afianzar ese proceso. Lamentablemente, lo que 
cuenta es el dinero y la educación de adultos se quedará 
sin recursos.

Por este motivo, me parece que la comunidad de 
educación de adultos debería concentrar sus esfuerzos 
en reforzar los argumentos en torno a la financiación de la 
agenda de desarrollo sostenible. Solo si logramos provo-
car un cambio radical en el sistema de financiación, la 
educación de adultos atraerá los recursos que a todas lu-
ces necesita. Aun cuando en 2000 y durante muchos 
años después (por ejemplo, en la cumbre del G8 en 
2005), el tema de interés central era la ayuda económica 
como una herramienta fundamental para financiar el de-
sarrollo, actualmente la situación es distinta. Los presu-
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puestos de ayuda están disminuyendo e incluso si logra-
mos encontrar el medio de revertir este descenso, los 
montos seguirían siendo reducidos. Si bien las principales 
interrogantes en materia de presupuesto se refieren a la 
financiación interna, para realizar un avance significativo 
se requiere adoptar medidas coordinadas a nivel interna-
cional. Me limitaré a abordar dos aspectos: la política ma-
croeconómica y la justicia tributaria.

Las políticas económicas neoliberales han sido im-
puestas durante décadas en países de bajos ingresos por 
influencia del Fondo Monetario Internacional, y hoy en día 
el impacto de la austeridad se está sintiendo incluso en 
los países más ricos. La más reciente crisis financiera, 
que se inició en 2007, ha ofrecido una excelente oportuni-
dad para cuestionar las políticas económicas hegemóni-
cas, pero hasta la fecha no hemos logrado percibir los 
cambios radicales que se requiere introducir. Cuando los 
gobiernos son presionados para que mantengan bajo 
control el gasto público, la educación de adultos suele ser 
el primer sector en sufrir recortes. Por cierto que existen 
alternativas, y cabe esgrimir un argumento particular-
mente convincente en el sentido de que la inversión en 
educación puede ser vista como parte de la solución a la 
crisis financiera. Para impulsar estas alternativas se re-
quiere un amplio movimiento de educación de adultos 
que desmitifique la macroeconomía. Es preciso impedir 
que la economía siga siendo monopolizada por una élite 
hegemónica, y hacer ver a los ciudadanos que la macro-
economía neoliberal está inspirada por una agenda inten-
samente ideológica que traiciona sus intereses. Hasta 
que no consigamos que las personas venzan su temor a 
la economía y adquieran mayor confianza en su capaci-
dad como paraeconomistas, seguiremos teniendo gobier-
nos e instituciones internacionales que se escudan en el 
mito más poderoso de nuestra época: que “no hay alter-
nativas”.

Durante los dos últimos años hemos sido testigos del 
notable surgimiento de un movimiento en favor de la justi-
cia tributaria que tiene un enorme potencial. Ahora se 
sabe que algunas de las más importantes transnacionales 

—ya sea Google, Apple, Vodaphone o Amazon— están 
evadiendo impuestos en proporciones escandalosas. 
Puede que alguna de esas operaciones se ajuste a la nor-
mativa vigente, pero por lo general las leyes se elaboran 
recurriendo en gran medida a la asesoría de importantes 
firmas de contabilidad que tienen un conflicto de intere-
ses, pues luego aconsejan a sus financiadores sobre la 
manera de eludir las normas. Resulta en extremo absurdo 
que 21 trillones de libras esterlinas se encuentren ocultos 
en paraísos fiscales, y que los países en desarrollo pier-
dan en evasión de impuestos una cantidad impresionan-
temente mayor que la que jamás recibirán como ayuda. 
Retóricamente, este problema estaba considerado en la 
agenda de la cumbre del G8, celebrada en Irlanda del 
Norte en junio de 2013, pero no se adoptó ninguna me-
dida efectiva para remediar tal injusticia. Una vez más, 
para provocar un verdadero cambio será necesario contar 

con un amplio movimiento ciudadano, cuya creación lle-
vará tiempo. En marzo de 2013, en Lima, Perú, se formó 
una nueva Alianza Mundial para la Justicia Tributaria2 que 
vincula a sindicatos, ONG internacionales, movimientos 
sociales y otras entidades. La primera —y tal vez la más 
importante— tarea de dicha alianza debe referirse a la 
educación de adultos: ponerla al alcance de todos y com-
prender la magnitud de las injusticias; y al papel funda-
mental que —como votantes y consumidores— pueden 
cumplir los ciudadanos comunes al momento de exigir 
que los gobiernos y las empresas rindan cuentas. Mien-
tras permitamos que, en la práctica, las multinacionales 
pisoteen a los gobiernos democráticos, seguiremos con-
tando con un sector público extremadamente constreñido 
e incapaz de invertir de manera convincente en la educa-
ción de adultos. 

La agenda de desarrollo sostenible que surja con 
posterioridad a 2015 debe ser ambiciosa, y tenemos que 
luchar enérgicamente por la inclusión de la educación de 
adultos, apelando a todos los argumentos que estén en 
nuestra mano. Sin embargo, la comunidad de usuarios de 
la educación de adultos haría bien en canalizar además 
sus energías hacia la argumentación en favor de un me-
canismo de financiación confiable para el desarrollo sos-
tenible, concentrándose en la visión general con respecto 
a la macroeconomía y la justicia tributaria. Tal vez consi-
gamos algunas victorias inmediatas (si bien la justicia tri-
butaria tiene un lugar establecido en la agenda, necesita-
mos ejercer mayor influencia para impulsar medidas 
eficaces), pero los mayores triunfos dependerán de una 
labor sostenida a lo largo de muchos años, empleando la 
educación de adultos para crear conciencia en la gente y 
construir el movimiento que necesitaremos para introducir 
cambios más radicales. Esta es, por cierto, la verdadera 
esencia de un enfoque liberador de la educación de adul-
tos, el cual promueve una reflexión coordinada y una ac-
ción colectiva que traspasan los muros de cualquier sala 
de clases.
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Notas

1 / Por ejemplo, la Brookings Institution (http://www.brookings.edu/).
2 / Para información más detallada véase www.gatj.org
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Se tiende a incurrir en el error de crear estereotipos. Ha-
blamos de la Primavera Árabe y de Oriente Medio como si 
fueran un solo levantamiento y un único país. Los países 
árabes se diferencian en cuanto a su extensión, cantidad 
de habitantes, recursos naturales, nivel de desarrollo, etc.

Sin embargo, los países de la región afrontan muchos 
desafíos comunes. La educación es uno de los principa-
les sectores en el que necesitamos aunar esfuerzos para 
aprovechar más eficientemente los recursos disponibles. 
En este artículo se analizan los actuales desafíos y opor-
tunidades, y se hace un llamamiento a los países para 
que, mediante un trabajo conjunto, satisfagan las necesi-
dades urgentes que irán aumentando progresivamente 
con posterioridad a 2015. Es menester que los gobiernos 
de la región elaboren un nuevo contrato social para hacer 
frente al clima de creciente desencanto que reina entre 
los pueblos. Es preciso que abandonemos los actuales 
modelos de desarrollo sin equilibrio y comencemos a tra-
tar de resolver los problemas que afronta nuestra región 
(AHDR, 2010).

Como consecuencia del levantamiento árabe que 
tuvo lugar durante la primavera de 2011, a lo que se su-
man las ocupaciones, los conflictos, las guerras civiles y 
la inestabilidad que afectan a la región, surge la necesi-
dad de reexaminar las políticas de desarrollo dentro de 
un marco distinto, en el que esté contemplada la elabora-
ción de un nuevo contrato social. Las necesidades pro-
pias del desarrollo deberían enmarcarse dentro del con-

Educación en la transición: el mundo 
árabe que queremos 1

Samir A. Jarrar 
Educational Development Group, Líbano

Resumen – En este artículo se ofrece un pa-
norama de los desafíos y las oportunidades 
que afrontan los sistemas educativos de los 
países árabes tras la Primavera Árabe. Se 
hace un llamamiento a los países de la región 
para que, mediante un esfuerzo conjunto, se 
ocupen de las necesidades apremiantes que 
irán aumentando progresivamente con poste-
rioridad a 2015. 

Como consecuencia del levantamiento 
árabe que tuvo lugar durante la primavera de 
2011, a lo que se suman las ocupaciones, los 
conflictos, las guerras civiles y la inestabilidad 
que afectan a la región, surge la necesidad 
de reexaminar las políticas de desarrollo den-
tro de un marco distinto, en el que esté con-
templada la elaboración de un nuevo contrato 
social.

Las necesidades propias del desarrollo 
deberían enmarcarse dentro del contexto de 
la justicia social, la equidad, la igualdad y la 
sostenibilidad. Los gobiernos de la región de-
berían ser transparentes y rendir cuentas de 
sus actos. Sería necesario adoptar un nuevo 
enfoque del desarrollo y la educación basado 
en los derechos, a fin de reemplazar la pres-
tación de servicios tradicional basada en el 
mercado.
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texto de la justicia social, la equidad, la igualdad y la 
sostenibilidad. Los gobiernos de la región deberían ser 
transparentes y rendir cuentas de sus actos. Habría que 
adoptar un nuevo enfoque del desarrollo y la educación 
basado en los derechos, a fin de reemplazar la prestación 
de servicios tradicional basada en el mercado.

El mundo está atento

Esta importante transformación ocurrida en el mundo 
árabe, que ha sido impulsada desde las bases, ha cap-
tado la atención de todo el mundo. Si examinamos el es-
cenario político del Mundo Árabe, notaremos que en 
Egipto las masas derrocaron a un régimen secular esta-
blecido en 1952, el cual en algún momento formuló pro-
mesas de igualdad y equidad, para terminar imponiendo a 
un gobernante que ejerció su autoridad por más de tres 
décadas. El depuesto régimen procuró consolidar una 
nueva forma de gobierno, la “soberanía de la República”, 
en la que los dirigentes políticos “elegidos” legaban la 
presidencia a sus hijos.

El punto culminante de la revuelta de las masas en 
Egipto fue el derrocamiento, nueve meses después de 
asumir el poder, de un partido religioso que había sido 
elegido democráticamente para gobernar el país. Con ello 
queda demostrado que la democracia es un fenómeno 
mucho más complejo que el mero acto de votar. 

Pueden observarse situaciones similares, con diver-
sos grados de intensidad, en Túnez, Libia y Yemén. Siria 
está siendo testigo de una pugna entre la ciudadanía y un 
régimen que procura gobernar por la fuerza, negándole a 
su pueblo el derecho a la participación. Sudán fue divi-
dido en dos estados, y aún prevalece un clima de inesta-
bilidad y de conflicto. Somalia ha sido asolada por una 
guerra civil que se ha prolongado por dos décadas. Irak 
continúa padeciendo las secuelas de la destitución por la 
fuerza de un dictador por parte de unidades militares oc-
cidentales, y no es posible asegurar que, como conse-
cuencia de tal intervención, la situación en ese país haya 
mejorado en algún grado.

Palestina se encuentra sometida a una ocupación 
opresiva que ha privado a sus habitantes de la mayoría de 
los derechos básicos, entre ellos la educación y la liber-
tad de circulación. Líbano aún no se ha recuperado de la 
guerra civil que lo azotó por más de dos décadas. Al igual 
que Líbano, Jordania es otro de los países con recursos 
limitados que están sobrellevando la carga que supone 
recibir una afluencia de cientos de miles de refugiados si-
rios desplazados por la guerra civil que actualmente está 
devastando su país y ha provocado el éxodo de millones 
de personas. 

Por muchas razones, el desencanto se está apode-
rando de los pueblos de la región del Golfo. En Kuwait, el 
Parlamento ha sido disuelto y durante la última década 
prácticamente cada año se han celebrado nuevas elec-
ciones. En Bahrein las minorías están luchando por ejer-
cer plenamente de sus derechos. En el resto de la región 

se observa una serie de procesos en marcha, entre ellos 
la lucha por los derechos de la mujer y la participación de 
los extranjeros.

La presencia de inmigrantes en el Golfo, que en algu-
nos países ha llegado a duplicar a la población autóctona, 
está generando un clima de agitación social. A falta de 
estrategias a largo plazo que aprovechen los recursos 
disponibles en la región, los conflictos sociales están 
siendo abordados con un método basado en “soluciones 
de parche”.

Cambios en el panorama

Con un escenario político tan peligroso como el que he-
mos descrito, los esfuerzos nacionales para alcanzar un 
desarrollo igualitario se han visto frustrados. ¿Qué está 
ocurriendo en el sector de los recursos humanos del 
Mundo Árabe?

A fines del siglo XX presenciamos varias metamorfo-
sis en la Región Árabe, desencadenadas por una serie de 
fenómenos, entre ellos:

• Una alta tasa de crecimiento demográfico de alrede-
dor de 2,7%, que se tradujo en una alta tasa de de-
pendencia, de tal manera que sobre el 50% de la po-
blación tiene menos de 20 años.

• Se realizaron progresos en materia de educación y 
salud, pero los beneficios obtenidos han sido dispa-
res.

• Prevalecen las desigualdades entre países y entre re-
giones de un mismo país.

• Los conflictos entre países de la región, y al interior 
de los mismos, han puesto en riesgo la cohesión so-
cial, lo cual ha conducido a una desaceleración del 
progreso y el desarrollo.

• En la Cumbre Económica y Social del Mundo Árabe 
(celebrada en Amán, Jordania, en enero de 2013) se 
delineó una amplia gama de temas, de los cuales las 
cuestiones de género, el empleo, la pobreza y la edu-
cación de calidad fueron los más relevantes. La des-
igualdad en la prestación de servicios se aprecia más 
claramente entre los grupos marginados y en las zo-
nas rurales.

Según datos estadísticos de la ONU, la población del 
Mundo Árabe llegará a los 395 millones en 2015, en com-
paración con los 317 millones que había en 2007. Habida 
cuenta de que el 60% de la población tiene menos de 25 
años, podemos imaginar cuál será la repercusión de este 
fenómeno en el desarrollo en general, especialmente si 
consideramos que la región se caracteriza por una situa-
ción de extrema disparidad y diversidad. Entre los proble-
mas observados pueden mencionarse altos niveles de 
desempleo, una escasa creación de empleos y un acele-
rado ritmo de urbanización que alcanza hasta el 40%. La 
escasez de agua y alimentos es atribuible en parte a la 
degradación y la contaminación del ambiente.
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No hay que confiar en las cifras

El proceso de cuatro décadas durante el cual se ha refor-
zado la capacidad de los gobiernos árabes para alcanzar 
los objetivos de Educación para Todos ha arrojado cifras 
estadísticas impresionantes. La tasa de matrícula de ni-
ños y niñas en edad de asistir a la enseñanza primaria es 
de un 88%. La universalización de la matrícula se está 
propagando en la Región Árabe con una tasa ajustada de 
95% o por encima de esa cifra. Estos datos son propor-
cionados por los gobiernos y dados a conocer por orga-
nismos de la ONU, de modo que su validez resulta, en el 
mejor de los casos, discutible. No ha sido tarea fácil reco-
pilar datos y elaborar estadísticas en la región, debido, 
entre otras razones, a la voluntad política de los gobier-

nos y a factores asociados relativos a una distribución se-
gún criterios demográficos o societales, ya sea por etnia, 
bando o credo religioso. En Líbano no se ha realizado un 
censo desde 1932. Incluso puede que las estadísticas 
censales publicadas no sean siempre fiables en el caso 
de algunos países.

El sistema educativo del Mundo Árabe ha experimen-
tado notorios progresos en lo relativo a la tasa de matrí-
cula y la paridad entre los géneros en el nivel primario. En 
el nivel secundario, el 69% de la cohorte está matriculada, 
con varianzas en todos los niveles. Un logro digno de 
destacar con respecto al género es que, en la mayoría de 
los países árabes, las niñas están superando en rendi-

Participación
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miento a los niños. Se ha observado una reversión de la 
brecha entre los géneros en el área de las matemáticas. 
En muchos países están asistiendo más mujeres que 
hombres a instituciones de educación superior.

Lo lamentable es que aún hay 5 millones de niños y 
niñas no escolarizados a nivel primario; en el caso de es-
tas últimas, la proporción alcanza al 61%. Pese a que las 
tasas de analfabetismo se han reducido a la mitad du-
rante la última década, todavía hay 50 millones de iletra-
dos en el Mundo Árabe.

Al haber aumentado las facilidades para estudiar, se 
ha producido un cambio desde un enfoque cuantitativo 
centrado en el acceso hacia una preocupación por los as-
pectos cualitativos del proceso educativo. Se considera 
que los resultados de aprendizaje han sido menos que 
aceptables. Por añadidura, la Región Árabe ha realizado 
escasos progresos en el área de la atención y educación 
de la primera infancia. Se estima que, de la cohorte de ni-
ños y niñas en edad preescolar, el 19% se encuentran 
matriculados, y de ellos cerca del 75% asisten a escuelas 
preescolares privadas, en comparación con el 33% de la 
media mundial. La pregunta que surge es: cómo influirá 
este fenómeno en el proceso de socialización y forja del 
carácter de nuestros niños y niñas. Las investigaciones 
hacen hincapié en la importancia de estos primeros años 
de formación. 

Algo está faltando

El otro problema relevante es que la mayoría de los países 
árabes aún no han incluido la educación preescolar como 
componente de su escala de progresión educativa, ni han 
elaborado un currículum apropiado para el ciclo. La capa-
citación de maestros para el ciclo educativo de la primera 
infancia constituye un programa novedoso en la mayoría 
de las facultades de pedagogía, cuyos procesos de for-
mación docente han quedado obsoletos. El cuerpo aca-
démico, cuando se dispone de uno, es limitado y los pro-
fesores no cuentan con una adecuada preparación. El 
problema más urgente, no obstante, es la disponibilidad 
de instalaciones apropiadas y de recursos financieros en 
una época en que la mayoría de los ministerios de educa-
ción están sufriendo recortes presupuestarios, en espe-
cial debido a que el 85% del dinero se gasta en sueldos.

Pese a todo, la buena noticia es que los educadores 
y los ministerios de educación de la región están comen-
zando a aquilatar la importancia de la educación preesco-
lar y a apreciar los efectos positivos en los niños y niñas 
que la reciben. Los alumnos graduados están mejor pre-
parados para incorporarse al ciclo primario, por lo que 
aumentan las probabilidades de que permanezcan en él y 
no lleguen a desertar. La asistencia a la escuela preesco-
lar permite bloquear una de las principales vías que con-
ducen al analfabetismo.

Los gobiernos árabes han adoptado importantes me-
didas e invertido ingentes recursos para introducir refor-
mas educativas. El gasto público total de la región en 

educación excedió el 4,7% del producto interno bruto 
(GNUD, 2013). 

Las niñas aún tienen que luchar

Con todo, persisten todavía notorias desigualdades entre 
los países de la región, tanto a nivel individual como co-
lectivo. Las medias globales de índices educativos encu-
bren las desigualdades en los niveles de oportunidades 
disponibles, al igual que el progreso académico y los re-
sultados de aprendizaje. Las “desventajas que se refuer-
zan mutuamente”, como la brecha entre las zonas urba-
nas y rurales, al igual que el ingreso, la condición de 
minoría, y el hecho de ser un país afectado por conflictos 
y ocupaciones, siguen influyendo. Con relación a las 
cuestiones de género, cabe destacar que en 2010 las ni-
ñas representaban el 47% de la tasa total de matrícula en 
el ciclo primario, con la posibilidad de alcanzar la paridad 
en 2015. Sin embargo, los contratiempos asociados a las 
crisis y situaciones de emergencia que han afectado a la 
región podrían revertir esta tendencia favorable. De he-
cho, los esfuerzos nacionales por mejorar la calidad y la 
cobertura del sistema educativo se han visto entorpeci-
dos por la inestabilidad, las luchas intestinas, las guerras 
civiles, la ocupación, los conflictos prolongados, las per-
turbaciones económicas a nivel mundial, y la crisis finan-
ciera. En todos estos factores podemos encontrar las ra-
zones fundamentales que explican el actual retroceso en 
los logros alcanzados en el campo de la educación. Un 
ejemplo del efecto negativo de los conflictos puede apre-
ciarse claramente en el caso de Siria, país donde en 2009 
el 93% de los niños y niñas en edad de recibir enseñanza 
primaria estaban asistiendo a la escuela. En 2013, debido 
a la guerra civil, no menos del 20% de los edificios esco-
lares se encuentran totalmente destruidos, las tasas de 
matrícula y asistencia han disminuido de manera conside-
rable, especialmente entre los millones de sirios despla-
zados, tanto al interior del país como fuera de sus fronte-
ras. 

Irak logró aproximarse a la enseñanza primaria uni-
versal hacia fines de la década de 1990. Tras la guerra, y 
como secuela de las sanciones impuestas por Occidente 
y el aumento de la violencia, las tasas de asistencia des-
cendieron al 71%, lo que dejó a por lo menos un millón de 
niños y niñas fuera del sistema escolar. Con respecto a 
Palestina, donde prevalece la ocupación y el trato segre-
gacionista por parte de los invasores, la tasa de matrícula 
en la enseñanza primaria experimentó un descenso de 
92% en 1999 a 87% en 2010 (UNESCO, 2012). 

Las reformas educativas introducidas en el Mundo 
Árabe no siempre han ido acompañadas de equidad, efi-
cacia y eficiencia. No han avanzado al mismo ritmo que 
los cambios socioeconómicos y políticos, en particular 
con las oportunidades que ofrecen y las limitaciones que 
imponen hoy en día los cambios políticos que se están 
observando en toda la región. Muchos países árabes ca-
recen de capacidades sólidas para la planificación educa-
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tiva, y de marcos normativos pertinentes que sirvan de 
guía para planes y progresos que respondan a las nuevas 
necesidades de aprendizaje de alumnos de distintos nive-
les de enseñanza. Otro obstáculo importante observado 
en la región es que la mayoría de los países están insufi-
cientemente provistos de herramientas para recopilar y 
analizar datos, al igual que de sistemas para gestionar la 
información que puedan aprovecharse en el análisis de si-
tuaciones o en el desarrollo de políticas. Aún no se ha 
apreciado en toda su magnitud el potencial de transfor-
mación. 

Me parece que esta situación ofrece una oportunidad 
inmejorable para que el Mundo Árabe haga un balance de 
la masiva transformación que está teniendo lugar en esta 
etapa de nuestra historia, para así rediseñar nuestra 
agenda conjunta de progreso y desarrollo, adoptando una 
fórmula análoga al modelo de la Unión Europea en la que 
se combinen nuestros recursos, mano de obra y volunta-
des. Al poseer un idioma, una historia y una tradición en 
común, y al compartir todos una fe monoteísta, los ára-
bes tienen la oportunidad de afrontar sus problemas de 
manera conjunta, con lo que aumentan enormemente sus 
posibilidades de éxito. Ya lo hemos logrado en épocas 
anteriores. 

Hay que comenzar por los datos

Cuando analizamos los datos en el Mundo Árabe, nos en-
contramos con problemas bastante graves. La región ha 
sido testigo de muchos intentos por reformar y crear sis-
temas de gestión de la información en ministerios de edu-
cación. Las dificultades para recopilar y analizar los datos 
persisten, con algunas excepciones.

La validez de los datos sigue siendo el principal tema 
de preocupación, junto con su oportuna disponibilidad 
para influir en las decisiones sobre políticas. Incluso 
cuando hablamos de 50 millones de árabes analfabetos, 
la cifra global subsume una gran cantidad de valiosa in-
formación que resulta necesaria cuando quienes toman 
las decisiones tienen que elaborar políticas sensatas ba-
sadas en información real. Por ejemplo, no estoy seguro 
de que siquiera contemos con datos divididos por edad y 
género en la asignación de estas cifras de analfabetismo.

Nuestros índices de educación formal siguen siendo 
mucho más confiables que aquellos sobre educación no 
formal y educación de adultos, específicamente. En 
efecto, este sector de la escena educativa siempre ha 
sido problemático y no muy productivo. Se han gastado 
cientos de millones de dólares en diversos programas 
que van de campañas de alfabetización a toda suerte de 
iniciativas de empoderamiento centradas en mujeres y 
desertores escolares, en las aptitudes profesionales bási-
cas, etc., con muy pocos resultados tangibles.

El principal obstáculo es que la educación no formal 
está excluida del panorama educativo en la mayoría de 
los países de la región, donde el sistema de enseñanza 
es muy tradicional y restringido. Resulta muy difícil pasar 

de los programas de educación profesional o técnica a 
los de carácter académico. Para reincorporar a los deser-
tores escolares al sistema educativo establecido hay que 
sortear poderosos obstáculos. Si ya es bastante difícil 
cambiarse de una facultad a otra al interior de una univer-
sidad, resulta aun más complicado cambiarse de una ins-
titución de enseñanza a otra en el mismo país sin invertir 
una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. 

Justicia y crecimiento económico a partes iguales

Es posible identificar diversos problemas derivados de las 
actuales circunstancias. Los levantamientos ocurridos en 
varios países de la región han puesto de relieve necesida-
des no satisfechas adecuadamente antes de 2011. En 
particular nos percatamos de que:

• El desarrollo tiene que ser planteado como un fenó-
meno que trasciende el crecimiento económico y el 
acceso a los servicios sociales. Las políticas de desa-
rrollo deberían involucrar valores esenciales, como la 
igualdad y la justicia, la transparencia y la rendición 
de cuentas, la sostenibilidad, la calidad y la transmisi-
bilidad.

• Entre los factores a los que se debe prestar atención 
se incluyen la distribución equitativa de los recursos, 
el crecimiento inclusivo, el empleo de los jóvenes, y la 
resiliencia frente a los cambios ecológicos asociados 
a la escasez de recursos. 

• Frente a situaciones de emergencia complejas, a la 
ocupación, a los conflictos y a los problemas de se-
guridad, debemos abandonar la planificación de de-
sarrollo a largo plazo y adoptar una estrategia que 
nos permita estar preparados para responder inme-
diatamente ante las emergencias.

Necesitamos un nuevo paradigma

Es preciso contemplar la aplicación de un nuevo para-
digma educativo para responder a las necesidades que 
se plantean en el Mundo Árabe. Dicho paradigma debería 
tener en cuenta las filosofías educativas y las percepcio-
nes del desarrollo a nivel nacional y regional. Basándonos 
en las nuevas investigaciones sobre el cerebro y su vín-
culo con la formación del conocimiento, en las teorías y 
los procesos de aprendizaje, y en los progresos en el 
campo de la tecnología y las comunicaciones, podemos 
desarrollar un nuevo paradigma en el que no será necesa-
rio ser escolarizado por 15 años para completar la educa-
ción secundaria. Entre los pasos que hay que dar para 
avanzar en la dirección correcta se incluyen: tratar de lo-
grar un aprendizaje de calidad y elaborar nuevos currícu-
los, renovar la pedagogía, mejorar la condición social de 
los maestros y profesionalizar el cuerpo docente. Asi-
mismo, debemos conseguir que los maestros y formado-
res rindan cuentas de su actividad al vincular todos estos 
procesos con su ascenso y su sueldo.
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Los maestros en el Mundo Árabe están afectados por 
graves problemas que inciden en su rendimiento. Su for-
mación es, en el mejor de los casos, mediocre, su condi-
ción social ha empeorado con el tiempo, y los incentivos 
económicos que reciben son bajos en comparación con 
otras profesiones. 

Los requisitos de admisión a facultades o escuelas 
de educación se encuentran entre los menos exigentes 
de la enseñanza superior. Las facultades y los programas 
dedicados a la formación docente aplican enfoques y 
métodos demasiado tradicionales. Se presta escasa 
atención a las prácticas en las escuelas y los docentes 
supervisores no ofrecen suficiente ayuda. Una vez que 
los maestros comienzan a trabajar en el aula se encuen-
tran con que deben hacerse cargo de un gran número de 
alumnos, y cuentan con muy pocos materiales auxiliares 
y prácticamente ningún tipo de supervisión y apoyo. Los 
docentes se ven sobrecargados al tener que asumir de-
masiadas tareas y responsabilidades complejas con-
tando con una ayuda y una capacitación efectiva muy li-
mitadas.

La escasez de maestros en la región, junto con las 
reducciones presupuestarias, han llevado a los ministe-
rios de educación a contratar a docentes inexpertos sin 
formación pedagógica. En la formación durante la docen-
cia se aplican modelos clásicos obsoletos que privilegian 
las clases expositivas, metodología que es preciso cam-
biar y perfeccionar. 

Así pues, toda la situación gira en torno a los maestros

La profesionalización y el empoderamiento de los docentes 
fue una importante decisión adoptada por los jefes de es-
tado árabes en la Cumbre de Jartum, celebrada en 2007. 

Se creó un grupo de tareas bajo los auspicios de la 
Liga de Estados Árabes y de todos los principales centros 
educativos de esa región, con apoyo de UNICEF. En 2009 
se elaboró un “Marco de Orientación sobre Normas de 
Desempeño para Maestros Árabes: Políticas y Programa”, 
y los ministros de educación de la región lo refrendaron 
como un avance hacia la profesionalización de la docen-
cia. En él se incluye una iniciativa orientada a la certifica-
ción de la calidad y a la otorgación de licencias, como 
también al mejoramiento de las condiciones laborales de 
los maestros.

Causa extrañeza ver cómo, después de todos estos 
esfuerzos, uno de los principales ministerios de educa-
ción de la región haya sido capaz de otorgar licencias a 
más de 500.000 maestros en menos de un año. Si consi-
deramos todo lo que costó poner en marcha los progra-
mas de control de calidad y centrar el interés en la rendi-
ción de cuentas, esa actitud entorpece el verdadero 
desarrollo del personal docente. Ese modo de proceder 
está desacelerando el progreso y resulta contraprodu-
cente cuando el aprendizaje, en vez de la enseñanza, 
pasa a ser la principal preocupación del nuevo paradigma 
pedagógico.

Recomendaciones y prioridades para después de 
2015:

• La educación es un derecho humano fundamental, y el ins-
trumento básico para conquistar todos los demás derechos. 
No es solo uno más de los sectores de servicios que el Go-
bierno pone al alcance de la gente. 

• La educación es una de las herramientas más eficaces para 
superar la desigualdad, reducir la pobreza, al igual que para 
promover el crecimiento y el desarrollo. Es la inversión más 
rentable, que permitirá abrirle las puertas a la región para 
que se incorpore a la economía mundial basada en el cono-
cimiento.

• Un aprendizaje de calidad igualitario y “para todos” a lo 
largo de toda la vida es un objetivo educativo integral que 
puede fomentar el progreso de los ciudadanos árabes. Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio deberían ser reemplaza-
dos por la perspectiva de la “Educación para Todos” (Jom-
tien, 1990) debido a su visión, su alcance y su carácter in-
clusivo. La Educación para Todos promueve una visión 
holística y abarcadora de la educación y el aprendizaje, la 
cual se proyecta a lo largo de toda la vida.

• Reducir y eliminar las desigualdades entre los resultados de 
aprendizaje de los alumnos, y supervisar el rendimiento aca-
démico.

• Corregir las desigualdades asociadas al género, la pobreza, 
la discapacidad, el lugar de residencia y otros factores, a fin 
de promover la inclusión en todos los niveles.

• Garantizar el acceso equitativo a la educación de calidad 
para niños, niñas y jóvenes que viven en situaciones de ocu-
pación, conflicto y emergencia, que en el mundo árabe han 
llegado a estar a la orden del día. 

• La educación de calidad debe proporcionar a las personas 
aptitudes, conocimientos y valores acordes con el siglo XXI, 
que les permitan conseguir un trabajo digno y convivir como 
ciudadanos activos a nivel nacional y mundial.

• Crear ambientes de aprendizaje seguros y favorables que in-
cluyan currículos sensibles e interactivos, al igual que mate-
riales auxiliares. Contratar una cantidad suficiente de maes-
tros cualificados y motivados, desarrollar tecnologías de 
información y comunicaciones (TIC), ofrecer una infraestruc-
tura acogedora para los alumnos, concentrarse en la gestión 
basada en las escuelas, como asimismo aplicar herramien-
tas de supervisión y desarrollar sistemas de evaluación y 
diagnóstico. 

• Ampliar el acceso más allá de la enseñanza primaria, para 
abarcar todos los niveles educativos (atención y educación 
de la primera infancia, formación básica y post-básica), to-
das las modalidades de educación (formal, no formal e infor-
mal) y todos los grupos etarios, prestando especial atención 
a los grupos más marginados.

• La revisión del sistema educativo debería incluir: una per-
cepción clara, rendición de cuentas, transparencia, datos 
más precisos para tomar decisiones acertadas que se ba-
sen en evidencias; sistemas exhaustivos de evaluación y su-
pervisión, amén de la implicación de todos los actores en el 
proceso. 

• Es menester reexaminar y difundir las mejores prácticas. La 
región cuenta con un enorme bagaje de conocimientos y 
prácticas en materia de educación, el cual no ha sido dado 
a conocer suficientemente fuera de sus comunidades loca-
les. Al ponerse estas experiencias al alcance de la comuni-
dad se enriquecerá la práctica de la educación.

Conclusión

En conclusión, me parece necesario reexaminar el para-
digma de educación, el cual ha logrado su objetivo y ha 
cumplido su ciclo. Fue creado hace más de tres siglos 
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para satisfacer las necesidades derivadas de la revolución 
industrial. Los intentos de reformar y modificar el para-
digma educativo solo han sido circunstanciales y parcial-
mente exitosos, logrando cumplir objetivos a corto plazo. 
Hoy en día son pocos los países del mundo que pueden 
declararse satisfechos con su sistema educativo. Todos 
los fracasos y deficiencias se achacan a los sistemas 
educativos. 

Con todos los avances y desafíos que vaya apor-
tando a la humanidad el siglo XXI, que aún está en sus al-
bores, irá creando una necesidad cada vez mayor de con-
tar con educación y capacitación. Merecemos contar con 
un nuevo paradigma, con una visión y un enfoque que 
permitan afrontar los desafíos propios de nuestra época.

Necesitamos que los organismos de la ONU, junto 
con sus homólogos regionales, convoquen a un comité 
de personas eminentes, similar al de Edgar Faure o el de 
Jack Delors, para que reexamine nuestro paradigma edu-
cativo y proponga un nuevo paradigma que responda a 
los desafíos que encaramos y oriente nuestros esfuerzos. 

Nota

1 / Este artículo se basa en una ponencia presentada por el autor durante 
el “Foro de Desarrollo Árabe: prioridades para la Agenda post-2015“ (cele-
brado en Amán, Jordania, entre el 10 y el 11 de abril de 2013, con el auspi-
cio del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “El mundo que 
queremos“). En él se resumen las conclusiones del Grupo de Trabajo 4: 

“Acceso a servicios básicos y calidad de los mismos: educación en la re-
gión de Oriente Medio y África Septentrional“. Los datos se basan en infor-
mes y ponencias de oficinas regionales de UNESCO y UNICEF (2013).
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La historia de mi vida

¿A qué edad comenzó a asistir al curso de alfabetización 
informática?
Asistí al curso de alfabetización informática en 2012. En 
ese entonces yo tenía 75 años. Era la alumna más an-
ciana del grupo de participantes. Ahora tengo 76 años y 
mi mayor deseo es asistir a un curso de inglés dentro de 
cualquier proyecto orientado a la tercera edad. 

¿Qué tipo de conocimiento echa en falta?
Ahora estoy jubilada, pero soy médica y cuento con una 
buena formación profesional. Primero trabajé como tera-
peuta y más tarde como radióloga. Sin embargo, nunca 
durante mi carrera tuve que trabajar con una computa-
dora. En nuestra época, la informática no era una asigna-
tura que se enseñara en las escuelas o en la educación 
superior. Me encontraba muy alejada de la tecnología, 
hasta el punto de que ni siquiera sabía cómo encender 
una computadora. 

¿Qué fue lo que más le costó al aprender en la edad 
adulta?
Temía que si presionaba accidentalmente la tecla equivo-
cada iba a estropear o dañar algo. Me costó mucho supe-
rar ese miedo. Solo gracias a la ayuda de un instructor 
muy atento y paciente pude ir librándome gradualmente 
de ese temor. Por eso le guardo una enorme gratitud. 

¿Por qué deseaba tomar un curso de alfabetización infor-
mática?
Me enteré por mis amigos de que se ofrecía ese curso 
para adultos mayores. Ellos ya se habían inscrito y se ha-
bía alcanzado el límite de participantes. Cuando me co-
muniqué con los organizadores del curso ya era algo 
tarde, por lo que no fui aceptada. Pero como estaba em-

peñada en aprender, pedí insistentemente que me incor-
poraran al grupo y al final los organizadores hicieron una 
excepción y aumentaron en una persona la cantidad de 
alumnos. Para ser sincera, extrañaba enormemente esta-
blecer una comunicación. Puesto que en la actualidad los 
jóvenes están más enfrascados en sus asuntos, para no-
sotros los ancianos la comunicación adquiere mayor im-
portancia. La soledad es nefasta para el ser humano. A 
pesar de que vivo con mi hija, ella está obligada a dedicar 
gran cantidad de tiempo a su profesión. Hay momentos 
en que no tengo a nadie con quién hablar, con quién con-
versar sobre algún tema.

¿Ha cambiado su vida después del curso? ¿Qué es lo que 
ha cambiado concretamente?
Al finalizar el curso había aprendido a usar el correo elec-
trónico y a dibujar con el programa Paintbrush, y había lo-
grado manejar algunos otros programas computacionales. 
Mi hija me compró una computadora portátil. Cuando an-
tiguamente solía enviar cartas y fotografías por correo or-
dinario a mis parientes que viven en Rusia, por alguna ra-
zón no llegaban a destino y nadie las pudo ver. Ahora eso 
ya no es problema, pues intercambiamos corresponden-
cia y enviamos fotos por correo electrónico; la comunica-
ción mejoró y se convirtió en una actividad habitual. Les 
escribo a mis parientes en Tiumén y en Janty-Mansi. A 
través de Internet he encontrado a mis compañeros de 
clase y a amigos en Moscú y San Petersburgo, por lo que 
mi círculo social se ha extendido y la vida se ha vuelto 
más interesante. Todos los alumnos de este curso nos hi-
cimos amigos y seguimos reuniéndonos y comunicándo-
nos. Este curso ha ampliado mi vida y se han renovado 
mis energías. Durante mi tiempo libre me encanta pintar 
usando un programa computacional. Escogí algunas tar-
jetas de saludo y las rediseñé. Me gusta dibujar animales. 
Gracias a Internet, también ha aumentado la variedad de 
mis lecturas. Por ejemplo, ahora estoy leyendo a un autor 
llamado Diprak Chopra. Se trata de un médico y escritor 
que ha escrito muchos libros sobre espiritualidad y medi-
cina alternativa. Escribe reflexiones muy interesantes 
acerca de la vida. 

¿Qué le recomendaría a cualquier persona que desea 
asistir a un curso como este?
Le aconsejaría no temerle a nada. La edad no es impedi-
mento para aprender.

Tamara
Uzbekistán

Segunda  
Parte
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¿A qué edad aprendió a leer y escribir?
Aprendí a leer y escribir a los 27 años, gracias al círculo 
Reflect1 que se creó en mi comunidad de Melembe en 
Palmeiras (provincia de Maputo, Mozambique).

¿Por qué no aprendió cuando niña? 
Crecí en una comunidad rural en la provincia de Gaza, 
donde no había escuelas en las cercanías. Mis padres 
eran agricultores y no podían permitirse el lujo de en-
viarme a estudiar fuera de la comunidad, por lo que 
nunca tuve la oportunidad de aprender cuando niña.

¿Qué fue lo que más le costó al aprender durante la adul-
tez?
La verdad es que no me topé con ninguna dificultad en 
especial. Tal vez la idea de sentarme en un pupitre como 
una niña, siendo ya una mujer adulta, me hacía sentir in-
segura. Temía no ser capaz de comprender las lecciones. 
Pero gracias al apoyo del monitor de Reflect el proceso 
resultó sencillo.

¿Cuál fue su motivación para aprender?
El ver cómo otras muchachas de casi mi misma edad tra-
bajaban en distintas profesiones —por ejemplo, maestras 

o enfermeras— me hizo desear salir siempre adelante en 
la vida, y me pareció que para lograr ese objetivo tenía 
que estudiar. Me di cuenta de que dondequiera que al-
guien fuera a solicitar un empleo, por sencillo que fuera, 
siempre le exigían algún grado de preparación académica 
y un currículum vitae. 

¿Qué ha significado el aprendizaje para usted? ¿Cómo ha 
cambiado su vida?
Ahora mi vida ha cambiado notablemente. Gracias a lo 
que he aprendido a través de la alfabetización, mi autoes-
tima ha aumentado enormemente, y tanto mi esposo 
como mi familia (vivo en un hogar con cuatro hijos) me mi-
ran con mayor respeto Tuve la oportunidad de capaci-
tarme en Reflect y ahora yo misma soy monitora de Re-
flect, por lo que los habitantes de la comunidad me ven 
en cierto modo como un ejemplo a seguir.

¿Qué quisiera decirles a otros adultos que no saben leer 
ni escribir?
Trato de sensibilizar a las personas analfabetas con res-
pecto a la importancia de la educación. Siempre utilizo mi 
propio caso como ejemplo para demostrar que debemos 
estar decididos a luchar por lo que queremos en la vida 
hasta que un día lo logremos. Hoy día la escuela, la capa-
citación y las cualificaciones son temas que andan en 
boca de todo el mundo. Un futuro sin educación no 
ofrece ninguna garantía de seguridad. 

Aurora
Mozambique

1 / El Reflect es un enfoque innovador aplicado al aprendizaje de adultos y 
al cambio social, en el cual se fusionan las teorías del educador brasileño 
Paulo Freire con metodologías participativas. Fue desarrollado en la dé-
cada de 1990 a través de proyectos piloto aplicados en Bangladesh, 
Uganda y El Salvador, y actualmente es empleado por más de 500 organi-
zaciones en más de 70 países de todo el mundo [N. de la R.]. 
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¿A qué edad aprendió a leer y escribir?
Me esforcé por aprender a leer y escribir en la escuela 
primaria, pero fue en vano. Como me costaba tanto leer y 
escribir, me fue mal en los estudios, lo que puso en 
riesgo toda mi vida. Tras una larga batalla, finalmente 
aprendí y ahora tengo una carrera exitosa. Trabajo como 
empleado en un supermercado y puedo cubrir las necesi-
dades de mi familia.

¿Por qué no aprendió cuando niño?
Durante la mayor parte de mis primeros años de vida tuve 
la sensación de estar librando una batalla. La situación en 
mi hogar era muy inestable debido a una ruptura familiar y 
a frecuentes discusiones. Las cosas no iban mejor en la 
escuela, donde la mayor parte de los días me la pasaba 
aletargado y era incapaz de concentrarme en las leccio-
nes. Lo que decía el maestro no tenía interés para mí y de 
una u otra manera me perdía todas las explicaciones. 
Mientras los demás niños aprendían a leer y escribir, yo 
evadí los estudios durante muchos años. Mis padres no 
prestaron ninguna atención a mi comportamiento.

¿Qué fue lo que más le costó al aprender en la edad 
adulta?
Durante las clases de alfabetización no tropecé con nin-
guna dificultad. Solo al comienzo tuve algunos problemas 
con la pronunciación de algunas palabras y letras más 
complicadas. Como el maestro a cargo del curso era muy 
competente, pude resolver todos mis problemas.

¿Cuál fue su motivación para aprender?
A medida que fui creciendo, tuve que afrontar diversos 
problemas y no podía conseguir empleo, por lo que de-
cidí acudir a un centro de alfabetización. Me inscribí en 
una clase a la que asistían alrededor de 20 adultos en mi 
misma situación. Al principio, los organizadores no pare-
cían esperar mucho de nosotros. Yo pensé que no ya no 
iba a ser capaz de aprender porque consideraba que a mi 
edad había llegado al límite. Mi analfabetismo había 
echado por tierra mis esperanzas y mis sueños de salir 
adelante en la vida.
El momento decisivo llegó cuando mi maestro me alentó 
a participar en el curso. Saber que él creía en mí me im-
pactó enormemente. Participé muy activamente en la 
clase durante nueve meses, y luego incluso llegué a cola-
borar en otros cursos como ayudante. Pese a las dificul-
tades que afronté, descubrí que era inteligente.

¿Qué han significado los estudios para usted? ¿De qué 
manera han cambiado su vida?
Cuando finalicé los cursos en el centro de alfabetización 
decidí pasar a la acción y estudié con dedicación para 
mejorar mis habilidades de lectura y escritura. Me impuse 
desafíos en diversas áreas: lectura de libros, diarios y re-
vistas. No tenía ninguna noción acerca de cómo adquirir 
nuevas aptitudes y percibir resultados positivos en todas 
las situaciones. Al principio no fue fácil, pero con el 
tiempo me fui transformando en una persona más resis-
tente, más creativa y más productiva. Dejé de sentir temor 
frente a nuevas experiencias. Actualmente trabajo como 
dependiente en un importante supermercado y soy capaz 
de escribir letreros, redactar la lista de mercaderías y 
anotar los precios. Me pagan un buen sueldo que me per-
mite mantener a mi familia, y siento el deseo de persuadir 
a otras personas para que se decidan a aprender y a 
cambiar su vida. 

¿Qué mensaje querría enviarles a otros adultos que no 
saben leer ni escribir?
Mis años de lucha me hicieron ver lo difícil que es la vida. 
Al superar las dificultades y actuar con paciencia y perse-
verancia, he obtenido logros. Si te esfuerzas al máximo 
por aprender a leer y escribir, la recompensa no tardará 
en llegar. Como dijo nuestro Profeta (que la paz sea con 
él): “Busca el conocimiento desde la cuna hasta la tumba”.

Rahmatullah
Kabul, Afganistán
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¿A qué edad aprendió a leer y escribir? 
Tenía 45 años cuando comencé a estudiar en el Centro 
Educativo D’Paula, aquí en Paranoá.

¿Por qué no aprendió cuando niña?
Vivía en un pueblo llamado Vanderlei, en el estado de Ba-
hía, donde no había escuela. La situación en general era 
muy difícil y no había modo de que yo asistiera al colegio. 
Años más tarde, cuando llegué a la ciudad comenzó mi 
lucha por sobrevivir, por lo que el estudio tuvo que quedar 
para después.

¿Qué fue lo que más le costó al aprender en la edad 
adulta?
La lectura fue lo que más me costó. Me parece muy difícil 
comprender todas las letras y las palabras que se forman 
con ellas. 

¿Cuál fue su motivación para aprender?
Tengo muchas ganas de aprender a conducir un automó-
vil. Me parece algo fascinante e importante. Por eso 
quiero aprender a leer para lograr obtener mi licencia de 
conducir. Pero también quiero llegar a poder leer cual-
quier cosa. Quiero ser capaz de ir a cualquier parte y leer 

todo lo que esté escrito, comprender lo que dice y saber 
lo que significa. 

¿Qué ha significado para usted el aprendizaje? ¿Cómo ha 
cambiado su vida?
Cuando comencé a leer me pareció que todo se volvía 
más claro para mí. Al leer puedo llegar a conocer mejor el 
mundo. Me parece que realmente me he vuelto adicta a la 
lectura. ¡Quiero leer todo lo que veo escrito! Quiero des-
cubrir nuevas palabras. Quiero comprender las cosas y 
descubrir el mundo, y por eso saber leer es una enorme 
ayuda para lograr todas esas cosas.

¿Qué quisiera decirles a otros adultos que no saben leer 
ni escribir?
Vayan a buscar una escuela y traten de aprender, ¡porque 
es algo maravilloso! Cuando no sabía leer, al tomar el au-
tobús la mayoría de las veces me guiaba por el color. So-
lía escribir los números en una mano y compararlos con 
el del autobús: si el número coincidía, entonces me subía. 
Ahora que sé leer y escribir, ya no me equivoco de auto-
bús. Tu vida mejora en todo sentido cuando sabes leer y 
escribir. Eso ya lo sospechaba, pero ahora compruebo 
que las cosas realmente han mejorado.

Floreni 
Paranoá, Brasil
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La indivisibilidad de los derechos humanos

La educación es un derecho humano fundamental, que 
permite el acceso a otros derechos humanos. Como lo ha 
señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la educa-
ción “Se ha clasificado de distinta manera como derecho 
económico, derecho social y derecho cultural. Es, todos 
esos derechos al mismo tiempo. También, de muchas for-
mas, es un derecho civil y un derecho político, ya que se 
sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos 
derechos. A este respecto, el derecho a la educación es 
el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de 
todos los derechos humanos” (CESCR, 1999a).

Esta característica central del derecho a la educación, en 
la que confluyen la indivisibilidad y la interdependencia de 
todos los derechos humanos, debe ser reconocida pro-
gresivamente a nivel nacional, regional e internacional. In-
cide en el contenido y en la orientación de la formulación 
de políticas relativas a la educación y a otros temas que 
trascienden sus límites. Dentro del marco del actual de-
bate sobre las agendas de desarrollo y de educación pos-

El derecho a la educación es el 
 epítome de la indivisibilidad y la inter-
dependencia de todos los derechos 
humanos.”

“

Los derechos humanos son la clave 
para el mundo que queremos 

Camilla Croso
Campaña Mundial por la Educación, Brasil

Resumen – En este análisis compartiremos 
algunas reflexiones sobre la manera en que la 
educación y el marco de la Educación para 
Todos (EPT) contribuyen a alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sobre 
la base de los debates que actualmente tie-
nen lugar en torno a la agenda para después 
de 2015. Desde nuestra perspectiva, la 
contribución de la educación y la EPT a los 
ODM tiene que ver, ante todo, con el carácter 
indivisible e interdependiente de todos los 
derechos humanos, de los cuales el derecho 
a la educación es un derecho en sí mismo 
que permite el acceso a otros derechos hu-
manos. Ahora bien, el grado en que la educa-
ción y la EPT contribuyen efectivamente a al-
canzar los ODM depende de la visión y la 
percepción que tengamos del desarrollo, 
como asimismo del sentido y la finalidad que 
se le atribuya a la enseñanza.
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teriores a 2015, reconocer el derecho a la educación 
como derecho social, cultural, económico, civil y político 
reviste una enorme importancia.

Puesto que la conquista del derecho a la educación pro-
mueve el acceso a todos los demás derechos humanos, 
esta área debería cumplir un papel protagónico en la pro-
moción de los objetivos de desarrollo del milenio. Lo an-
terior es válido tanto para los actuales objetivos como 
para la serie de objetivos que están siendo debatidos 
para el escenario posterior a 2015. Como señala acerta-
damente la Internacional de la Educación, no puede haber 
un marco creíble para el desarrollo mundial sin el derecho 
a la educación como elemento central.

El anteriormente mencionado Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales también expresa que 
aparte de ser un derecho en sí y de por sí, “Como dere-
cho del ámbito de la autonomía de la persona, la educa-
ción es el principal medio que permite a adultos y meno-
res marginados económica y socialmente salir de la 
pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La 

No puede haber un marco creíble 
para el desarrollo mundial sin el dere-
cho a la educación como elemento 
central.”

“

educación desempeña un papel decisivo en la emancipa-
ción de la mujer, la protección de los niños contra la ex-
plotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación se-
xual, la promoción de los derechos humanos y la 
democracia (y) la protección del medio ambiente” 
(CESCR, 1999b). 

En este sentido, la conquista del derecho a la educa-
ción responde a la aspiración de alcanzar todos los ac-
tuales ODM y fomenta ese anhelo: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre; lograr la educación primaria univer-
sal; promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer; reducir la mortalidad de los niños menores 
de 5 años; mejorar la salud materna; combatir el VIH/
SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente; fomentar una alianza 
mundial para el desarrollo. Del mismo modo, cumplirá un 
papel fundamental en la promoción del cumplimiento de 
los ODM para después de 2015, que aún están siendo 
debatidos, pero actualmente se remiten a una serie de 12 
aspiraciones: acabar con la pobreza; empoderar a las ni-
ñas y las mujeres para que alcancen la igualdad entre los 
géneros; ofrecer una educación y un aprendizaje a lo 
largo de toda la vida de calidad; garantizar una vida salu-
dable; garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición; 
lograr el acceso universal al agua y al saneamiento; ga-
rantizar la energía sostenible; crear empleos, medios de 
subsistencia sostenibles y garantizar un crecimiento equi-
tativo; gestionar de manera sostenible el patrimonio de re-

“Derechos humanos – educación – derechos humanos – educación – derechos humanos...”
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cursos naturales; garantizar la existencia de una buena 
gobernanza y de instituciones eficaces; garantizar la exis-
tencia de sociedades estables y pacíficas; crear un am-
biente mundial propicio y catalizar la financiación a largo 
plazo. 

Dicho lo anterior, tan importante como reconocer que 
la educación es un derecho que potencia a todos los de-
más —y precisamente en atención a la reivindicación que 
les confiere a los derechos humanos un carácter indivisi-
ble e interdependiente— es establecer marcos jurídicos y 
políticos que posibiliten el ejercicio de todos los derechos, 
incluido el de la educación. Es decir, la educación fomen-
tará la conquista de todos los demás derechos, pero el 
logro del derecho a la educación florecerá en un contexto 
en el que se lleguen a alcanzar otros derechos. Por este 
motivo, al mismo tiempo que procuramos garantizar la 
conquista del derecho a la educación, también debemos 
luchar por la protección, el respeto y el ejercicio de todos 
los demás derechos, respaldando estos esfuerzos con el 
establecimiento de marcos estructurales sólidos para las 
políticas y el ordenamiento jurídico. En este sentido, los 
países han de adoptar políticas que repercutan estructu-
ralmente en el escenario social, económico y político con 
miras a crear un clima de justicia social y ambiental, al 
igual que de dignidad humana, como por ejemplo la tribu-
tación progresiva, las políticas redistributivas, la acción 
afirmativa que combata la discriminación histórica, políti-
cas que fomenten la participación social en la toma de 
decisiones, políticas orientadas al fortalecimiento de los 
sistemas públicos, incluida una adecuada presupuesta-
ción financiera que favorezca la conquista de los dere-
chos.

La visión del desarrollo

Debatir sobre qué herramientas puede aportar la educa-
ción al logro de los ODM, y en qué medida, no solo su-
pone una comprensión del carácter indivisible e interde-
pendiente de todos los derechos humanos, sino además 
una reflexión sobre cuál es la visión del desarrollo y la 
educación en que se apoya el marco de los ODM y de la 

La educación debe alentar a los  
seres humanos a desarrollar su pleno 
potencial; promover el respeto de 
todos los derechos y libertades de  
las personas; valorar la diferencia y la 
diversidad; superar todas las formas 
de violencia y discriminación; 
promover la ciudadanía y la paz, 
como también las relaciones 
armónicas con el ambiente.”

“

Educación para Todos. Antes de reflexionar en torno a las 
distintas y encontradas posturas con respecto a la con-
cepción de la educación y de su objetivo, analicemos un 
importante debate planteado en Latinoamérica y el Caribe 
por las organizaciones regionales asociadas.

En esta región, el Grupo de Trabajo sobre Educación 
(GTE),1 cuyas intervenciones estimularon el debate prepa-
ratorio de la conferencia Rio+20, ha cuestionado la propia 
noción de desarrollo y ha propuesto el concepto de justi-
cia social y ambiental como un horizonte más acorde con 
el principio de dignidad humana y diversidad sociocultu-
ral. La visión que inspira esta postura se basa en el para-
digma del buen vivir, propio de los pueblos aborígenes, 
que comparado con la noción de desarrollo resulta más 
complejo, menos linear, admite parámetros y criterios 
contextualizados, está íntimamente relacionado con el 
ambiente y reconoce la diferencia y la diversidad. El buen 
vivir involucra aspectos que van mucho más allá de la di-
mensión económica para incluir todos los aspectos de la 
vida humana.

La educación como derecho humano fundamental

Por último, siempre y cuando sea concebida e implemen-
tada como un derecho humano fundamental, la educación 
contribuirá de manera decisiva a la conquista de todos los 
demás derechos y al logro de objetivos de desarrollo más 
amplios. Para concebir la educación de esta manera, es 
necesario situar sus objetivos en un contexto más extenso, 
tal como se enuncia en la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos de 1948, y en todos los demás instru-
mentos internacionales sobre derechos humanos redacta-
dos con posterioridad, correspondiéndoles a los 
ciudadanos de todas las edades ejercer los derechos y a 
los estados garantizar su ejercicio. En este sentido, la 
educación debe alentar a los seres humanos a desarrollar 
su pleno potencial; promover el respeto de todos los dere-
chos y libertades de las personas; valorar la diferencia y la 
diversidad; superar todas las formas de violencia y discri-
minación; promover la ciudadanía y la paz, como también 
las relaciones armónicas con el ambiente.

El hecho de reconocer la educación como derecho 
humano fundamental también implica entender que la 
educación tiene un carácter universal, obligatorio y gra-
tuito, por lo menos en el nivel primario y progresiva-
mente en todos los demás niveles. Supone comprender 
lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales declaró en 1999: que el ejercicio del derecho 
a la educación requiere satisfacer la totalidad de sus 
cuatro dimensiones: disponibilidad, accesibilidad, acep-
tabilidad y adaptabilidad. Por último, supone reconocer 
que el derecho a la educación se adquiere desde el na-
cimiento y se ejerce durante toda la vida, por lo que la 
necesidad de aplicar políticas educativas orientadas a 
todos los grupos etarios, desde la niñez hasta la adultez, 
se transforma en un tema prioritario en los debates y en 
las decisiones. 
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Actualmente, en los debates en torno a la agenda para 
después de 2015, se observa una confrontación entre 
distintas concepciones de la educación, donde la mayoría 
de las organizaciones de la sociedad civil defienden la 
educación como derecho humano fundamental, mientras 
que importantes actores sociales fomentan una visión re-
duccionista y de naturaleza economicista de la educación, 
que se limita a responder a las necesidades del mercado 
y a considerar como indicadores esenciales los resulta-
dos de aprendizaje mensurables, en especial los asocia-
dos a matemáticas, lectura y escritura. En esta última vi-
sión instrumental, el interés se concentra en los niños y, 
en cierta medida, los adolescentes, pero se deja un mar-
gen escaso o nulo para reconocer que los adultos están 
facultados para ejercer esos derechos. En este sentido, la 
sociedad civil ha estado haciendo hincapié en la urgente 
necesidad de atribuir mayor notoriedad e importancia a la 
educación y el aprendizaje de adultos, como también a la 
alfabetización de adultos, en las agendas de educación y 
de desarrollo.

Ya en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre 
Educación de Adultos, CONFINTEA VI, las organizaciones 
de la sociedad civil de todo el mundo hicieron un llama-
miento para que se otorgue mayor prioridad al aprendi-
zaje, la educación y la alfabetización de adultos. Desgra-
ciadamente, en la implementación del actual marco de 
EPT se ha observado una generalizada despreocupación 
por estos aspectos, y en el actual marco de los ODM, al 
igual que en los debates sobre los ODM para después de 
2015, se advierte una ausencia de estos temas, pese a 
que la educación de adultos es una dimensión fundamen-
tal del derecho humano a la educación y, como se sos-
tiene al principio de este artículo, repercute directamente 
en la conquista de todos los demás derechos humanos. 
La actual falta de interés por reconocer que los adultos 
están facultados para ejercer esos derechos, al igual que 
la ausencia de la educación de adultos y la alfabetización 
en los actuales debates sobre planes de acción para des-
pués de 2015, constituyen graves deficiencias que serán 
corregidas cuando la sociedad civil, las organizaciones 
internacionales, los estados miembros y otros actores so-
ciales les asignen a esos temas la debida prioridad.

Nota

1 / Incluye la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 
(CLADE), el Consejo Internacional de Educación de Adultos (International 
Council for Adult Education – ICAE), el Consejo de Educación Popular de 
América Latina y el Caribe (CEAAL), la Red de Educación Popular Entre 
Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM), el Foro Mundial de Educa-
ción, la Jornada del Tratado de Educación Ambiental para Sociedades 
Sostenibles y Responsabilidad Global, la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO, Brasil, www.flacso.org.br), y la Internacional 
de la Educación (IE, www.ei-ie.org). 
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Documento clave
1948 : Declaración Universal de 
Derechos Humanos

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la 
paz en el mundo tienen por base el reconoci-
miento de la dignidad intrínseca y de los de-
rechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el 
menosprecio de los derechos humanos han 
originado actos de barbarie ultrajantes para 
la conciencia de la humanidad, y que se ha 
proclamado, como la aspiración más elevada 
del hombre, el advenimiento de un mundo en 
que los seres humanos, liberados del temor y 
de la miseria, disfruten de la libertad de pala-
bra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos hu-
manos sean protegidos por un régimen de 
Derecho, a fin de que el hombre no se vea 
compelido al supremo recurso de la rebelión 
contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el 
desarrollo de relaciones amistosas entre las 
naciones;

Considerando que los pueblos de las Nacio-
nes Unidas han reafirmado en la Carta su fe 
en los derechos fundamentales del hombre, 
en la dignidad y el valor de la persona hu-
mana y en la igualdad de derechos de hom-
bres y mujeres, y se han declarado resueltos 
a promover el progreso social y a elevar el ni-
vel de vida dentro de un concepto más am-
plio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se 
han comprometido a asegurar, en coopera-
ción con la Organización de las Naciones 
Unidas, el respeto universal y efectivo a los 
derechos y libertades fundamentales del 
hombre, y

Considerando que una concepción común de 
estos derechos y libertades es de la mayor 
importancia para el pleno cumplimiento de di-
cho compromiso;

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la pre-
sente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERE-
CHOS HUMANOS como ideal común por el 
que todos los pueblos y naciones deben es-
forzarse, a fin de que tanto los individuos 
como las instituciones, inspirándose constan-
temente en ella, promuevan, mediante la en-
señanza y la educación, el respeto a estos 
derechos y libertades, y aseguren, por medi-
das progresivas de carácter nacional e inter-
nacional, su reconocimiento y aplicación uni-
versales y efectivos, tanto entre los pueblos 
de los Estados Miembros como entre los de 
los territorios colocados bajo su jurisdicción.
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Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros.

Artículo 2
Toda persona tiene todos los derechos y libertades pro-
clamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la con-
dición política, jurídica o internacional del país o territorio 
de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cual-
quier otra limitación de soberanía.

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona.

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la 
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en to-
das sus formas.

Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crue-
les, inhumanos o degradantes.

Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reco-
nocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, dere-
cho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a 
igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discrimi-
nación.

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconoci-
dos por la constitución o por la ley.

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni deste-
rrado.

Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tri-
bunal independiente e imparcial, para la determinación de 
sus derechos y obligaciones o para el examen de cual-
quier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11
1 / Toda persona acusada de delito tiene derecho a que 
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpa-
bilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se 
le hayan asegurado todas las garantías necesarias para 
su defensa.
2 / Nadie será condenado por actos u omisiones que en 
el momento de cometerse no fueron delictivos según el 
Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá 
pena más grave que la aplicable en el momento de la co-
misión del delito. 

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida pri-
vada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 
ataques.

Artículo 13
1 / Toda persona tiene derecho a circular libremente y a 
elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2 / Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, 
incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14
1 / En caso de persecución, toda persona tiene derecho a 
buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2 / Este derecho no podrá ser invocado contra una acción 
judicial realmente originada por delitos comunes o por ac-
tos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas.

>  1948: Declaración Universal de  
Derechos Humanos (continuación)
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Artículo 15
1 / Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2 / A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad 
ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16
1 / Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, 
tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, 
nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del matri-
monio.
2 / Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futu-
ros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3 / La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y 
del Estado.

Artículo 17
1 / Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual 
y colectivamente.
2 / Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión; este derecho incluye la liber-
tad de cambiar de religión o de creencia, así como la li-
bertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informa-
ciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20
1 / Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y 
de asociación pacíficas.
2 / Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asocia-
ción.

Artículo 21
1 / Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno 
de su país, directamente o por medio de representantes 
libremente escogidos.
2 / Toda persona tiene el derecho de accceso, en condi-
ciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3 / La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 
poder público; esta voluntad se expresará mediante elec-
ciones auténticas que habrán de celebrarse periódica-
mente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente que garantice la libertad 
del voto.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene dere-
cho a la seguridad social, y a obtener, mediante el es-
fuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarro-
llo de su personalidad.

Artículo 23
1 / Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elec-
ción de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfacto-
rias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2 / Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, 
a igual salario por trabajo igual.
3 / Toda persona que trabaja tiene derecho a una remune-
ración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como 
a su familia, una existencia conforme a la dignidad hu-
mana y que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social.
4 / Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 
sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 
trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25
1 / Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade-
cuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vi-
vienda, la asistencia médica y los servicios sociales nece-
sarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por cir-
cunstancias independientes de su voluntad.
2 / La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 
y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de ma-
trimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social.
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Artículo 26
1 / Toda persona tiene derecho a la educa-
ción. La educación debe ser gratuita, al me-
nos en lo concerniente a la instrucción ele-
mental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción téc-
nica y profesional habrá de ser generalizada; 
el acceso a los estudios superiores será igual 
para todos, en función de los méritos respec-
tivos.
2 / La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el for-
talecimiento del respeto a los derechos hu-
manos y a las libertades fundamentales; favo-
recerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz.
3 / Los padres tendrán derecho preferente a 
escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos.

Artículo 27
1 / Toda persona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comuni-
dad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de 
él resulten.
2 / Toda persona tiene derecho a la protec-
ción de los intereses morales y materiales 
que le correspondan por razón de las pro-
ducciones científicas, literarias o artísticas de 
que sea autora.

Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se esta-
blezca un orden social e internacional en el 
que los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración se hagan plenamente 
efectivos.

Artículo 29
1 / Toda persona tiene deberes respecto a la 
comunidad, puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personali-
dad.
2 / En el ejercicio de sus derechos y en el dis-
frute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones estableci-
das por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden pú-
blico y del bienestar general en una sociedad 
democrática.
3 / Estos derechos y libertades no podrán, en 
ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 
propósitos y principios de las Naciones Uni-
das.

Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse 
en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para 
emprender y desarrollar actividades o realizar 
actos tendientes a la supresión de cualquiera 
de los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración.

>  1948: Declaración Universal de  
Derechos Humanos (continuación)
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de Educación 
para Todos fueron fijados teniendo en cuenta metas men-
surables, lo que ha resultado útil al momento de evaluar 
el índice de éxito de esos ambiciosos programas. Uno de 
los problemas que surgen en el caso de la educación de 
jóvenes y adultos es que carecemos de una masa crítica 
de datos concretos y reales que respalde nuestros plan-
teamientos y sugerencias con respecto a las metas. Si se 
pretende que la comunidad de educación de adultos lo-
gre influir en la agenda para después de 2015, necesita-
mos contar con más resultados de investigaciones que 
avalen nuestros argumentos. Un interesante proyecto de 
investigación tiene su origen en la OCDE y se denomina 
PIAAC. En lugar de basarse en la cantidad de alumnos 
matriculados o en el porcentaje de mujeres y hombres 
que reciben educación, el PIAAC adopta otro enfoque, en 
el que se examinan las aptitudes y competencias que po-
seemos para desenvolvernos en la vida.

El debate en torno a las aptitudes y competencias 
durante la edad adulta, sus repercusiones en distintas es-
feras de la vida, y su desarrollo tras finalizar los estudios 
escolares y la formación profesional, tiene un carácter 
bastante novedoso —por lo menos en Alemania— y aún 
no ha cobrado mucha intensidad, situación que podría 
cambiar cuando se analicen los resultados del PIAAC. 

Es importante comprender que el debate sobre cuá-
les competencias adquieren significación durante la edad 
adulta ha estado determinado por el razonamiento prag-

Lo que nos demostrará la investigación,  
y lo que debemos comprender acerca de 
las competencias en la vida adulta

De izquierda a derecha:

Jens Friebe
Instituto Alemán para la Educación de 
Adultos (Deutsches Institut für 
Erwachsenenbildung), Alemania

Johanna Gebrande
Universidad Ludwig-Maximilians de 
Munich, Alemania

Bernhard Schmidt-Hertha
Universidad Eberhard Karls de Tubinga, 
Alemania

Resumen – El estudio internacional del Pro-
grama para la Evaluación Internacional de las 
Competencias de los Adultos (Programme for 
the International Assessment of Adult Compe-
tencies – PIAAC) ha recopilado datos sobre 
competencias de adultos en tres áreas en 25 
países (en muchos de ellos por primera vez). 
El presente artículo proporciona una visión 
general de los aspectos centrales, los princi-
pales objetivos y el enfoque metodológico de 
dicho estudio, que contó con el respaldo de 
la OCDE. También se analizan sus potenciales 
y limitaciones. Entre estas últimas pueden 
mencionarse la concentración en la fuerza la-
boral, excluyéndose a los adultos mayores de 
65 años, quienes, en una época de cambios 
demográficos, constituyen un sector que está 
creciendo rápidamente en muchas poblacio-
nes. Con el objeto de compensar esta defi-
ciencia, en Alemania se llevó a cabo un estu-
dio extensional sobre 1.339 adultos incluidos 
en el grupo etario entre 66 y 80 años; se em-
plearon los instrumentos del PIAAC, que fue-
ron complementados por indagaciones cuali-
tativas adicionales.



94 Educación de Adultos y Desarrollo

mático y la disponibilidad de evaluaciones. Como resul-
tado de lo anterior, hasta ahora solo se han tomado en 
cuenta unas pocas aptitudes y competencias al evaluar 
los estudios. Se trata de aptitudes que parecen tener im-
portancia para la participación en sociedades modernas. 
Al mismo tiempo, cabe tener presente que existe una can-
tidad considerablemente mayor de aptitudes y competen-
cias. Solo tres de ellas, a las que nos referiremos más 
adelante, han sido consideradas en el PIAAC.

Comparación entre 25 países

La OCDE organizó y emprendió una serie de encuestas a 
nivel internacional, dentro del marco del Programa para la 
Evaluación Internacional de las Competencias de los 
Adultos (Programme for the International Assessment of 
Adult Competencies – PIAAC), en el que participaron 25 
países (Schleicher, 2008). Los estudios comparativos a ni-
vel nacional tienen por objeto generar información básica 
sobre competencias y actividades educativas de los adul-
tos, al igual que servir de apoyo a quienes toman las deci-
siones políticas cuando hay que afrontar problemas deri-
vados del cambio demográfico. El PIAAC consiste en 
encuestas domiciliarias que emplean una muestra repre-
sentativa de la población en edad de trabajar (entre 16 y 
65 años). El estudio internacional está dirigido por un 
consejo de países participantes. Un consorcio de institu-
tos de investigación, encabezados por el Servicio de Exá-
menes Educativos (Educational Testing Service – ETS), se 
encarga de organizar la recopilación de datos y de evaluar 
el conjunto de datos internacionales.

El PIAAC se basa en dos encuestas internacionales 
sobre aptitudes de los adultos. Estos instrumentos pre-
cursores se conocen con los nombres de “Encuesta Inter-
nacional sobre Alfabetización de Adultos” (International 
Adult Literacy Survey – IALS) y “Encuesta sobre Alfabeti-
zación y Habilidades para la Vida en Adultos” (Adult Lite-
racy and Life Skills Survey – ALL). 

La percepción de las competencias se basa en el 
proyecto de la OCDE denominado DeSeCo (Definición y 
Selección de Competencias), iniciado en 1997, al cual se 
le encomendó la tarea de encontrar una definición de 
competencia que pudiera ser usada en posteriores en-
cuestas internacionales. Diversos especialistas y partes 
interesadas, que ya estaban comprometidos en los pro-
yectos PISA y ALL, trabajaron conjuntamente con miras a 
las competencias clave necesarias para desenvolverse en 
la sociedad moderna. Finalmente, llegaron a la siguiente 
definición: “Una competencia se define como la capaci-
dad de cumplir eficazmente exigencias complejas en con-
textos específicos. El desempeño competente o la acción 
eficaz supone la movilización de conocimientos, de apti-
tudes cognitivas y prácticas, como asimismo de compo-
nentes sociales y conductuales, como actitudes, emocio-
nes, valores y motivaciones” (OCDE, 2003: 2). 

El proyecto se divide en tres categorías de compe-
tencias. La primera, “uso interactivo de las herramientas” 

(OCDE y Oficina de Estadísticas Canada, 2005: 10), es 
importante para el PIAAC. Se demuestra la utilidad prác-
tica de la capacidad de emplear textos y manejar el 
idioma (descrita también como alfabetización) para inte-
ractuar con los demás y relacionarse con textos y conoci-
mientos. Las aptitudes técnicas, que permiten que una 
persona utilice herramientas técnicas para obtener infor-
mación, también son mencionadas como auxiliares im-
portantes cuando nos desenvolvemos en la sociedad mo-
derna (Rychen y Salganik, 2003).

El PIAAC consta de dos partes: un cuestionario de 
antecedentes y las evaluaciones para identificar compe-
tencias. En su primera parte, la encuesta entrega una 
descripción del contexto social. A los encuestados no 
solo se les interroga sobre su condición socioeconómica, 
sino además sobre sus antecedentes académicos, su 
empleo actual y los anteriores, y su uso de la lectura, el 
cálculo y los medios de comunicación en la vida coti-
diana.

¿Qué competencias requerimos para una vida satisfac-
toria?

La segunda parte se dedica a evaluar las competencias 
en tres áreas centrales (OCDE, 2012). Se descubrieron 
tres aptitudes básicas consideradas de utilidad para “par-
ticipar de manera eficaz y productiva en la vida social y 
económica” (OCDE, 2012: 10). En el PIAAC se comparan 
la alfabetización, las aptitudes aritméticas básicas y la ca-
pacidad para resolver problemas en un ambiente alta-
mente tecnologizado. La alfabetización es definida como 
“comprender, evaluar y emplear textos escritos, e interac-
tuar con ellos, para participar en la sociedad, alcanzar 
nuestros objetivos y desarrollar nuestro potencial y nues-
tros conocimientos” (OCDE, 2012: 20).

La definición de aptitudes básicas de cálculo pro-
viene de la Encuesta Sobre Alfabetización de Adultos y 
Habilidades para la Vida, y abarca “la capacidad de utili-
zar, aplicar, interpretar y comunicar información e ideas 
de carácter matemático, para así afrontar y satisfacer las 
exigencias matemáticas asociadas a una amplia gama de 
situaciones de la vida adulta” (OCDE, 2012: 34)

El área de la solución de problemas reviste particular 
importancia, pues en ella se combinan por lo menos dos 
aptitudes distintas: por una parte, proporciona informa-
ción sobre aptitudes para resolver problemas; y por otra, 
información adicional sobre competencias clave para tra-
bajar con computadoras e Internet. El PIAAC define la so-
lución de problemas en ambientes altamente tecnologiza-
dos como “el uso de la tecnología digital, al igual que de 
las herramientas y redes de comunicación, para adquirir y 
evaluar información, comunicarse con otras personas y 
desempeñar tareas prácticas”. La primera encuesta de 
PIAAC sobre resolución de problemas se concentra en la 
capacidad de solucionar problemas con fines personales, 
laborales y cívicos, fijando objetivos y planes apropiados, 
como también accediendo a la información y aprovechán-
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dola mediante las computadoras y las redes informáticas” 
(OCDE, 2012: 47).

Tanto las aptitudes de lectura como las de resolución 
de problemas tienen en cuenta el ambiente digital, a tra-
vés del empleo de los sitios web y el correo electrónico. 
Para revisar de manera exhaustiva y científica el proceso 
de investigación es preciso publicar la totalidad de los es-
tudios, pero hasta ahora la OCDE solo pretende dar a co-
nocer los resultados aplicados a grupos sociales y algu-
nos aspectos escogidos.

Los cuestionarios del estudio principal fueron realiza-
dos entre 2011 y 2012, y los primeros resultados fueron 
publicados en octubre de 2013. Sobre la base del estudio 
PIAAC se establecerá una clasificación internacional en el 
ámbito de las competencias de adultos. Hasta el mo-
mento se desconoce cómo se interpretarán los resultados 
y en qué medida contendrán indicios de déficit en los sis-
temas escolares, en los sistemas de formación profesio-
nal o en la educación de adultos. Sin embargo, cabe es-
perar que las conclusiones apunten hacia futuros 
desafíos para la educación de adultos y la formación pro-
fesional complementaria en los países participantes. Un 
desafío específico que afrontó el consorcio internacional 
consistió en identificar un programa de investigación ade-
cuado para todos los países involucrados.

Pero ¿dónde se encuentran los alumnos mayores?

Alemania es uno de los 25 estados miembros de la OCDE 
que participan en el estudio PIAAC. Como este país no 
fue incluido en los estudios IALS y ALL, es la primera vez 
que en Alemania se mide una serie de competencias bá-
sicas de los adultos dentro del marco de una evaluación 
internacional, para permitir realizar una comparación en-
tre países. Con todo, la muestra internacional incluye solo 
a la población económicamente activa de hasta 65 años 
de edad. Ahora bien, si se considera la evolución demo-
gráfica en los países modernos, esta situación aparece 
como una deficiencia, no solo porque la cantidad de per-
sonas mayores de 65 años está aumentando y una cre-
ciente proporción de ellas continúa trabajando. 

Afortunadamente, Alemania ha llevado a cabo un es-
tudio extensional denominado “Competencias en la ter-
cera edad” (Competencies in Later Life – CiLL) en el que 
se investigan las competencias de los adultos mayores de 
entre 66 y 80 años, aplicando el mismo programa de in-
vestigación de PIAAC (Friebe y Schmidt-Hertha, 2013). 
Las entrevistas se llevaron a cabo entre mayo y septiem-
bre de 2012. El estudio fue realizado por el Instituto Ale-
mán de Educación de Adultos en Bonn, en cooperación 
con la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich y la Uni-
versidad de Tubinga. Fue financiado por el Ministerio Fe-
deral de Educación e Investigación de Alemania (BMBF). 

En el PIAAC se comparan las competencias de los 
adultos en tres áreas principales

“la capacidad de utilizar, aplicar, in-
terpretar y comunicar información e 
ideas de carácter matemático, para 
así afrontar y satisfacer las exigen-
cias matemáticas asociadas a una 
amplia gama de situaciones de la 
vida adulta”1 Alfabetización

“el uso de la tecnología digital, al 
igual que de las herramientas y re-
des de comunicación, para adquirir 
y evaluar información, comunicarse 
con otras personas y desempeñar 
tareas prácticas”

3 Solución de problemas 
en ambientes altamente 
tecnologizados

“comprender, evaluar y emplear 
 textos escritos, e interactuar con 
ellos, para participar en la sociedad, 
alcanzar nuestros objetivos y desa-
rrollar nuestro potencial y nuestros 
conocimientos”

2 Cálculo
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Tal como ocurre en muchos otros países miembros de la 
OCDE, la sociedad alemana se encuentra en proceso de 
envejecimiento. Son tres los factores que inciden podero-
samente en el cambio demográfico observado en Alema-
nia: bajas tasas de natalidad, un progresivo aumento en 
la esperanza de vida y un descenso gradual de la inmigra-
ción. Estos fenómenos modificarán la estructura demo-
gráfica alemana durante los años venideros, afectando de 
este modo la vida de las personas y la organización de la 
convivencia social (Oficina Federal de Estadísticas, 2006). 
Es probable que en el futuro una cantidad potencialmente 
inferior de personas de mediana edad mantenga econó-
micamente a los ancianos en Alemania. Según el Instituto 
Federal de Investigaciones Demográficas de Alemania, en 
2006 la esperanza de vida media era de 82 años para las 
mujeres y de 77 años para los hombres (Oficina Federal 
de Estadísticas, 2006: 38). Las previsiones señalan una 
tendencia hacia la disminución de la población en Alema-
nia, incluido un tercio de la población que tendrá 60 y 
más años en 2050.

¿Una tercera edad?

El aumento de la “esperanza de vida saludable” (OMS, 
2002) está modificando las posibilidades de crear una ter-
cera edad. Los adultos mayores desean permanecer cada 
vez más activos e involucrados en la sociedad, y muchos 
de ellos se mantienen laboralmente activos o prestan 

apoyo a su familia. En el quinto informe del Gobierno Ale-
mán Federal sobre la situación de las generaciones mayo-
res se señala que: “Existe una clara relación entre un 
aprovechamiento más intensivo del potencial de las per-
sonas mayores durante la fase posterior a la vida laboral y 
la participación en programas de continuación de estu-
dios” (BMFSFJ, 2005: 344). Los resultados de investiga-
ciones en el área de la neuropsicología demuestran que 
aprender durante la tercera edad estimula las facultades 
intelectuales de las personas, aumenta su capacidad para 
reflexionar sobre sus actos y mejora la comunicación gru-
pal (véase Scheich, 2006).

Ahora bien, ¿a quiénes se puede considerar adultos ma-
yores?

Con todo, desde una perspectiva educativa los adultos 
mayores no constituyen un grupo homogéneo (Strobel, 
Schmidt-Hertha y Gnahs, 2011). Al abordarse el tema de 
la formación de estas personas se plantean desde el co-
mienzo interrogantes que evidencian la complejidad del 
tema. En primer lugar, es preciso aclarar quiénes son los 
adultos mayores y cuáles son las necesidades educativas 
que hay que analizar. La definición habitual del grupo de 
trabajadores mayores considera el grupo etario de 50 
años y más. Pero la respuesta a la pregunta de cuándo 
hay que considerarse o ser considerado un anciano se 
basa esencialmente en convenciones sociales que po-
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seen raíces culturales y cambian históricamente (véase 
también Kruse, 2008). Los gerontólogos distinguen entre 
edad cronológica, biomédica y psicológica. Guiándose 
por los datos de investigaciones prácticas e investigacio-
nes científicas ya disponibles para este grupo etario es-
pecífico (por ejemplo, Tippelt y otros, 2009), el estudio 
CiLL amplió el alcance de la encuesta PIACC para incluir 
el segmento etario que va desde los 66 hasta los 80 años. 
Por otra parte, aún es posible medir las competencias en 
este grupo etario debido a la escasa influencia de las en-
fermedades y las discapacidades.

Las entrevistas de CiLL fueron realizadas por el insti-
tuto de sondeos TNS Infratest en Munich. Se selecciona-
ron aleatoriamente 3.600 ciudadanos de la tercera edad 
en 111 municipalidades, recurriendo a listados que se 
mantienen en oficinas del Registro Civil de Alemania. Fue-
ron 90 los encuestadores de TNS Infratest que trabajaron 
a nivel nacional. Se realizaron 1.339 entrevistas, lo que 
equivale a una tasa de respuesta de 40%. Los datos para 
el estudio CiLL fueron recopilados empleando el detallado 
cuestionario de antecedentes de PIAAC, que incluía infor-
maciones y datos sociodemográficos sobre procesos 
educativos y de cualificación, al igual que sobre la situa-
ción laboral o el historial de empleos previos. Posterior-
mente se evaluaron las tres áreas centrales asociadas a 
las competencias de los adultos: alfabetización, aptitudes 
básicas de cálculo y resolución de problemas en ambien-
tes altamente tecnologizados. Los participantes con co-
nocimientos de informática respondieron a las preguntas 
de los tests empleando una computadora portátil; a todos 
los demás se les hicieron llegar cuadernillos de tests. 
Cerca del 30% de los adultos mayores entrevistados pre-
firió usar la computadora para responder a las preguntas. 
Los datos obtenidos serán completados por ETS en su 
calidad de coordinador internacional, y complementados 
por los resultados y ponderaciones de los tests. Las con-
clusiones del estudio serán dadas a conocer al público en 
2014.

Ya se vislumbran los resultados

El programa de investigación CiLL incluye, además, inves-
tigaciones cualitativas sobre competencias de los adultos 
mayores en su contexto de vida específico. Hasta hoy se 
han completado alrededor de 50 entrevistas cualitativas, 
que contienen autoevaluaciones de competencias e infor-
mación de referencia sobre el entorno en que se desen-
vuelve la vida. De esta manera fue posible complementar, 
analizar en detalle y evaluar críticamente los datos del es-
tudio PIAAC (Friebe y Schmidt-Hertha, 2013).

Cuando se publiquen los resultados del PIAAC (en 
octubre de 2013) y los resultados del estudio CiLL (en 
2014), podrá conocerse información pertinente sobre la 
situación de las competencias de los adultos en distintos 
países, y de los adultos mayores en Alemania, tras lo cual 
es probable que salgan a la luz más problemas no resuel-
tos. La base de datos cuantitativa no detecta causas fia-

bles que expliquen las diferencias de competencias entre 
países y grupos sociales, y los resultados tampoco entre-
gan indicios sobre cómo desarrollar las competencias en 
la edad adulta. Con todo, se llegó a conclusiones prácti-
camente similares cuando se analizó el estudio PISA, que 
fue seguido de muchas otras investigaciones e innovacio-
nes en el sistema educativo. Incluso si los círculos políti-
cos y públicos reaccionaran con mayor suspicacia frente 
a los resultados del PIAAC que ante los del estudio PISA, 
la evaluación internacional de las competencias de adul-
tos podría dar un poderoso impulso a futuras investiga-
ciones, y asimismo aportar argumentos de peso sobre la 
importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida y la 
necesidad de financiación pública para la educación de 
adultos.
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¡Participen!
Suscripción de EAD

Si desea suscribirse, le rogamos completar el formulario,  
recortarlo o fotocopiarlo, y enviarlo a:
DVV International, Obere Wilhelmstraße 32, 53225 Bonn, Germany;
o enviarlo por fax al número: +49 (228) 975 69 55;
o mandarlo por correo electrónico a: info@dvv-international.de;
o completar el formulario en nuestra página web: www.dvv-international.de

Formulario de suscripción

Apellido Nombre de pila

Organización Cargo

Calle  Número

Código postal Ciudad

País  E-mail

Deseo recibir la revista en el siguiente idioma:        Inglés   Español   Francés 

Observaciones:

La revista Educación de Adultos y Desarrollo se publica en inglés, 
español y francés y es distribuida sin costo.
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¡Participen!
¡Comenten para que 
podamos mejorar!
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Ahora, por favor indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con 
las siguientes afirmaciones respecto de cada categoría de la revista.
Por favor, marque solo una cruz en cada línea.

Los artículos me entregan una clara perspectiva del tema.

Las entrevistas a conocidas personalidades son interesantes.

Las viñetas invitan a la reflexión.

El reportaje fotográfico visualiza adecuadamente el tema.

Por favor indique en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 
Por favor, marque una sola cruz en cada línea.

Estoy satisfecho(a) con la revista Educación de Adultos y Desarrollo.
    
Me parece bien que en el número esté dedicado a un tema específico.
    
La nueva diagramación de la revista permite una mayor legibilidad. 
   
La extensión de las colaboraciones es la apropiada. 
   
En general, me parece que la revista me permite mantenerme bien informado(a). 
    
La revista me entrega un panorama bastante completo de la situación en distintos países.
    
El contenido informativo de cada colaboración es satisfactorio. 
   
La revista posee una cantidad suficiente de artículos que contienen información  
de utilidad práctica para la educación.
    
La revista posee una cantidad suficiente de artículos que contienen información  
científica pertinente. 
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En el siguiente cuestionario quisiéramos hacerle 
algunas preguntas sobre el presente número de 
Educación de Adultos y Desarrollo 80/2013:  
Después de 2015 

Por favor continúe en el reverso de la página



 

102 Educación de Adultos y Desarrollo102

¡Participen! / Cuestionario – Segunda Parte

Por favor, recorte o fotocopie el cuestionario, y envíelo a:
DVV International, Obere Wilhelmstraße 32, 53225 Bonn, Germany;
o envíelo por fax al número: +49 (228) 975 69 55;
o envíe una versión escaneada por correo electrónico a: info@dvv-international.de;
o rellene este cuestionario en línea en nuestro sitio web: www.dvv-international.de

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

Lo que realmente me gustó de este número fue…

La revista habría sido incluso mejor si…

Género Femenino Masculino Edad Años

Mi actividad es … (pueden marcarse varias respuestas)

Educador de adultos

Político

Científico

Estudiante

Bibliotecario Otras

Trabaja en actividades de cooperación para el desarrollo

Miembro activo de una organización de la sociedad civil

Funcionario público

País
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El analfabetismo es uno de los mayores problemas que 
encara el continente africano. En primer lugar, porque es 
una de las regiones más extensas del mundo, agobiada 
por la más alta tasa de analfabetismo: sobre 40% de la 
población mayor de 15 años. Es, asimismo, la zona del 
planeta donde se aprecia con mayor claridad la presen-
cia de factores que contribuyen al analfabetismo: la pro-
porción más alta de niños y niñas que no tienen acceso 
a la educación primaria, o que abandonan temprana-
mente la escuela (40%); o que ni siquiera han llegado a 
adquirir las aptitudes básicas al f inalizar la enseñanza 
primaria (50%), con un alto riesgo de quedar sumidos en 
el analfabetismo.

En la declaración de las Naciones Unidas dentro del 
marco del Decenio de la Alfabetización (2003-2012) se 
reafirma que ésta constituye el pilar básico del derecho 
humano fundamental a la educación. En este derecho se 
distinguen una serie de características esenciales: es in-
separable del reconocimiento de la dignidad humana y, 
por tanto, tiene una dimensión universal en el sentido de 
que es reconocido para todas las personas, indepen-
dientemente de su origen social, género, raza, etnia o 
edad.

Como nos recordó el señor Mamadou N’Doye, ex Se-
cretario Ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de la 
Educación en África (Association for the Development of 
Education in Africa – ADEA), durante la primera reunión 
trienal de esa entidad, celebrada en febrero de 2012 en 

Alfabetización en África: depende de 
nosotros

Gorgui Sow 
Especialista en educación, Senegal

Resumen – En este artículo, el autor plantea 
un problema fundamental, cual es la falta de 
interés de parte de muchos gobiernos africa-
nos con respecto a la alfabetización de sus 
habitantes jóvenes y adultos. Más del 50% de 
quienes conforman este sector de la pobla-
ción son por lo general analfabetos. No se 
trata solo de un problema de falta de voluntad 
política, sino que además se carece de con-
ciencia política: los líderes africanos deben 
percatarse de que el analfabetismo de jóve-
nes y adultos constituye el obstáculo más gi-
gantesco para el crecimiento y el desarrollo 
sostenible en las naciones africanas. 

Para el autor, los debates sobre medi-
das que deberían adoptarse después de 2015 
demuestran que la preocupación de los pro-
veedores de educación por obtener buenos 
resultados académicos en la enseñanza pri-
maria pueden transformar la alfabetización de 
adultos en un área aun más problemática. Es 
probable que África siga siendo durante mu-
cho tiempo uno de los continentes más ricos 
con los habitantes más pobres.
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Uagadugú, Burkina Faso, los principios que apuntan a esa 
condición de inseparable y universal seguirán siendo pa-
labrería hueca si la legislación es ineficaz. La obligación 
ética de los estados, por ende, no tiene que ver única-
mente con el reconocimiento formal de estos principios, 
sino sobre todo con crear las condiciones que propicien 
una alfabetización eficaz para todos.

El año 2015 marca un hito en África

El año 2015 marcará un hito muy decisivo para los gobier-
nos africanos y los organismos asociados que promueven 
la educación en el continente. Dos importantes procesos 
van a alcanzar su fecha límite: la agenda de Educación 
para Todos (EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). Ese año también se llegará a la etapa intermedia 
tras la última Conferencia Mundial de la UNESCO sobre 
Educación de Adultos (CONFINTEA VI y Marco de Acción 
de Belém). 

Asimismo, para entonces África habrá de encarar una 
serie de situaciones deficitarias de carácter político y pre-
supuestario en el área de la alfabetización de jóvenes y 
adultos. Ese fenómeno obedecerá a diversos factores, al-
gunos de los cuales son endógenos (dificultades econó-
micas, inestabilidad política e institucional, guerras civiles, 
etc.) y otros exógenos (marginación del cuarto objetivo de 
EPT del Marco de Acción de Dakar, referido a la educa-
ción primaria universal).

En febrero de 2012, la primera reunión trienal de la ADEA, 
celebrada en Uagadugú, Burkina Faso, convocó a más de 
1.000 actores relacionados con la educación a nivel na-
cional e internacional. Tuve el privilegio de formular una 
pregunta al panel compuesto por jefes de estado de tres 
países —Burkina Faso, Níger y Costa de Marfil— invitados 
a este encuentro.

Mi pregunta fue la siguiente: “Excelencias, como us-
tedes sin duda lo confirmarán, la educación es un dere-
cho fundamental, y si consideramos que la educación bá-
sica de los habitantes de sus respectivos países 
constituye una prioridad para sus gobiernos, ¿por qué, 
entonces, todos ustedes destinan tan poco dinero a la al-
fabetización de jóvenes y adultos?” (Me refiero a menos 
del 1% del presupuesto para educación).

Jeff Koinange, famoso periodista keniano convocado 
por ADEA para moderar este panel fuera de lo común, es-
bozó una sonrisa y pareció sorprendido al ver cómo los 
tres jefes de estado se miraban entre sí retorciéndose y 
lanzando risitas nerviosas ante el aplauso de los asisten-
tes, que al parecer compartían mi inquietud.

Esperábamos ansiosos la respuesta, incluso después 
de las intervenciones sucesivas de nuestros honorables 
invitados. 

A decir verdad, los tres países antes mencionados, figu-
ran entre aquellos con la mayor cantidad de jóvenes y 
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adultos analfabetos de África Occidental. Asimismo, en 
ellos se registra la menor cantidad de campañas políticas 
contra el analfabetismo, por lo que no lograrán alcanzar el 
cuarto objetivo de EPT (reducir a la mitad la tasa de anal-
fabetismo adulto en 2015) ni siquiera en 2020.

Costa de Marfil tiene una población de aproximada-
mente 22 millones de habitantes, cerca de la mitad de los 
cuales (es decir unos 11 millones) son analfabetos. In-
cluso si el Gobierno fuera capaz de alfabetizar a 500.000 
adultos por año a través de proyectos financiados por el 
Estado marfileño y por donantes, el país solo alcanzaría el 
cuarto objetivo en 2023. 

En cuanto a Níger y Burkina Faso, pese a las enérgi-
cas políticas aplicadas durante la última década para 
combatir el analfabetismo, ambos países no conseguirán 
alcanzar el cuarto objetivo antes de 2025, a menos que 
sus gobiernos tripliquen los recursos asignados a este 
sector en 2015.

La promoción de la alfabetización para la gente: toma de 
conciencia política por parte de los dirigentes africanos

El hecho de priorizar la alfabetización de jóvenes y adul-
tos, en un contexto de pobreza y de crisis sociopolítica, 
es una medida que va más allá de la voluntad política, y 
corresponde antes bien a un elemento constitutivo de la 
conciencia política de los dirigentes africanos. Solo será 
posible crear un África democrática e igualitaria cuando 
se cuente con ciudadanos adecuadamente educados, 
conscientes de sus derechos y responsabilidades. En pa-
labras del profesor Cheikh Anta Diop: “El ciudadano afri-
cano debe estar armado hasta los dientes con ciencia” 
para transformar a África en un continente soberano y de-
sarrollado.

Desgraciadamente, los exiguos recursos asignados al 
sector de la alfabetización revelan que la intención de los 
gobiernos africanos es relegar a un segundo plano la alfa-
betización de jóvenes y adultos. 

Se ha progresado mucho desde el Foro de Dakar

Durante las dos últimas décadas, las ONG y algunos go-
biernos africanos han emprendido varias iniciativas fructí-
feras en el subsector de la alfabetización y la educación 
no formal (AENF). Consideremos, por ejemplo, el caso de 
Burkina Faso, donde se han sentado las bases para pro-
mover la AENF. En Malí se ha creado YELEMBOU, un im-
portante movimiento popular destinado a erradicar el 
analfabetismo entre jóvenes y adultos. En Senegal, la así 
llamada política de “faire-faire” (trabajar a través de aso-
ciaciones) permitió movilizar a todos los actores de la so-
ciedad civil, las comunidades y el Estado en un esfuerzo 
conjunto destinado a reducir la tasa de analfabetismo en 
un 5% cada año.

Por desgracia, son muy escasas las experiencias do-
cumentadas de manera atractiva o utilizadas como ejem-
plo. Ante la imposibilidad de vender los productos de 

AENF a las comunidades y a los socios en el área de la 
educación, la financiación de una alfabetización de cali-
dad se torna cada vez más incierta. Tampoco resultan de 
mucha ayuda la notoria falta de transparencia en la imple-
mentación de ciertos proyectos de AENF, al igual que la 
ausencia de certificación.

En África, aun cuando hemos conseguido transformar 
la educación de la primera infancia en una prioridad para 
el Decenio de la Educación en África (iniciativa puesta en 
marcha por la Unión Africana), hasta ahora no hemos sido 
capaces de hacer lo mismo con la AENF. La Unión Afri-
cana es el escaparate de las realidades y prioridades de 
los países miembros. Esperamos no hayan sido en vano 
los esfuerzos realizados en este ámbito por ADEA, 
UNESCO, la Plataforma Africana para la Alfabetización, la 
Campaña de la Red Africana sobre Educación Para Todos 
(Africa Network Campaign on Education for All – ANCEFA), 
la Asociación Panafricana para la Alfabetización y la Edu-
cación de Adultos (Pan African Association for Literacy 
and Adult Education – PAALAE), la Red Africana de Desa-
rrollo y Comunicación para la Mujer (FEMNET), la Red 
Africana de Reflect (PAMOJA) y muchos otros actores in-
volucrados en iniciativas de defensa del derecho a la edu-
cación.

En su estrategia de promoción destinada a lograr que 
la educación para todos ocupe un lugar prioritario en la 
agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
después de 2015, ANCEFA, aunando esfuerzos con coali-
ciones nacionales y socios como ADEA, UNESCO, Save 
the Children, Promoting Child Rights to End Child Poverty 
(Plan), la Iniciativa de Sociedad Abierta para África Meri-
dional (Open Society Initiative for Southern Africa – 
OSISA) y ActionAid, se pusieron de acuerdo para emitir 
una declaración durante la última Conferencia de Minis-
tros de Educación de la Unión Africana (Conference of Mi-
nisters of Education of the African Union – COMEDAF), 
celebrada en Abuja, Nigeria, en la que solicitaban a los 
gobiernos que le confirieran a la educación un carácter 
inclusivo y transformaran la AENF en una prioridad en 
2015 y los años posteriores. 

Muchos gobiernos no dan prioridad a la alfabetiza-
ción de jóvenes y adultos, lo que dificulta aun más los es-
fuerzos por conseguir fondos suficientes de los donantes 
que contribuyen al área de la educación. Las numerosas, 
y a menudo descoordinadas, intervenciones de las ONG 
son como “el árbol que oculta el bosque”, con lo que la fi-
nanciación pública se torna incluso más insignificante.

¿Desaparecerá la educación de la agenda?

Puede que en 2015 sea muy tarde para lanzar una lla-
mada de alerta, y es probable que en los años posterio-
res se dispense un trato aún más injusto a la alfabetiza-
ción de jóvenes y adultos, ya que:

• La educación propiamente tal —amén de la alfabeti-
zación y la educación no formal en general— ya está 
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haciendo todo lo posible dentro de este sector por ser 
escuchada durante el proceso consultivo sobre la 
agenda para después de 2015.

• Ante la nueva tendencia mundial hacia la educación 
para todos, respaldada por “centros de estudio” dedi-
cados a medir los resultados de aprendizaje y deter-
minar la verdadera eficacia de la enseñanza preesco-
lar y básica, más países africanos se verán forzados a 
prestar aun menos atención a la AENF. Quienes pro-
mueven e investigan esta nueva dinámica consideran 
preferible eliminar el problema de raíz en aras de la 
eficiencia. Ello significa invertir más recursos en el 
aprendizaje de los niños y niñas más pequeños (de 
entre 6 y 14 años de edad) antes de que pasen a en-
grosar las filas de los jóvenes y adultos analfabetos.

• Las actuales investigaciones sobre la calidad de la 
educación que emplean enfoques metodológicos bas-
tante originales inspirados por la ONG india Pratham 
(evaluación de aptitudes de lectura y matemáticas, 
como también de conocimientos generales, no en el 
ámbito de la escuela sino a nivel doméstico) en rela-
ción con la labor del Brookings Institute y otros orga-
nismos, permitirán generar una considerable masa 
crítica que sin duda llevará a los donantes a aceptar 
las nuevas prioridades de la agenda para después de 
2015.

En las prioridades estratégicas de la nueva Alianza Mun-
dial para la Educación (AME) ya se han identificado áreas 
en que los países de África, Asia y Latinoamérica deben 
invertir para lograr acceder a la financiación internacional. 
[Para mayor información sobre la AME, véase el artículo 
en página 62, N. de la R.]. 

Los gobiernos que deseen recibir recursos externos 
para la AENF después de 2015 tendrán que reformular 
sus estrategias de recaudación de fondos para este sub-
sector integrando los programas de alfabetización en sus 
políticas de desarrollo para la primera infancia, la escola-
rización de niñas pequeñas o la promoción de la educa-
ción y la empleabilidad de los jóvenes excluidos de los 
sistemas nacionales de educación.

África cuenta con los recursos para financiar su educa-
ción

El sector industrial y minero de África, que cada año re-
bosa de utilidades que ascienden a miles de millones de 
dólares, no debería mirar con recelo la imposición de un 
impuesto a la renta cuyo único propósito es rescatar de la 
pobreza y la ignorancia a los hombres y mujeres que dia-
riamente contribuyen a generar riqueza para las empre-
sas. Los países africanos tienen el deber perentorio de fi-
nanciar el desarrollo de las aptitudes básicas de tipo 
técnico y profesional de sus ciudadanos, echando mano 
de las utilidades producidas por los recursos naturales. 

Sobre el autor
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Internacional de Educación de Adultos (ICAE).
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Más allá de la conciencia política propia de esta época en 
particular, ¡ese gesto será motivo de orgullo para los afri-
canos y para todos los activistas a favor de un África li-
bre!
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¿Qué tiene de divertido la educación?
Tal vez el hecho de que, en una sociedad que no sabe 
cómo cambiar de rumbo (el actual derrotero conduce a 
un Armagedón medioambiental, como un Titanic que na-
vega a toda máquina hacia un enorme iceberg), todos les 
piden a los educadores que den respuestas, sin propor-
cionarles los recursos necesarios para hacerlo, y cuando 
efectivamente ofrecen una respuesta, la sociedad no 
suele escucharlos.

Qué es más divertido, ¿la política o la educación?
La política…

¿Por qué?
… porque los políticos se toman tan en serio.

¿Sobre qué tema, en caso de que exista alguno, no se 
puede crear una caricatura?
En principio, el humor está para desvelar los aspectos 
ocultos de cualquier actividad humana, por lo que no ten-
dría que haber ningún tema que escape a su acción sub-
versiva. En El nombre de la rosa, de Umberto Eco, el hu-
mor es el gran enemigo de la religión (así lo considera un 
monje), y por lo menos una de las caricaturas publicadas 
recientemente ha provocado airadas reacciones en el 
mundo islámico. Yo diría que en los círculos religiosos y 
políticos por lo general se carece de sentido del humor. 
Por eso resulta tan gratificante para un caricaturista criti-
car a los políticos y mofarse de los pastores, de los sa-
cerdotes, del papa, etc. Por cierto, el actual papa Fran-
cisco parece tener un enorme sentido del humor, lo que 
revela a una persona muy brillante e inteligente, ¡tal como 
somos los caricaturistas!

Artistas que colaboraron
Claudius Ceccoon
 Caricaturista
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La mayoría de los países de África Meridional están afron-
tando el problema de cómo revertir las crecientes tasas de 
analfabetismo, observadas particularmente en la pobla-
ción adulta. Aun cuando está claramente demostrado que 
la educación de adultos ofrece una poderosa herramienta 
para promover el desarrollo sostenible, existe la obvia ne-
cesidad de implementar políticas específicas y deliberadas 
que garanticen su eficacia (Caffarella, 2001). Sin embargo, 
en la mayoría de los países africanos se ha restado impor-
tancia a las políticas en la lucha contra el analfabetismo de 
adultos. Consideremos el caso de Zambia, donde desde 
que se conquistó la independencia en 1964 se han estado 
realizando continuos esfuerzos para formular una política 
sobre educación de adultos, hasta ahora con nulos resul-
tados. En lugar de ello, el aprendizaje y la educación de 
adultos se guían por una serie de variados documentos de 
política, a saber la Política Nacional sobre Desarrollo Co-
munitario, Educación para el Futuro, Política Nacional so-
bre la Juventud, Política Nacional de Agricultura, Política 
Nacional sobre Cuestiones de Género, Política Nacional 
sobre Empleo y Mercado Laboral (Ministerio de Educación, 
2008). El resultado de lo anterior ha sido la aplicación de 
un enfoque poco sistemático en los programas de educa-
ción de adultos, ya que quienes los imparten carecen de 
un documento de referencia.

Por añadidura, en Zambia tampoco existe una política 
clara en materia de educación no formal (Mumba, 2000). 
Pese a la multiplicidad de instituciones que imparten pro-

¿Dónde están los hombres?
Razones de su desinterés por la 
alfabetización

De izquierda a derecha:

Phyllis In’utu Sumbwa
Universidad de Zambia

Wanga Weluzani Chakanika
Universidad de Zambia

Resumen – En el estudio Factors Leading to 
Low Level Participation in Adult Literacy Pro-
grammes Among Men of Namwala District 
(Factores que conducen a un bajo nivel de 
participación de los hombres del distrito de 
Namwala en programas de alfabetización de 
adultos) se analizan las razones por las que la 
población masculina no toma parte en dichos 
programas. Entre ellas se incluye la timidez, 
la sensación de ser demasiado viejo para 
cualquier tipo de aprendizaje, o la impresión 
de que este tipo de actividades constituye 
una absoluta pérdida de tiempo. En el estudio 
se recomienda que el Gobierno facilite una in-
fraestructura específicamente diseñada para 
programas de alfabetización de adultos, y 
que los proveedores de enseñanza sensibili-
cen a la comunidad con respecto a los bene-
ficios de la participación.
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gramas de alfabetización de adultos (entre las que se in-
cluyen ministerios públicos, organizaciones paraestatales, 
organizaciones eclesiásticas y organizaciones no guber-
namentales), no existen criterios de referencia, lo cual difi-
culta la coordinación y la supervisión del sector. Tras la 
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que 
tuvo lugar en Jomtien, China, en 1990, Zambia celebró 
una Conferencia Nacional en la que se planteaba la nece-
sidad de reafirmar el compromiso político de proporcionar 
educación como un derecho humano. El hecho de que 
aún no exista ninguna política refleja una falta de voluntad 
política.

Asimismo, la financiación de los programas de alfabe-
tización de adultos en Zambia, y en todo el mundo, suele 
ser insuficiente, irregular y descoordinada (Aitchison y 
Hassana, 2009). En Zambia, los programas de educación 
de adultos no son financiados como iniciativas indepen-
dientes, sino que están subsumidos en el ámbito de la 
educación en general. Esta situación empeoró luego de 
que las actividades de alfabetización de adultos fueron 
trasladadas desde el Ministerio de Desarrollo Comunitario 
y Salud Materno-Infantil, donde eran objeto de mayor 
atención, hacia el Ministerio de Educación (M. de E., 
2010). Este último, más preocupado de la formación de ni-
ños, niñas y jóvenes, no ha prestado hasta ahora el grado 
de apoyo y financiación que la educación de adultos me-
rece. Existe la evidente necesidad de invertir recursos en 
el desarrollo de capacidades, y en incentivos para que 

una cantidad suficiente de profesionales adecuadamente 
cualificados se interesen por participar en estos progra-
mas (Aitchison y Hassana, 2009). La escasez de recursos 
representa una amenaza para la sostenibilidad de los pro-
gramas de alfabetización de adultos. En 2010, la mayoría 
de los países africanos destinó entre un 0,3% y un 0,5% 
del presupuesto de educación a la formación de adultos. 
En Zambia, se asignó un 0,2% del presupuesto total de 
educación a actividades de educación de adultos. 

Otro obstáculo que surge al impartir programas de al-
fabetización de adultos tiene que ver con la necesidad de 
adaptarlos a la realidad de las mujeres. La razón es que la 
cantidad de mujeres analfabetas es mayor que la de hom-
bres. Por tanto, la mayoría de los programas están dise-
ñados para atender a las necesidades de las mujeres que 
no saben leer ni escribir.

Análisis de la situación en el distrito de Namwala

Namwala es un distrito rural situado en la Provincia Meri-
dional de Zambia. Comparte fronteras con cuatro distri-
tos: Monze al sudeste, Choma al sur, Kalomo e Itezhi-tezhi 
al noroeste. Abarca una superficie de aproximadamente 
10.000 km2.

Según el censo de 2002, la población del distrito bor-
dea los 83.000 habitantes (un 49% de hombres y un 51% 
de mujeres) que en su mayoría viven en extensas zonas 
de asentamiento (Oficina Central de Estadísticas, 2003). 

La ganadería es el principal 
sostén económico de la co-
munidad local.
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La mayoría del territorio del distrito está cubierto de llanu-
ras y se destina al pastoreo de ganado (Plan de Desarro-
llo del Distrito de Namwala, 2006- 2010). 

El estudio incluyó a 200 personas. Algunas de ellas 
fueron escogidas por su labor oficial en programas de al-
fabetización (como el comisionado de distrito), y otras 
eran o no participantes en programas de alfabetización.

En el estudio se identificaron una serie de razones 
por las que los hombres no se inscribían en programas de 
alfabetización. En primer lugar, se descubrió que, por lo 
general, los niveles de alfabetismo en el distrito de Na-
mwala se encontraban muy por debajo de lo esperado, 
más que nada debido a una falta de compromiso de parte 
del gobierno para mitigar el problema del analfabetismo. 
Aun así, el principal obstáculo se encuentra en otra parte, 
y tiene que ver sobre todo con factores asociados a la 
cultura y la tradición. Como se espera que los hombres se 
valgan por sí mismos y provean el sustento para su fami-
lia, participar en cualquier programa de educación de 
adultos no representa para ellos una prioridad, y en lugar 
de ello prefieren dedicar la mayor parte de su tiempo a 
actividades rentables. Como resultado de lo anterior, in-
cluso los niños pequeños son retirados de la escuela a 
temprana edad (ya en la enseñanza primaria), de modo 
que los hombres mayores puedan prepararlos para la vida 
adulta. En segundo lugar, el orgullo de un hombre del dis-
trito está determinado por el número de cabezas de ga-
nado que posea, como asimismo por la cantidad de es-

posas e hijos que tenga. Así pues, los hombres trabajan 
incansablemente con el fin de adquirir la mayor cantidad 
posible de rebaños de ganado. Una vez logrado su obje-
tivo, pueden casarse con todas las mujeres que deseen y 
tener todos los hijos que les plazca. La adquisición y la 
posesión de ganado y de mujeres fueron, y aún son, con-
sideradas una prueba de riqueza.

Las tradiciones se interponen en el camino

Los dirigentes tradicionales también intervienen en los es-
fuerzos por disuadir a los hombres de asistir a programas 
de alfabetización de adultos. Estos líderes se siguen afe-
rrando muy firmemente a creencias y prácticas tradiciona-
les y arcaicas. Es así como alientan a las personas bajo 
su dominio a comprometerse en matrimonios a temprana 
edad y en otras prácticas tradicionales en que la educa-
ción u otras actividades de alfabetización de adultos no 
son prioritarias. En consecuencia, una de las recomenda-
ciones sería convencer a los dirigentes tradicionales para 
que desaprendan algunas prácticas arcaicas que tal vez 
no sean pertinentes para la generación actual, y sugerir-
les reemplazarlas por nuevas tendencias que incluso po-
drían traer consigo progresos para el territorio bajo su ju-
risdicción. Las ceremonias tradicionales, como el 
Shimunenga en la zona de Maala, también se mencionan 
como uno de los principales factores disuasivos. Este rito 
consiste en que un hombre “haga alarde” de la cantidad 

El orgullo de un hombre Ila 
está determinado por la 
cantidad de cabezas de ga-
nado que posea. Tras reunir 
un número considerable, 
puede casarse con todas 
las mujeres que desee, y al 
mismo tiempo se gana el 
respeto de la sociedad y es 
considerado una persona 
rica. En la foto aparece un 
hombre Ila con sus cinco 
esposas.
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de rebaños de ganado que posee. De este modo, los 
hombres se ocupan de los preparativos para dichas cere-
monias durante la mayor parte del año, lo cual no les deja 
tiempo libre para asistir a los programas de alfabetización 
de adultos.

¿Por qué, entonces, algunos hombres siguen matri-
culándose en programas de alfabetización de adultos? 
Simplemente para aprender a leer y escribir. Al poseer 
esas aptitudes, señalan, se les abren nuevas oportunida-
des para conseguir un empleo, escribir cartas y rellenar 
documentos importantes, por ejemplo en el banco. Algu-
nos participantes también consideran que al saber leer y 
escribir pueden mejorar sus aptitudes de gestión agrícola 
y ganadera, lo que se traduce en una mejor calidad de 
vida.

Tipos de programas de educación de adultos que se 
ofrecen

En el distrito de Namwala se ofrecen programas de alfabe-
tización básica y funcional. En los programas de alfabetiza-
ción básica, los participantes aprecian el hecho de ser ca-
paces de leer y escribir, e incluso realizar operaciones 
aritméticas simples. La alfabetización funcional los habilita 
para conseguir que el entorno responda a sus necesida-
des.

Alfabetización básica

Los programas de alfabetización básica capacitan a los 
adultos, que pueden o no haber tenido la oportunidad de 
acceder a la educación formal, para comprender los pro-
blemas que se les presentan en su entorno inmediato. 
También sensibilizan a los participantes para que tomen 
conciencia de sus derechos y obligaciones como ciuda-
danos e individuos. Según Kleis (1974), quienes reciben 
este tipo de educación están en condiciones de contribuir 
más eficazmente al progreso económico y social de su 
comunidad. La alfabetización básica proporciona una pla-
taforma para los alumnos adultos, ya que entrega los co-
nocimientos y aptitudes mínimos y esenciales para alcan-
zar un nivel de vida digno.

Alfabetización funcional

En la alfabetización funcional se combinan la lectura, la 
escritura, la aritmética elemental, al igual que aptitudes 
profesionales básicas vinculadas directamente con las 
necesidades laborales de los participantes. Las aptitu-
des adquiridas en los cursos de alfabetización funcional 
se consideran importantes para la subsistencia. Del 
mismo modo, Burnet (1965) estima que el alfabetismo o 
la condición de alfabetizado trascienden el mero hecho 
de saber leer y escribir, e incluyen además la capacidad 
de aplicar las aptitudes adquiridas para mejorar nuestra 
calidad de vida. Ahora bien, este fenómeno ha sido ana-
lizado desde una perspectiva puramente económica. Los 

participantes se consagran al aprendizaje solo para 
transformarse en personas más eficientes y productivas, 
sin tener la posibilidad de influir en el proceso de apren-
dizaje. El tipo de alfabetización funcional que actual-
mente se ofrece simplemente conduce a una mayor 
opresión, porque no les ofrece a los participantes la 
oportunidad de desarrollarse en forma sostenible. Las 
aptitudes adquiridas solo los habilitan para realizar las 
actividades básicas que les permitan desenvolverse en 
la sociedad.

Freire (1974) propone un tipo de alfabetización funcio-
nal que emancipa a los alumnos de la cultura del silencio 
y los deja en libertad para que desarrollen plenamente su 
potencial. La situación ideal, por tanto, es aquella en que 
los alumnos no son tratados como objetos, sino como su-
jetos capaces de esforzarse por modificar su realidad so-
cial (Grabowski, 1994).

Dicho de otro modo, esas personas son capaces de 
lograr que el entorno responda a sus necesidades. En el 
distrito se inculca una amplia variedad de aptitudes, que 
van desde la gestión agrícola hasta la gestión empresarial. 
A los alumnos también se les enseña albañilería, carpinte-
ría, ebanistería y jardinería. Estos programas de alfabeti-
zación funcional de adultos son impartidos a un grupo 
transversal de hombres pertenecientes a varios grupos 
etarios.

Por qué acuden los hombres

Aun cuando no es fácil llegar a convencer a los hombres, 
el débil flujo de participantes masculinos está aumen-
tando de manera gradual, especialmente en las clases de 
alfabetización funcional.

Una de las razones que explican lo anterior es que los 
hombres perciben los programas de alfabetización de 
adultos como un rayo de esperanza para lograr un mayor 
bienestar. Los participantes estiman que una persona al-
fabetizada es capaz de mejorar su salud, sus condiciones 
sanitarias, su producción e incluso su economía domés-
tica. Por otra parte, el estudio revela que los hombres 
consideran los programas de alfabetización de adultos 
como una herramienta moderna que los capacita para 
comprender su entorno y adaptarse a sus exigencias.
Casi el 92% de los encuestados señaló que su vida ha 
mejorado tras adquirir aptitudes mediante los programas 
de alfabetización de adultos.

En el estudio se advierte que un individuo alfabeti-
zado es capaz de ejercer sus derechos y cumplir sus obli-
gaciones como ciudadano al conocer y observar las nor-
mas, al participar en debates grupales o en los esfuerzos 
para conseguir mayores derechos ciudadanos, y al votar 
sin ayuda. Por ejemplo, pueden satisfacer sus aspiracio-
nes religiosas al ser capaces de leer libros sagrados y 
participar en diversas actividades del culto. Estas opinio-
nes también se han visto reflejadas en los grupos de dis-
cusión, cuyos participantes señalan que las personas al-
fabetizadas son capaces de leer la Biblia y alcanzar 
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posiciones de liderazgo tanto en sus colectividades como 
en las comunidades cristianas.
King y O’Driscoll (2002) observan que, a medida que me-
joran las aptitudes de lectura y escritura de los adultos, 
estos también van comprendiendo con mayor claridad su 
mundo, lo cual resulta fundamental para adquirir una per-
cepción más clara, actuar de manera más racional y me-
jorar sus patrones de conducta para su propio desarrollo. 

Por eso apreciamos un leve incremento de la partici-
pación masculina en los programas de alfabetización de 
adultos en comparación con una década atrás, cuando 
esas actividades eran consideradas solo cosa de mujeres.

Por qué los hombres no asisten

Por otra parte, aún persisten una infinidad de razones 
por las que los hombres del distrito de Namwala no asis-
ten a las clases de alfabetización. Entre ellas se destacan 
los sentimientos, opiniones y actitudes de un hombre con 
respecto a sí mismo y a cualquier actividad de aprendi-
zaje. Por diversos motivos, resulta muy difícil atraer a la 
mayoría de los hombres hacia un entorno de aprendizaje 
estructurado.

Los encuestados señalaron claramente que la partici-
pación depende de la confianza y del interés de un indivi-
duo, mientras que la falta de confianza y la baja autoes-
tima constituyen barreras asociadas a la disposición que 
dificultan la participación masculina en la alfabetización 
de adultos.

El estudio demuestra que a los hombres les cohíbe 
participar en programas de alfabetización de adultos más 
que nada porque desean proteger su ego. Por añadidura, 
el entorno físico, al igual que las prácticas administrativas 
y pedagógicas de la educación y la capacitación, no se 
adecúan a su edad y su posición dentro de la sociedad. 

Otra barrera tiene que ver con el actual contexto vital. 
Los encuestados señalaron que normalmente estaban 
ocupados en otras actividades y no veían ninguna razón 
para participar en programas alfabetización de adultos, 
pues lo que se esperaba de ellos es que mantuvieran a su 
familia.

La falta de oportunidades tras tomar parte en progra-
mas de alfabetización es sugerida como otra de las razo-
nes que disuaden a potenciales alumnos masculinos. La 
entrega de información clara y detallada, al igual que de 
una orientación precisa, que faciliten la elección del pro-
grama adecuado, es planteada como una medida que fo-
mentaría la participación masculina. En otras palabras, 
los hombres desean saber, desde la etapa inicial, qué 
oportunidades se les van a abrir tras asistir a los progra-
mas de alfabetización de adultos.

Al analizar el bagaje de aptitudes de los monitores, el 
estudio determinó que se emplean una diversidad de mé-
todos que son valorados por los alumnos. Las conclusio-
nes revelaron que los monitores eran duchos en la tarea 
de impartir programas de alfabetización de adultos, y la 
mayoría de ellos contaba con formación suficiente. Por lo 

general, los monitores asumían ese papel luego de ser 
escogidos por la comunidad. Sin embargo, su labor do-
cente se veía entorpecida por una falta de infraestructura 
desarrollada, como también por la carencia de financia-
ción y medios auxiliares de enseñanza.

Conclusiones y recomendaciones

En el estudio se investigaron factores que inhiben la parti-
cipación masculina en programas de educación de adul-
tos. Durante ese proceso, también se profundizó en las 
motivaciones de los hombres adultos para participar. En 
el estudio se descubrieron una serie de programas de al-
fabetización de adultos que ayudan a las personas a me-
jorar sus conocimientos sobre cómo organizar su vida. 

Por último, el estudio formuló las siguientes recomenda-
ciones:

1 El gobierno zambiano debería elaborar una política 
sobre alfabetización de adultos. Ella debería orientar, 
regular y aumentar las oportunidades para emprender 
actividades de alfabetización de adultos. A pesar de 
que éstas se han estado realizando de manera conti-
nua en Zambia desde 1965, no se aplica ninguna po-
lítica coherente sobre la materia.

2 El gobierno zambiano debería crear una infraestruc-
tura que permita atender a las necesidades de los 
programas de aprendizaje de adultos. La inexistencia 
de ese marco auxiliar es una de las principales razo-
nes por las que los hombres se abstienen de partici-
par. Debido a que tienen el ego muy desarrollado, los 
hombres no se sienten cómodos al participar en acti-
vidades de aprendizaje en que tengan que compartir 
aula con sus esposas.

3 Por último, los proveedores y los monitores de pro-
gramas de alfabetización de adultos deben empren-
der más campañas de sensibilización, para que así 
una mayor cantidad de potenciales participantes 
pueda apreciar la importancia de dichos programas 
para ellos y para sus comunidades en general.
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la Universidad de Zambia. Como profesora invitada 
ha impartido una serie de cursos tutoriales en el área 
de la educación de adultos, por ejemplo sobre méto-
dos de investigación en educación de adultos, enfo-
ques participativos aplicados al desarrollo y la eva-
luación de programas de educación de adultos, solo 
por mencionar algunos. Su área de interés especí-
fica en el campo de la educación de adultos es la de 
la alfabetización. 

Contacto
University of Zambia, School of Education
Department of Adult Education and Extension Studies
P. O. Box 32379
Lusaka, Zambia
phsumbwa@yahoo.com

Wanga Weluzani Chakanika es profesor titular del 
Departamento de Educación de Adultos y Estudios 
de Extensión de la Universidad de Zambia. En la ac-
tualidad se dedica activamente a la docencia y a la 
supervisión de iniciativas de alfabetización en niveles 
de pregrado y posgrado. También ha realizado inves-
tigaciones y publicado artículos relativos a la educa-
ción de adultos. Entre 1995 y 1999 fue Presidente 
Nacional de la Asociación de Educación de Adultos 
de Zambia. Durante esa época, la Asociación se 
concentró, entre otras cosas, en emprender investi-
gaciones sobre diversos temas relativos a la educa-
ción de adultos.

Contacto
University of Zambia, School of Education
Department of Adult Education and Extension Studies
P. O. Box 32379
Lusaka, Zambia
chakanikaitis@yahoo.co.uk
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Tercera  
parte

¿A qué edad aprendió a leer y escribir?
Comencé a aprender a leer y escribir hace tres años. 
Ahora tengo 56. Hace tres años se me ofreció la oportuni-
dad de estudiar en un curso vespertino gratuito, como 
parte de un trabajo que estaba realizando a nivel local. 
Me inscribí en un curso de informática en el Centro de 
Educación de Adultos de Youghal, y ese fue el verdadero 
comienzo para mí. Uno de los monitores notó que yo te-
nía dificultades para leer y deletrear, por lo que con su 
apoyo decidí tomar clases individuales de alfabetización.

¿Por qué no aprendió cuando niño?
Nací en Blackpool, Cork, en el sur de Irlanda, y era el me-
nor de seis hermanos. Solo tenía 7 años cuando mi padre 
falleció en la década de los sesenta. Al igual que muchos 
niños de mi generación, me quedé rezagado en la es-
cuela primaria, ya que en mi clase había 57 alumnos. 
Abandoné tempranamente los estudios y me conseguí un 
empleo de aprendiz de pintor y decorador. Comencé por 
postular a un cargo en Pfizer en Cork, y logré avanzar 
hasta la segunda entrevista, pero fui eliminado debido a 
mis dificultades de lectura y escritura.

¿Qué fue lo que más le costó al aprender en la edad 
adulta?
Vivía con el constante temor de que me fueran a descu-
brir. Cuando trabajé como taxista, parte de mi trabajo 
consistía en tomar nota de direcciones e instrucciones 

que recibía a través de la radio. Como no estaba capaci-
tado para esa tarea, me compré un dictáfono para salir 
del paso, grabando los mensajes cuando me llegaban y 
volviendo a escucharlos después en el aparato. Si no po-
día leer los letreros, le preguntaba a alguien. Al poco 
tiempo, ya había memorizado todos nuestros clientes y 
sus direcciones. También trabajé durante un período en el 
negocio de los bares, pero siempre me costó ocuparme 
de las labores de oficina. En esa época prácticamente es-
taba aprendiendo a leer por mi cuenta, comparando las 
etiquetas de las botellas con los nombres en los formula-
rios de pedido. Pero, de todos modos, siempre me sentía 
angustiado al relacionarme con abogados y con bancos, 
o al ocuparme de cualquier trámite oficial. Constante-
mente flotaba sobre mí una sensación de enorme temor 
ante la posibilidad de que me pidieran leer algún docu-
mento.

¿Qué ha significado el aprendizaje para usted? ¿Cómo ha 
cambiado su vida?
Ya no tengo miedo de decirle a otra persona: “lo siento, 
no puedo leer lo que dice aquí. ¿Podría leérmelo?”. Desde 
que asisto a los cursos de educación de adultos, todo ha 
cambiado. Volver a estudiar me ha servido de inspiración 
y me ha empoderado. Me faltan elogios para referirme a 
los monitores del centro de educación de adultos local. 
Ellos me han transmitido la confianza para emprender 
cualquier cosa. Incluso ahora soy representante de otros 
alumnos en el Subcomité de Estudiantes de la Agencia 
Nacional de Alfabetización de Adultos, lo cual me enorgu-
llece. Espero que otras personas tengan la oportunidad 
de volver a estudiar y que los recortes no afecten a la 
educación y la capacitación.

¿Qué les diría a otros adultos que no saben leer ni escri-
bir?
Vayan y pidan ayuda. Averigüen dónde se encuentra el or-
ganismo que puede prestarles ayuda. Las clases me han 
ofrecido una magnífica oportunidad para producir un 
enorme cambio en mi vida. Después de un año y medio 
de trabajar junto a mi monitor, me uní a una clase a la que 
asistían otros diez adultos. Ha sido una experiencia fan-
tástica. Hemos estado juntos por dos años y en este mo-
mento todos estamos en el tercer nivel de educación 
postsecundaria. Hemos vivido experiencias similares y 
nos ayudamos mutuamente. Nos divertimos mucho. 

Tony 
Irlanda

La historia de mi vida
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¿A qué edad comenzó a aprender inglés e informática? 
Tenía 22 años cuando comencé a estudiar inglés e infor-
mática cerca de nuestra casa en el distrito 10 de Kabul. 
Ello ocurrió en 2010, cuando la Asociación Nacional 
Afgana de Educación de Adultos (Afghan National Asso-
ciation for Adult Education – ANAFAE) inauguró el Centro 
de Aprendizaje para Adultos (Adult Learning Centre – 
ALC), que estaba dividido en distintas secciones donde 
se impartían diversas asignaturas. 

¿Por qué no aprendió inglés e informática cuando niña? 
Cuando tenía 9 años, el inglés y la informática no eran 
asignaturas esenciales. En las oficinas no eran requisitos 
muy importantes. Además, no había muchos centros de 
aprendizaje. Por otra parte, mientras el régimen talibán 
tuvo las riendas del poder durante 5 años, no permitió 
que las mujeres salieran de su casa ni estudiaran. Tras el 
derrocamiento de ese gobierno, el inglés y los conoci-
mientos de informática se transformaron en un compo-
nente esencial e integral de las instituciones públicas y 
extranjeras. Por eso fue que comencé a estudiar cuando 
no era tan joven.

¿Qué fue lo que más le costó al aprender en la edad 
adulta?
Puesto que el inglés es mi segundo idioma y las computa-
doras son una tecnología reciente en nuestro país, al co-
mienzo me costó mucho aprender, porque no había estu-
diado esas asignaturas cuando niña. Sin embargo, a 

medida que pasó el tiempo todos mis problemas se fue-
ron resolviendo gracias a la ayuda de mis queridos profe-
sores y a los servicios prestados por la ANAFAE. 

¿Por qué escogió aprender inglés e informática?
Comencé a asistir a clases después de afrontar va-

rias dificultades y tras pensarlo largamente; los maestros 
me habían alentado con entusiasmo. Me aconsejaron 
aprender inglés e informática, que a su juicio eran asigna-
turas fundamentales. Según ellos, incluso si llegábamos a 
terminar nuestros estudios escolares y universitarios, no 
seríamos capaces de conseguir un empleo a menos que 
aprendiéramos informática e inglés. Estudié y me gradué 
en un currículum de intercambio de inglés que duró 16 
meses. Fuera de eso, también me apunté a unas clases 
de conversación especial, gramática y análisis de noticias, 
al igual que a un curso para manejar el software MS 
Office. Lo hice para satisfacer mis necesidades y las de 
mi familia, y para evitarme la desgracia de la pobreza y el 
desempleo.

¿Qué han significado para usted los estudios? ¿De qué 
manera han cambiado su vida?
Después de aprender inglés e informática, mi vida cambió 
de manera milagrosa. En dos años se cumplieron mis ex-
pectativas y mis esperanzas. Tras finalizar la escuela co-
mencé a trabajar a tiempo parcial, y paralelamente asisto 
a la universidad. Puedo costear los gastos de la universi-
dad y alimentar a mi familia gracias a mi trabajo como 
asistente de oficina y encargada de ingreso de datos en 
un proyecto denominado Imperio de la Ley Afgana 
(Afghan Rule of Law – ARoLP) en la Corte Suprema de 
Afganistán, financiado por USAID. Me complace ayudar al 
desamparado pueblo afgano y a su joven generación para 
que tengan un futuro mejor.

Sobre la base de sus experiencias, ¿qué le gustaría de-
cirle a otros adultos?
Mi mensaje a otros adultos es el siguiente: nunca acepté 
una limosna, pero dejé que me tendieran la mano. El éxito 
en el futuro depende de ustedes: ¿por qué no ustedes? 
Nunca se producirá un cambio a menos que lo provo-
quen. Reprográmense para concentrarse en lo que quie-
ren ser. El pasado es el pasado, y el presente allanará el 
camino hacia el futuro; esfuércense por avanzar hacia un 
futuro provechoso.

Sonia
Kabul, Afganistán
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¿A qué edad aprendió a leer y escribir?
Actualmente soy una mujer de 42 años. Comencé a leer y 
escribir de manera aceptable hace dos años, cuando me 
inscribí en el Programa Integrado para Empoderamiento 
de la Mujer (Integrated Women’s Empowerment Pro-
gramme – IWEP). Cuando era una niña pequeña que tra-
bajaba como asistenta de hogar para diversas familias, 
fueron varias las veces que intenté estudiar, pero todos 
mis esfuerzos fueron en vano porque no asistía a clases 
regularmente.

¿Por qué no aprendió cuando niña?
Nací en una zona rural, donde no había escuelas en las 
cercanías. Además, no se prestaba demasiada atención a 
la educación de las niñas. Me casé a los 12 años y mi es-
poso me trajo a Addis Abeba. Me di cuenta de que era 
polígamo y aficionado a la bebida. Escapé de él y co-
mencé a trabajar como asistenta en diferentes casas. 
Cuando niña traté en varias ocasiones de estudiar, pero 
sin éxito debido a la naturaleza de mi trabajo. Pasado un 
tiempo, me volví a casar. Mi segundo esposo era miembro 
del ejército. Di a luz a mi primera hija y me transformé en 
ama de casa para cuidar de la niña.

¿Qué fue lo que más le costó al aprender en la edad 
adulta?
Al aprender siendo adulta una se topa con muchos obstá-
culos. Con frecuencia olvidaba lo aprendido el día anterior 
o dos días atrás, por lo que el instructor se veía obligado 
a repetir varias veces la lección. Además, yo sufría un 
problema de salud: tenía una mano quebrada y me cos-
taba escribir correctamente las letras.

¿Cuál fue su motivación para aprender?
Participo activamente en círculos sociales como “idir”, 
“iqub” (clubes o grupos sociales de nivel local), etc. Fue 

en ellos donde tomé conciencia de mis limitaciones por el 
hecho de ser analfabeta. Debido a mis habilidades de co-
municación y a mi entusiasta participación en los círculos 
sociales locales, incluida la asociación femenina, se me 
ofreció la oportunidad de inscribirme en el programa 
IWEP. Ahora soy la líder de mi grupo.

Estaba llena de entusiasmo e interés por incorpo-
rarme al programa de alfabetización. Me lo tomé en serio 
y jamás falté a clases. Fue así como ahora soy capaz de 
leer todo lo que puedo, como también de leer y tomar no-
tas sobre sucesos importantes.

¿Qué ha significado el aprendizaje para usted? ¿Cómo ha 
cambiado su vida?
Sin duda mi vida ha cambiado notoriamente. Soy capaz 
de usar el teléfono móvil para mis asuntos personales. 
Puedo hacer llamadas y también almacenar números im-
portantes de un modo fácil de recordar. También co-
mencé a aprender por mi cuenta el alfabeto inglés. 
Cuando las tesoreras de nuestro grupo se encuentran 
fuera, mantengo registros de las actividades que em-
prende nuestro grupo para generar ingresos, como tam-
bién del dinero ahorrado. 

Mis aptitudes de lectura y escritura aumentaron mi 
valoración social. Como sé leer y escribir, puedo partici-
par activamente en asuntos relacionados con la mujer. 
También he recibido numerosos premios por participar y 
colaborar con entusiasmo en las asociaciones femeninas.

He llegado a adoptar una actitud orientada al ahorro. 
He recibido cierta capacitación empresarial y horneo en 
casa pan e “injera” (pan sin levadura típico de Etiopía) 
para vender y así obtener algunos ingresos sin salir de mi 
hogar. Logro ahorrar mensualmente no menos de 300 birr, 
y mi intención es abrir una tienda en el recinto donde vivo 
actualmente. Además, participo en un plan de ahorro co-
lectivo, gracias al cual ya hemos podido comprar una 
vaca lechera. Ya no tengo que molestar a mi marido para 
que me financie la totalidad de los gastos. Dispongo de 
mis propios ingresos que puedo gastar en caso necesa-
rio, y puedo ayudar a sustentar a mi familia.

A pesar de que la aritmética me resultaba muy difícil, 
me esforcé por aprenderla y me fue de gran utilidad, es-
pecialmente en mis actividades para generar ingresos. 
Aprovecho mis aptitudes de lectura y escritura para llevar 
un registro de fechas, nombres y la cantidad de “injeras” 
y panes comprados por los clientes para calcular el 
monto final. Me imagino lo complicada que sería mi vida 
si no fuera capaz de llevar un registro de los clientes que 
pagan a plazos.

¿Qué les diría a otros adultos que no saben leer ni escribir?
Tengo un mensaje entusiasta para las mujeres como yo: 
¡Despierten! Abandonen el analfabetismo. Aprovechen los 
programas de alfabetización. Fuera de todos los demás 
beneficios, ¿acaso no es fantástico ser capaz de desen-
volverse libremente y realizar nuestras actividades de ma-
nera independiente?

Alemtsehay
Etiopía
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¿A qué edad aprendió a leer y escribir?
Yo tenía 30 años cuando aprendí a leer y escribir. Estaba 
trabajando en la construcción del condominio Val Paraíso, 
en el barrio de Bessa, en João Pessoa, en 1995, cuando 
el Proyecto Escuela Zé Peão inauguró dos cursos de alfa-
betización.

¿Por qué no aprendió cuando niño?
Mi primer contacto fue con una de mis tías, que daba cla-
ses a algunos niños en su casa: fue allí donde aprendí a 
copiar mi nombre. Nada era fácil. Mi padre era alcohólico 
y nunca permanecía en un lugar fijo. Cuando mis padres 
se separaron, él se fue con los dos hijos mayores. Mi ma-
dre quedó al cuidado de los restantes cuatro hijos. Re-
cuerdo como si fuera hoy cuando nos trasladamos a pie 
desde el barrio de Jardim Itabaiana al de Mandacaru, 
donde llegamos desfalleciendo de hambre. Mi madre car-
gaba en brazos al niño más pequeño, otro apenas sabía 
caminar —en algunos tramos avanzaba gateando y en 
otros era llevado a cuestas— mientras que yo y los demás 
íbamos a pie. Permanecimos por un tiempo en casa de 
unos familiares. Luego mi madre comenzó a trabajar 
como asistenta en una casa. Poco después empecé a 
trabajar acarreando cajones en el mercado y posterior-
mente descargando camiones; más tarde, a los 17 años, 
comencé a trabajar como ayudante de albañil en un edifi-
cio en obras en la calle Maria Rosa, en el barrio de Ma-
naira.

¿Qué fue lo que más le costó al aprender en la edad 
adulta?
Relacionarme con otras personas que no deseaban 
aprender y asistían a clases por otros motivos; el sonido 
de las letras en el portugués (“ss”, “x”, “ch” y “ç”). Obvia-
mente, no me olvido de las veces en que tuve que perma-
necer de pie en el fondo del aula para evitar quedarme 
dormido y dejar de atender a las explicaciones del maes-
tro. Durante otro periodo mi esposa estuvo hospitalizada 
y me vi obligado a trasladarme desde el trabajo a mi casa, 
luego a la escuela y de ahí al hospital, siempre recu-
rriendo, por cierto, al transporte público. 

¿Qué lo motivó a aprender?
Participé en un grupo de estudio destinado a los jóvenes 
llamado “Arte para la gente”, en el que otras personas te-
nían que leerme para que yo memorizara los textos. 
Aprendí a tocar la guitarra de oído y compuse mis prime-
ras canciones: “Completamente seguro” y “Fui a Juazeiro”, 
al igual que el himno del grupo. Como mi sueño era entrar 
a estudiar en el conservatorio y en la universidad y de-
seaba escribir mi historia, me vi en la necesidad de 
aprender a leer y escribir.

¿Qué ha significado este proceso para usted? ¿De qué 
manera ha cambiado su vida?
Mi vida cambió de un modo inexplicable, superando to-
das mis expectativas; puedo ayudar a otras personas y 
soy capaz de interpretar leyes, códigos y el lenguaje ges-
tual. Llegué a ser presidente de mi sector gremial en el 
sindicato, y en la actualidad soy vicepresidente. ¡Estoy se-
guro de que la lectura y la escritura son herramientas que 
nos entregan un enorme poder!

¿Qué quisiera decirles a otros adultos que no saben leer 
ni escribir?
A aquellos que no están interesados, que abran los ojos; 
y a los que están interesados, que persigan un objetivo, 
que crean en él y traten de alcanzarlo. Con seguridad en 
el futuro van a verse alumbrados por una luz más pode-
rosa que el sol, y al calor del conocimiento serán capaces 
de comprender otras dimensiones de la vida.

Edmilson
João Pessoa, Brasil
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En septiembre de 1962, Rachel Carson publicó su monu-
mental obra titulada “Primavera silenciosa”. En ese libro 
se detallaba cómo los pesticidas ascendían por la ca-
dena alimentaria envenenando a poblaciones de peces y 
aves hasta finalmente transformarse también en una 
amenaza para la vida humana. Esta fue una de las publi-
caciones fundamentales que contribuyó a sentar uno de 
los principios clave de la ecología moderna: que todos 
los componentes de nuestro medio ambiente están ínti-
mamente relacionados. La experiencia de la autora, al 
haber tenido que enfrentarse con políticos y empresas 
para defender sus conclusiones, fue una demostración 
adicional de cómo este postulado ecológico se extiende, 
asimismo, a las dimensiones social, económica y política 
de la sociedad. Lamentablemente, cinco décadas des-
pués aún nos encontramos reaprendiendo esa misma 
lección, pero esta vez con repercusiones más graves de 
alcance mundial.

Recientemente se han publicado dos informes dirigi-
dos al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban-Ki 
Moon, durante el período previo a la Asamblea General de 
la ONU, que parece “guardar silencio” cuando se trata de 
propugnar lo que yo describo como una filosofía y una 
práctica educativas con resonancias mundiales. Este si-
lencio resulta preocupante, ya que será la Asamblea Ge-
neral de la ONU la que ratificará la agenda de desarrollo 
sostenible para después de 2015. 

Una rápida exploración de ambos informes en busca 
de la frase “educación para el desarrollo sostenible” (EDS) 

Hay que romper el silencio en torno a la 
educación para el desarrollo sostenible

Jose Roberto Guevara
Asia-South Pacific Association for Basic and Adult Education 
(ASPBAE), Australia

Resumen – Tras una revisión de dos informes clave elabo-
rados para el Secretario de las Naciones Unidas, durante 
el proceso de formulación de la agenda de desarrollo 
sostenible para después de 2015, ha quedado de mani-
fiesto una actitud de silencio, pues en ninguno de los in-
formes se menciona la educación para el desarrollo sos-
tenible (EDS). Aun cuando esta situación puede resultar 
preocupante, en especial para quienes han contribuido a 
fomentar la EDS dentro del marco del Decenio de las Na-
ciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sosteni-
ble (2005-2014), en este artículo se señala que en ambos 
informes por lo menos se identifica el principio fundamen-
tal de la EDS: que cualquier agenda para el desarrollo 
sostenible tiene que reconocer que las dimensiones eco-
nómica, social, medioambiental y de gobernabilidad de la 
sociedad están interrelacionadas. Sin embargo, en el artí-
culo también se indica que para elaborar una agenda de 
desarrollo sostenible con un alcance verdaderamente 
mundial es preciso que no nos limitemos a reconocer ese 
vínculo. Hay que adoptar medidas para transformar el 
contexto específico que perpetúa el desarrollo insosteni-
ble. Desde la perspectiva de los educadores de adultos, 
cualquier agenda de desarrollo sostenible tendrá que re-
ferirse explícitamente al aprendizaje de calidad para todos 
a lo largo de toda la vida como un derecho. Ese objetivo 
solo puede alcanzarse aplicando un enfoque basado en 
asociaciones que tenga un alcance verdaderamente mun-
dial. Se trata de una agenda de aprendizaje y acción ante 
la que no podemos permitirnos guardar silencio.
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arroja el mismo resultado: “no se han encontrado coinci-
dencias”.

Los dos informes a los que me refiero son:

1 (1) El Informe del Grupo de Alto Nivel (GAN) de Perso-
nas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post-
2015, titulado “Una nueva alianza mundial: erradicar la 
pobreza y transformar las economías a través del de-
sarrollo sostenible” (mayo de 2013); y

2 (2) El informe del Consejo de Liderazgo de la Red de 
Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas (Sustainable Development Solutions Net-
work – SDSN), titulado “Una Agenda de Acción para 
el Desarrollo Sostenible: Informe para el Secretario 
General de las Naciones Unidas” (6 de junio de 2013).

En ambos documentos se reconoce la necesidad de con-
tar con una agenda de desarrollo unificada para después 
de 2015 si pretendemos alcanzar el desarrollo sostenible. 
Ambos informes son producto de amplias consultas reali-
zadas en todo el mundo con el fin de elaborar una visión y 
una hoja de ruta unificadas, en lugar de la práctica habi-
tual de abordar por separado problemas mundiales como 
la pobreza y el cambio climático, por nombrar solo dos de 
los más fundamentales.

La separación ha entorpecido el progreso

En el informe del GAN se señala que si bien existe un re-
ciente reconocimiento de la mutua relación entre dimen-
siones sociales, medioambientales y económicas del de-
sarrollo sostenible, rara vez han sido abordadas 
efectivamente con un enfoque integrado y global. Un claro 
ejemplo a este respecto se observa en los objetivos y me-
tas aislados que forman parte de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio. En el Informe del GAN se indica que “el me-
dio ambiente y el desarrollo nunca fueron debidamente 
integrados”. Como una reacción frente a esta situación, en 
dicho informe se añade que uno de los cambios transfor-
mativos esenciales está orientado a “colocar el desarrollo 
sostenible en el centro” de la “agenda universal” para des-
pués de 2015. La idea es integrar las dimensiones social, 
económica y medioambiental de la sostenibilidad.

El Informe del SDSN añade una cuarta dimensión. En 
él se reconoce “ la visión Río+20 de desarrollo sostenible 
como un concepto holístico que aborda cuatro dimensio-
nes de la sociedad: 

1 Desarrollo económico (incluido el fin de la pobreza 
extrema).

La idea es integrar las dimensiones 
social, económica y medioambiental 
de la sostenibilidad.”

“

2 Inclusión social.
3 Sostenibilidad ambiental.
4 Buena gobernabilidad, incluidas la paz y la seguridad”.
 
En el informe se hace presente la necesidad de alejarse 
de un enfoque que proponga “más de lo mismo”, y se su-
giere adoptar un “un marco de desarrollo sostenible que 
sea operativo y que movilice a todos los actores clave 
(gobiernos nacionales y regionales, la sociedad civil, las 
empresas, la ciencia y el mundo académico) en todos los 
países”.

El silencio es de oro

Se trata de un “silencio” preocupante porque, mientras 
procuramos elaborar una nueva serie de objetivos de de-
sarrollo sostenible al aproximarse la fecha límite para los 
ODM, el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (DNUDS, 2005-2014) tam-
bién se acerca a su fin. El DNUDS, aprobado por la Asam-
blea General de la ONU mediante la resolución 27/254, 
fue uno de los resultados de la Cumbre Mundial sobre De-
sarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo, Sudá-
frica. En la resolución de la ONU se reconocía explícita-
mente que el DNUDS estaba vinculado a la necesidad de 
educación, sensibilización pública y capacitación, en vir-
tud del capítulo 36 de la Agenda 21 de la Cumbre de la 
Tierra celebrada en Rio de Janeiro en 1992, y al segundo 
de los ODM, que aspira a lograr la educación primaria 
universal en 2015. La Asamblea General reconoce explíci-
tamente dichos vínculos en todos estos diversos docu-
mentos clave.

Pese a los actuales llamamientos para que se adopte 
un enfoque más integrado, que se base en las asociacio-
nes mundiales, este “silencio” no es algo nuevo. En la re-
visión de mitad del decenio elaborada por Arjen Wals para 
UNESCO —el principal organismo responsable del 
DNUDS—, titulada “Análisis de los contextos y estructuras 
de la Educación para el Desarrollo Sostenible” (2009), se 
concluye que: “en este punto medio del Decenio, aún es 
demasiado pronto para hablar de una respuesta única y 
concertada de las Naciones Unidas por lo que respecta a 
la EDS, y aún queda mucho por hacer” (UNESCO, 2009: 
39).

En efecto, como educadores de adultos comprometi-
dos con el desarrollo sostenible, aún nos queda mucho 
por hacer. Pero podría afirmarse que, al mismo tiempo, se 
han obtenido muchos logros que es preciso reconocer.

Red para toda la vida

En su comprometida labor, los educadores comunitarios y 
de adultos se han ocupado habitualmente de asuntos 
como la alfabetización de adultos, la pobreza, la salud y 
el medio ambiente, aplicando a la educación enfoques in-
novadores, culturalmente sensibles y holísticos. Los edu-
cadores que trabajan a nivel local suelen reconocer que 
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estos problemas sociales, económicos y medioambienta-
les están interrelacionados y los abordan en conjunto, te-
niendo en cuenta la necesidad de crear y fortalecer las 
organizaciones de la sociedad civil basadas en la comuni-
dad. Las medidas tempranas en el campo de la educa-
ción destinadas a hacer más explícitas estas relaciones a 
través de actividades innovadoras, como “Red para toda 
la vida” (Web for Life), han sido documentadas en muchos 
manuales de educación comunitaria y de adultos.

La “Red para toda la vida” es una popular modalidad 
de educación medioambiental en la que se visualizan físi-
camente, mediante cuerdas, las interrelaciones de los dis-
tintos elementos del medio ambiente, y se enseña que la 
forma de mantener estos vínculos reticulares es funda-
mental para conservar el delicado equilibrio del medio 
ambiente. No obstante, la actividad también ha sido em-
pleada para ilustrar otras interrelaciones de elementos so-
ciales, económicos y medioambientales de la sociedad.

Últimamente se ha percibido con mayor claridad la di-
ficultad que supone generar una conciencia y una percep-
ción de las interrelaciones de estos fenómenos locales 
con otros que tienen una dimensión más bien nacional y 
mundial. El cambio climático y sus repercusiones en dis-
tintas regiones del mundo han contribuido a apreciar esta 
conexión como algo tangible. Aun así, existe una tenden-
cia demasiado frecuente a concentrarse únicamente en el 
dióxido de carbono como factor responsable, en lugar de 
asociar el cambio climático a la explotación esencial-
mente abusiva de recursos limitados y la consiguiente 
producción de desechos, uno de cuyos resultados es la 
generación de dióxido de carbono.

Volver a las raíces

Por tanto, en nuestra calidad de educadores comunitarios 
y de adultos deberíamos señalar la necesidad de revisar 
los fundamentos de la labor realizada hasta ahora. Es 
cierto que los problemas parecen haberse agravado, pero 
sin las bases sentadas por nuestra labor culturalmente 
sensible y de utilidad en el plano local, habría sido mucho 
más difícil hacer visibles relaciones que de otro modo hu-
bieran pasado inadvertidas.

Con todo, como se señala en el propio Informe del 
GAN, lo que más ha costado ha sido aplicar esta concep-
ción holística e integrada a nuestras acciones.

El nivel mundial

A nivel mundial, iniciativas como los Objetivos de Desarro-
llo Sostenibles (ODS), próximos a ser aprobados, y los 
ODM, nos proporcionan una finalidad común, al tiempo 
que se reconoce la necesidad de entregar respuestas 
adaptadas al contexto local. Estas iniciativas de alcance 
mundial contribuyen a propiciar el diálogo en torno a nues-
tras propias prácticas educativas. Pero lo que resulta más 
importante es que nos hacen apreciar con mayor claridad 
cómo la mayoría de los fenómenos locales están vincula-

dos a fenómenos mundiales, por lo que deben ser percibi-
dos simultáneamente en su dimensión local y mundial.

El enfoque que permite comprender paralelamente los fe-
nómenos locales y mundiales, y a la vez abordar de ma-
nera holística e integrada las dimensiones social, econó-
mica, medioambiental y de gobernabilidad de la sociedad, 
constituye el sello distintivo de la educación para el desa-
rrollo sostenible.

Pese a que tanto en el informe del GAN como en el 
del SDSN se reconoce la necesidad de permitir un acceso 
equitativo a una educación de calidad como un derecho, 
se sigue haciendo hincapié en la educación de niños, ni-
ñas y jóvenes, a menudo a expensas de valiosos recursos 
necesarios incluso para la alfabetización básica en el con-
texto de la educación de jóvenes y adultos. Las múltiples 
crisis mundiales de tipo económico, social y medioam-
biental han sido habitualmente señaladas como la causa 
de que sea necesario readiestrar a jóvenes y adultos para 
que se adapten a la nueva “economía verde”, pero el peli-
gro es, una vez más, que el objetivo educativo se limite a 
ocuparse de las necesidades de la economía. Incluso la 
así llamada “economía verde” puede, con demasiada fre-
cuencia, corresponder a una interpretación limitada de lo 
que es el medio ambiente, como lo podemos apreciar en 
las campañas que promueven el ahorro de agua y energía, 
o la reducción de la contaminación.

Un objetivo prometedor

Así y todo, el objetivo del informe del GAN de “proporcio-
nar educación y aprendizaje permanente” resulta hasta 
cierto punto prometedor. A quienes trabajamos con adul-
tos y comunidades locales nos ofrece un punto de partida 
para comprometernos con nuestros gobiernos a ampliar 
la agenda educativa para después de 2015. No solo reco-
noce el valor de la sostenibilidad medioambiental y del 
crecimiento económico, sino también de la inclusión so-
cial. Sitúa la educación de calidad dentro de la perspec-
tiva de los derechos humanos. De igual manera, si bien el 
informe del SDSN recomienda lo que parece ser un obje-
tivo de alcance limitado —“Garantizar un aprendizaje efec-
tivo para todos los niños, niñas y jóvenes para su vida y 
sustento”— lo cierto es que lo amplía para incluir la nece-
sidad de que “todos los jóvenes y adultos tengan acceso 
a una formación continua”.

Al aproximarnos a la fecha límite para los ODM, el De-
cenio de las Naciones Unidas de la Educación para el De-
sarrollo Sostenible, y los objetivos de Educación para To-
dos (EPT), considero que necesitamos una nueva 
estrategia para transformar esta concepción con vínculos 
y conexiones de alcance mundial en una iniciativa interco-

El peligro es, una vez más, que el ob-
jetivo educativo se limite a ocuparse 
de las necesidades de la economía.”

“
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nectada. El llamamiento a establecer una asociación efec-
tivamente mundial va más allá de comprender cómo se 
relacionan estos fenómenos a fin de transformar la esen-
cia misma de nuestro método para trabajar en conjunto. 
Sin embargo, mientras no llegue ese momento en que las 
asociaciones mundiales se enmarquen en el contexto de 
una sociedad justa e igualitaria, es probable que esta 
idea de asociaciones equitativas continúe siendo un de-
safío difícil de cumplir.

Mientras tanto, las iniciativas de EDS en el contexto 
del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible han arraigado en algunas regio-
nes de Asia-Pacífico, donde las interconexiones han sido 
generalmente reconocidas en la práctica de una educa-
ción comunitaria y de adultos que tenga utilidad práctica. 
La Oficina del Asia y el Pacífico Sur para la Educación de 
Adultos (Asian South Pacific Bureau of Adult Education – 
ASPBAE), en su calidad de centro de excelencia en el 
área de la EDS, junto con otros socios en la región, como 
el Centro Cultural Asia-Pacífico de la UNESCO (Asia Paci-
fic Centre for Culture of UNESCO – ACCU), seguirán pro-
moviendo los principios de la EDS que reconocen las in-
terconexiones de las distintas dimensiones. Y lo que es 
aun más importante, la ASPBAE señalará cómo esta pro-
pia concepción necesita, tal vez, redescubrir distintas 
maneras de pensar y aprender.

Hay que romper el silencio

El silencio en torno a la EDS como práctica educativa re-
sulta, en un principio, preocupante para aquellos de no-
sotros que hemos invertido tiempo y recursos intentando 
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a través de 
la educación. ¿Acaso, tal como ocurre en “Primavera si-
lenciosa”, debemos interpretar este silencio como una ne-
gativa a reconocer y apreciar una práctica educativa tan 
valiosa?

Me parecería lamentable que la EDS no sea recono-
cida más decididamente como práctica educativa al inte-
rior de la comunidad de la ONU. Pero considero que en 
los dos informes se identifican explícitamente los princi-
pios que sustentan la EDS, en cuanto a las interrelaciones 
de las dimensiones económica, social, medioambiental y 
de gobernabilidad de la sociedad. En ambos se admite, 
asimismo, que esa concepción debe llegar a traducirse 
en acciones concretas.

Como educadores comunitarios y de adultos que 
promueven la enseñanza, ya no podemos permitirnos el 

Como educadores comunitarios y de 
adultos que promueven la enseñanza, 
ya no podemos permitirnos el lujo de 
guardar silencio sobre las contribu-
ciones de nuestra práctica educativa.”

“
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lujo de guardar silencio sobre las contribuciones de nues-
tra práctica educativa. Debemos luchar por conseguir los 
recursos y el reconocimiento político necesarios para ela-
borar programas de calidad sobre educación y aprendi-
zaje a lo largo de toda la vida para el desarrollo sostenible, 
¡como un derecho para todos!
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La educación internacional y las agendas de desarrollo

La primera corriente de debate a nivel mundial está aso-
ciada a la agenda de desarrollo internacional, tal como se 
la define en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y, para el caso más específico de la educación, en el 
marco de acción de la Educación para Todos (EPT). Am-
bos marcos internacionales han fijado objetivos y metas 
que los países deben alcanzar en 2015. Dentro de esta 
vertiente de discusión acerca del futuro de la educación, 
la principal preocupación es explorar el perfil y el alcance 
de cualquier agenda que pueda proponerse y aprobarse 
con posterioridad a 2015. El primer paso en este sentido 
ha consistido en hacer un inventario de las principales 
tendencias que han ido surgiendo a medida que se su-
pervisa el progreso hacia los objetivos educativos interna-
cionales desde el año 2000. Estas tendencias predomi-
nantes pueden resumirse de la siguiente manera: 

• Se han realizado notorios avances en cuanto a am-
pliar el acceso a la educación básica formal en todo 
el mundo. Ello queda demostrado por el aumento en 
las tasas de matriculación en las escuelas, la dismi-
nución de la cantidad de niños y niñas no escolariza-
dos, la mejoría en las tasas de alfabetismo, particular-
mente entre los jóvenes, y la disminución de la brecha 
de género en la matriculación en las escuelas y en la 
alfabetización de adultos.

• Aun cuando se ha progresado considerablemente en 
la ampliación del acceso a la educación básica formal 

Dos caminos futuros para la educación: 
¿cuál de ellos debemos seguir?

Sobhi Tawil
UNESCO, Francia

Resumen – En el actual debate mundial en torno al futuro 
de la educación se advierten dos corrientes paralelas. La 
primera tiene que ver con el papel de la educación en la 
agenda internacional de desarrollo para después de 2015. 
La segunda se refiere a cómo la transformación de la so-
ciedad a nivel mundial incide en nuestra forma de abordar 
la educación y el aprendizaje. Si bien ambas corrientes se 
complementan entre sí, el hecho de que las discusiones 
se perfilen de maneras muy distintas ofrece perspectivas 
sustancialmente diversas con respecto al futuro de la 
educación.
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en todo el mundo, todavía persisten notorias des-
igualdades entre países, y en muchos de ellos las me-
dias nacionales encubren impresionantes desigualda-
des en cuanto a rendimiento educativo y resultados 
académicos. Los factores tradicionales de margina-
ción educativa, como el género y la residencia en zo-
nas rurales o urbanas, siguen combinándose con el 
ingreso, el idioma, la condición de minoría y la disca-
pacidad, para crear “desventajas que se refuerzan 
mutuamente”, en especial en países de bajos ingre-
sos y afectados por conflictos (UNESCO, 2011).

• Al reconocerse progresivamente el desafío de “tender 
una mano a los grupos aún no beneficiados”, es pre-
ciso aprovechar mejor los datos más desglosados 
(como los obtenidos en encuestas por hogares) para 
así identificar con mayor precisión los patrones y las 
causas subyacentes en los casos de no matriculación 
o de deserción escolar, teniendo en cuenta el diseño 
de estrategias más focalizadas para los niños y niñas, 
jóvenes y adultos de sectores más vulnerables.

• La ampliación del acceso a la educación formal bá-
sica también se ha traducido en un cambio desde 
una preocupación cuantitativa por el acceso y la par-
ticipación en la educación formal hacia un interés por 
los aspectos cualitativos y los resultados del aprendi-
zaje, al igual que por su distribución social. [Para ma-
yor información sobre las competencias, véase el artí-
culo sobre PIAAC en la página 93, N. de la R.]. 

• Del mismo modo, al ampliarse el acceso a la educa-
ción primaria se ha llegado a reconocer la creciente 
demanda de educación secundaria y terciaria, y está 
aumentando gradualmente la preocupación por el de-
sarrollo de aptitudes profesionales, especialmente en 
un contexto de creciente desempleo juvenil y en me-
dio de un proceso continuo de cualificación y recuali-
ficación.

• Por último, existe cada vez mayor conciencia de las 
presiones que se ejercen sobre la financiación pú-
blica para la educación, y la consiguiente necesidad 
de encontrar un método para aprovechar más eficien-
temente estos recursos limitados e imponer un mayor 
grado de rendición de cuentas en la inversión de re-
cursos públicos en educación. Además habría que 
discurrir fórmulas que permitan complementarl el me-
canismo anterior aumentando la capacidad tributaria, 
formando nuevas asociaciones con actores ajenos al 
sector público, y promoviendo un incremento en la 
asistencia oficial para el desarrollo.

Ese inventario de avances y obstáculos en el progreso 
hacia objetivos de desarrollo educativo acordados a nivel 
internacional constituye la base de las diversas propues-
tas formuladas hasta ahora en relación con un objetivo 
mundial de educación para después de 2015 (UNES-
CO-UNICEF, 2013; Secretaría del Commonwealth, 2012; 
Save the Children, 2012; UNESCO, 2013; Grupo de Alto 
Nivel, 2013). Estas propuestas se fundan aparentemente 

en la impresión unánime de que no será posible alcanzar 
los objetivos internacionales en la fecha límite fijada, por 
lo que la agenda quedará inconclusa; de que, a pesar de 
los avances realizados, en la agenda aún está pendiente 
el cumplimiento de la promesa de ofrecer oportunidades 
igualitarias y eficaces para satisfacer “las necesidades de 
aprendizaje básicas” de todos los niños y niñas, jóvenes y 
adultos. Así pues, en cualquier agenda para el futuro será 
preciso retomar los objetivos fijados en el pasado, intro-
duciendo, probablemente, algunos ajustes y mejoras 
(Tawil, en prensa). También se ampliará la cobertura de la 
agenda para traspasar los estrechos límites de la escola-
ridad primaria —que ha sido asociada al marco de los 
ODM— para incluir la educación secundaria de primer ci-
clo, al igual que alguna referencia al desarrollo de aptitu-
des (profesionales) entre los jóvenes.

Sin embargo, cualquiera sea la naturaleza de las propues-
tas formuladas, todas ellas constituyen un reflejo de la ac-
tual estructura en cuanto a objetivos y metas, aunque con 
una mayor preocupación por el propósito de reducir las 
desigualdades y garantizar la eficacia del aprendizaje en 
lo relativo a la adquisición de aptitudes. Pese a que en los 
actuales debates a nivel mundial sobre la agenda para 
después de 2015 se han analizado las tendencias de de-
sarrollo en sectores más amplios, las propuestas formula-
das se mantienen dentro de los límites de la actual es-
tructura de las agendas internacionales en materia de 
educación y desarrollo. Paradójicamente, si bien recono-
cemos que el mundo ha cambiado considerablemente 
desde el año 2000, la naturaleza de los objetivos de edu-
cación que se proponen para después de 2015 se man-
tiene fundamentalmente invariable.

Pensar “saliéndose del molde” de la educación

Esto nos lleva a la segunda corriente —mucho más am-
plia— del debate mundial sobre el futuro de la educación. 
A decir verdad, más allá de las preocupaciones directa-
mente relacionadas con las agendas internacionales de 
desarrollo y de educación, los especialistas, los diseña-
dores de políticas y los profesionales del sector están re-
examinando la interrelación de la educación con las múlti-
ples dimensiones del desarrollo en un mundo cada vez 
más complejo y sumido en la incertidumbre. Ese proceso 
se vincula con un análisis de los cambios experimentados 

Paradójicamente, si bien reconoce-
mos que el mundo ha cambiado con-
siderablemente desde el año 2000, la 
naturaleza de los objetivos de educa-
ción que se proponen para después 
de 2015 se mantiene fundamental-
mente invariable.”

“
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por la sociedad a nivel mundial, y la manera en que están 
influyendo en nuestra percepción del desarrollo en gene-
ral, y de la educación en particular. Más que proponer un 
marco para los objetivos y un cronograma para alcanzar-
los, esta segunda corriente entraña una revisión crítica de 
los paradigmas que moldean nuestra concepción del de-
sarrollo y la creación, la difusión, la apropiación y la re-
percusión de los conocimientos, las aptitudes y los valo-
res. Esta vertiente del debate tiene que ver con la 
capacidad para pensar creativamente “saliéndose del 
molde” de la educación, comprendiendo las tendencias 
emergentes que están configurando el desarrollo mundial, 
reexaminando los modelos imperantes de desarrollo eco-
nómico y de cooperación internacional, como también las 
posibles implicaciones de estas tendencias para la edu-
cación y el aprendizaje.

Al intensificarse la explotación desa-
forada de los recursos naturales, a lo 
que se suma la degradación ambien-
tal y el cambio climático asociado a 
patrones insostenibles de consumo y 
producción, surge la necesidad de re-
examinar nuestras concepciones del 
progreso y los modelos imperantes 
de desarrollo económico.”

“

Patrones de desarrollo que están surgiendo en un 
mundo en permanente cambio

Al explorar las perspectivas para el futuro de la educación 
debemos considerar los patrones de desarrollo emergen-
tes y cómo pueden estar incidiendo en la educación a ni-
vel mundial. Tras haberse intensificado la globalización en 
los planos social, económico, tecnológico y ambiental, 
nos percatamos de que todas las sociedades presentan 
un grado cada vez mayor de interconexión e interdepen-
dencia. Esta nueva fase de la globalización también está 
provocando crisis en varios frentes, las cuales se reflejan 
en las crecientes desigualdades observadas en la mayo-
ría de los países (PNUD, 2013), al igual que en el progre-
sivo incremento de las tasas de desempleo juvenil y de 
empleo vulnerable.1 El resultado es un mayor grado de 
exclusión social y un debilitamiento de la cohesión social. 
Paralelamente, al intensificarse la explotación desaforada 
de los recursos naturales, a lo que se suma la degrada-
ción ambiental y el cambio climático asociado a patrones 
insostenibles de consumo y producción, surge la necesi-
dad de reexaminar nuestras concepciones del progreso y 
los modelos imperantes de desarrollo económico. Con el 
rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicaciones, aumenta el grado de acceso a la 
información al multiplicarse y diversificarse las fuentes. Lo 
anterior se traduce en el surgimiento de nuevas formas de 
socialización y movilización de carácter cívico y político 
en el contexto de diversas manifestaciones de una crisis 
de gobernabilidad a nivel local y mundial. [Para mayor in-



125Después de 2015
80

2013

formación sobre la ciudadanía mundial, véase el artículo 
en página 14, N. de la R.].

Por último, los constantes cambios en la geopolítica 
multipolar del mundo también están modificando la diná-
mica de la cooperación internacional, pues los nuevos 
donantes que se incorporan al sistema introducen patro-
nes innovadores de cooperación triangular y Sur-Sur. 
Esos cambios en los patrones mundiales de desarrollo 
tienen una serie de implicaciones para la educación y el 
aprendizaje. 

El crecimiento exponencial de una información en cons-
tante cambio

En efecto, con el constante desarrollo de las sociedades 
del conocimiento está creciendo la influencia de las nue-
vas tecnologías en la creación de conocimientos. No solo 
continúan aumentando exponencialmente la velocidad de 
generación de información y el volumen de la misma, sino 
que además está cambiando la naturaleza de los datos. 
La información está dependiendo cada vez menos de la 
transmisión basada en textos, para incluir progresiva-
mente soportes gráficos, visuales y de audio a través de 
diversos medios. El crecimiento exponencial del volumen 
de información en constante cambio está poniendo en 
duda el papel y la autoridad de los acervos de conoci-
miento tradicionales controlados por instituciones educa-
tivas genuinas y por una élite de especialistas. 

Redefinir la alfabetización funcional en una sociedad 
del conocimiento en permanente evolución

Pese a los avances logrados en la reducción del analfa-
betismo a nivel mundial, este continúa representando un 
escollo, pues se estima que todavía existen 800 millones 
de jóvenes y adultos que no saben leer ni escribir 
(UNESCO, 2012a). En esa cifra no se consideran los mi-
llones de personas semianalfabetas que viven en todas 
las sociedades, las cuales son incapaces de desenvol-
verse normalmente en entornos donde la información y el 
conocimiento se basan cada vez más en los textos. De 
hecho, la noción de lo que constituye un umbral mínimo 
de alfabetismo funcional ha ido evolucionando como re-
sultado de los progresos en la ciencia y la tecnología, y 
del desarrollo de la sociedad del conocimiento. A medida 
que las aptitudes asociadas al uso de los nuevos medios 
digitales en nuestra vida cotidiana evolucionan y se tor-
nan más complejas, es importante considerar las diver-
sas modalidades de información y de alfabetismo mediá-
tico que se requiere asimilar para integrarse plenamente a 
nuestra actual sociedad del conocimiento. Más allá de las 
definiciones tradicionales de aptitudes básicas de lectura, 
escritura y cálculo, la adquisición del suficiente grado de 
información y alfabetismo mediático debe transformarse 
en un elemento integral de las aptitudes básicas para la 
era digital. 

Distanciarse de la enseñanza para prestar mayor 
 atención al aprendizaje

Debido a la tradicional tendencia de la educación formal a 
privilegiar la enseñanza por sobre el aprendizaje, los sis-
temas educativos se han concentrado en la transferencia 
de información y conocimientos del maestro a los alum-
nos. Esa modalidad de enseñanza en función del maestro 
también depende del tiempo, del emplazamiento y de la 
situación” (Frey, 2010). Con la multiplicación de los me-
dios digitales y de las nuevas tecnologías de información 
y comunicaciones, las fuentes de información y conoci-
mientos se están diversificando y tornándose más accesi-
bles fuera de los límites de los sistemas de educación for-
mal. Al margen de las habituales preguntas relacionadas 
con el currículum —qué enseñar (contenido del aprendi-
zaje) y cómo impartir la enseñanza (métodos de ense-
ñanza y aprendizaje)—, la pregunta de cuándo y dónde se 
imparte está adquiriendo creciente importancia.

Mayor reconocimiento de las múltiples vías hacia la ad-
quisición de aptitudes

Resulta sorprendente que el modelo de escolarización 
continúe asociando el aprendizaje más que nada con la 
enseñanza en el aula, cuando lo cierto es que en la ac-
tualidad gran parte del aprendizaje se realiza en el hogar 
y en otros lugares en forma de deberes escolares, lectura, 
redacción de trabajos, y preparación de exámenes. El es-
pacio físico definido por el aula como el principal lugar de 
aprendizaje, o lo que Frey denomina “aprendizaje aula-
céntrico” (Frey, 2000), sigue siendo un elemento central 
de los sistemas de educación formal en todos los niveles 
de aprendizaje. Este paradigma centrado en la sala de 
clases está siendo progresivamente cuestionado con la 
actual ampliación del acceso a la información y el surgi-
miento de espacios de aprendizaje situados más allá de 
las aulas y las escuelas (CISCO, 2011; Taddei, 2009). Al 
reconocerse que el aprendizaje y el reaprendizaje están 
ocurriendo fuera de los ámbitos en que se imparten la 
educación y la capacitación formales, en distintos hora-
rios y ubicaciones, se da a entender que también deberá 
evolucionar el papel de los maestros, quienes de transmi-
sores de información y conocimientos pasarían a conver-
tirse en monitores y capacitadores de aprendizaje. Con 
todo, cada vez se reconoce más la importancia del apren-
dizaje y el reaprendizaje que se realizan fuera de los siste-
mas formales de educación y capacitación.

Hacia la evaluación y validación de la adquisición de ap-
titudes profesionales

Ese reconocimiento plantea el tema de la evaluación y va-
lidación de las aptitudes y competencias adquiridas a tra-
vés del autoaprendizaje, del aprendizaje entre pares, del 
aprendizaje en el lugar de trabajo (incluidas las prácticas 
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y las pasantías), de la capacitación en el medio laboral, o 
de otras experiencias de aprendizaje y desarrollo de apti-
tudes que trascienden el ámbito de la educación y la ca-
pacitación de tipo formal. De manera que es importante 
contemplar la aplicación de nuevos enfoques de la edu-
cación y el desarrollo de aptitudes en los que se aprove-
che plenamente el potencial de todos los entornos de 
aprendizaje. En la actualidad el centro de interés se está 
trasladando desde la preocupación tradicional por el con-
tenido de los programas de aprendizaje y los métodos de 
enseñanza y aprendizaje hacia el reconocimiento, la eva-
luación y la validación de los conocimientos y las aptitu-
des, independientemente de las vías formales, no forma-
les e informales por las cuales se hayan adquirido. Desde 
el punto de vista del desarrollo de aptitudes, “[también] 
existen evidencias de que se está prestando creciente 
atención a la medición de los niveles de habilidad y la efi-
ciente adecuación de estas destrezas a las requeridas por 
el mundo laboral. Ello se está realizando mediante el de-
sarrollo de marcos de cualificaciones nacionales y profe-
sionales basados en los resultados, o a través de evalua-
ciones a gran escala de los niveles de aptitud entre los 
adultos” (UNESCO, 2012b).

Hacia sistemas flexibles de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida

Lo anterior se ajusta perfectamente al marco del aprendi-
zaje a lo largo de toda la vida. “Articulando el aprendizaje 
formal, no formal e informal, el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida enfatiza la integración del aprendizaje y la 
vida, en contextos vitales amplios tales como la familia y 
la comunidad, el estudio, el trabajo y el ocio, y a lo largo 
de la vida de una persona” (IUAL, 2012). Si bien el para-
digma en sí no es nuevo,2 los recientes fenómenos obser-
vados en la sociedad están revitalizando la utilidad prác-
tica de la educación a lo largo y a lo ancho de la vida. 
Fuera de los desafíos que impone el ritmo cada vez más 
acelerado de los adelantos tecnológicos y científicos, 
como también el crecimiento exponencial y la naturaleza 
cambiante de la información, el marco del aprendizaje a 
lo largo de toda la vida adquiere una importancia decisiva 
en el contexto de la cada vez más compleja tarea de pro-
nosticar el surgimiento de nuevas profesiones y el consi-
guiente aumento en el nivel de las aptitudes requeridas. 
“Existe la necesidad de elaborar políticas más sensibles 
en materia de educación y aptitudes, que incluyan un ma-
yor grado de diversificación y flexibilidad, permitiendo 
adaptar la enseñanza de aptitudes a necesidades rápida-
mente cambiantes y garantizar que las personas se en-
cuentren mejor preparadas para adquirir una mayor resi-
liencia y puedan aprender a desarrollar y aplicar más 
eficazmente competencias adaptables a la carrera” 
(UNESCO, 2012b).

Replanteamiento de la educación en un mundo 
 complejo

Esta es precisamente la perspectiva dentro de la cual la 
UNESCO está emprendiendo actualmente un proceso de 
revisión de la educación, a la luz de transformaciones que 
está experimentando la sociedad a nivel mundial. Al re-
considerar la naturaleza de la educación en un mundo 
cada vez más complejo y sumido en la incertidumbre, el 
proceso trata de alcanzar dos objetivos: (1) examinar 
cómo una transformación en múltiples ámbitos de la so-
ciedad incide en la educación y en la manera de generar, 
transmitir y validar los conocimientos, las aptitudes y los 
valores, o de apropiarse de ellos; y (2) reconsiderar los 
principios fundamentales en que se fundan nuestros enfo-
ques de la educación y el aprendizaje, a la luz de los nue-
vos parámetros de globalización. Esos análisis también 
permiten ampliar el actual debate mundial sobre la educa-
ción después de 2015, aplicando un enfoque interdiscipli-
nario de la educación que proporcione un marco más co-
herente para comprender la enseñanza en el actual 
contexto de desarrollo mundial (Aubin/Haddad, 2013). 

Notas

1 / Con casi 75 millones de jóvenes menores de 25 años del total de 200 
millones de personas sin trabajo, queda claro que el desempleo en el 
mundo está afectando principalmente a los jóvenes. Además, el empleo 
vulnerable está aumentando sobre todo en el África Subsahariana (22 mi-
llones de personas) y en Asia Meridional (12 millones de personas). OIT 
(2012): “Mejores empleos para una economía mejor”. Informe sobre el tra-
bajo en el mundo, 2012. Ginebra. Disponible en http://www.ilo.org/ 
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/
wcms_179553.pdf
2 / Esto ya fue planteado, por ejemplo, a comienzos de la década de 1970 
en el emblemático informe de Faure y otros (1972) “Aprender a ser. La edu-
cación del futuro”, París: UNESCO. Disponible en http://unesdoc.unesco.
org/images/0013/001329/132984s.pdf. 
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GRSAED 
(Guía de referencia para las siglas usadas en el 
ámbito de la educación y el desarrollo) 
El mundo está lleno de siglas. Puede que en alguna 
época su objetivo haya sido simplificar nuestra vida, pero 
en la actualidad han creado una selva de espinosos ar-
bustos de palabras, que le obstaculizan eficazmente el 
paso a cualquier persona que carezca de la pericia sufi-

ciente para descifrar las crípticas combinaciones de le-
tras. Pero no se preocupen, porque Educación de Adultos 
y Desarrollo está aquí para echarles una mano con una 
“Guía de referencia para las siglas usadas en el ámbito de 
la educación y el desarrollo” (o GRSAED, para abreviar).

Documentos y eventos
Asamblea Mundial del ICAE – Asamblea de los miembros 
del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE), 
que se celebra cada cuatro años. 

CONFINTEA – La Conferencia Internacional de la UNESCO 
sobre Educación de Adultos, que se celebra cada 12 años.

GMR – Global Monitoring Reports (Informes de Seguimiento 
de la EPT en el Mundo). Informes anuales presentados por el 
Banco Mundial y el FMI sobre el progreso hacia los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). 

GRALE – Global Report on Adult Learning and Education (In-
forme Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adul-
tos). El primer GRALE fue publicado en 2009, y se basó en 
154 informes anuales presentados por estados miembros de 
la UNESCO sobre la situación del aprendizaje y la educación 
de adultos, al igual que en 5 informes de síntesis regionales y 
en publicaciones secundarias. El último GRALE fue publicado 
en 2013.

Informe Delors – En el documento “La educación encierra 
un tesoro”, la Comisión Internacional sobre la Educación para 
el Siglo XXI, encabezada por el expresidente de la Comisión 
Europea, Jacques Delors, propuso que, tomando como refe-
rencia los cuatro pilares en que se sustenta la educación 

— aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y 
aprender a vivir juntos—, todas las sociedades aspiren a 
avanzar en pos de una necesaria utopía, en la cual no se deje 
de aprovechar ninguno de los talentos ocultos, cual tesoro 
enterrado, en cada persona. 

Marco de Acción de Belém – El plan de acción aprobado 
en la CONFINTEA VI, celebrada en Belém, Brasil, en 2009.

PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies (Programa para la Evaluación Internacional de 
las Competencias de los Adultos). Estudio realizado por la 
OCDE en 25 países, con el fin de analizar las competencias 
de los adultos. Fue puesto en marcha en octubre de 2013.

PISA – Programme for International Student Assessment 
(Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos). Es 
un estudio internacional emprendido por la OCDE en 1997. 
Su objetivo es evaluar cada tres años los sistemas de educa-
ción de todo el mundo, midiendo las competencias de alum-
nos de 15 años de edad en las asignaturas clave: lectura, ma-
temáticas y ciencias. Hasta la fecha son más de 70 los países 
y las economías que han participado en el PISA. 

Plan de acción para el futuro – El plan de acción aprobado 
en la CONFITEA V, celebrada en Hamburgo, Alemania, en 1997.

Siglas generales
AEA – Sigla de “aprendizaje y educación de adultos” (termi-
nología aprobada por UNESCO).

AGNU – Asamblea General de las Naciones Unidas.

Carta de responsabilidades de las ONGI – Es una iniciativa 
de las ONG internacionales (ONGI) en la que manifiestan su 
compromiso con la responsabilidad y la transparencia. En la 
actualidad es el marco transectorial de uso más generalizado 
en el mundo para la rendición de cuentas de las ONGI; abarca 
todas las principales áreas de trabajo y es compatible con los 
códigos existentes, a los cuales sirve de complemento. 

CPS – Consumo y producción sostenibles. 

EFTP – Educación y formación técnica y profesional.

EPT – “Educación para Todos”. Fue el resultado de las deli-
beraciones de 1.500 participantes en el Foro Mundial de Edu-
cación, celebrado en Dakar el año 2000, quienes acordaron 
adoptar seis objetivos que abarcaban áreas como la primera 
infancia, la educación primaria, las aptitudes de los jóvenes, 
la alfabetización de adultos y la educación permanente, la 
igualdad entre los géneros y el mejoramiento de la calidad. 

EDS – Educación para el desarrollo sostenible.

LLL – Lifelong Learning (aprendizaje a lo largo de toda la vida).
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ODM – Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron el re-
sultado de las deliberaciones de 193 estados miembros que 
se reunieron en la “Cumbre del Milenio, 2000” de las Nacio-
nes Unidas, que se celebró en Nueva York, donde acordaron 
alcanzar ocho objetivos orientados a reducir la pobreza, la 
mortalidad infantil, el VIH/SIDA, y a lograr mejoras en la edu-
cación primaria, la igualdad entre los géneros, la salud ma-
terna, la sostenibilidad del medio ambiente y la asociación 
para el desarrollo. 

ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible. Denominación 
propuesta para los objetivos de la ONU una vez que expire la 
fecha límite para los ODM en 2015. 

ONG/OSC – Organización no gubernamental/organización 
de la sociedad civil.

PMD – Países menos desarrollados.

PPP – Public Private Partnerships (Asociaciones entre los 
sectores público y privado).

PYMES – Pequeñas y medianas empresas.

Rio+20 – Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desa-
rrollo Sostenible (CNUDS).

RTE – Right to Education. Derecho a la educación.

SIDS – Small Island Developing States (pequeños estados in-
sulares en desarrollo).

QAE – Quality Adult Education (educación de adultos de cali-
dad).

10YFP – Ten Year Framework of Programmes on Sustainable 
Consumption and Production. Marco Decenal de Programas 
sobre Consumo y Producción Sostenibles (CPS).

Actores, Organizaciones
ActionAid – Organización internacional que lucha contra la 
pobreza. Fundada en Inglaterra en 1972.

ANCEFA – African Network Campaign for Education for All 
(Campaña de la Red Africana sobre Educación Para Todos). 
ANCEFA es una red regional formada por coaliciones inde-
pendientes de redes en 23 países del África anglófona y fran-
cófona. Su objetivo es promover, potenciar y desarrollar las 
capacidades de la sociedad civil africana para cabildear y or-
ganizar campañas en favor del acceso de todas las personas 
a una educación gratuita de calidad.

ASPBAE – Asian South Pacific Bureau of Adult Education 
(Oficina del Asia y el Pacífico Sur para la Educación de Adul-
tos). Es el organismo coordinador de las iniciativas de educa-

ción no formal de adultos en Asia. Es miembro regional del 
ICAE. 

CEAAL – Consejo de Educación de Adultos de América La-
tina. Es el organismo coordinador de las iniciativas de educa-
ción no formal de adultos en Latinoamérica. Es miembro re-
gional del ICAE. 

BM – El Banco Mundial.

DVV International – Instituto de Cooperación Internacional 
de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos 
(Deutscher Volkshochschul-Verband e.V., DVV). Colabora con 
más de 200 socios en más de 35 países. Publica la revista 
EAD.

EAEA – European Association for the Education of Adults 
(Asociación Europea para la Educación de Adultos – AEEA). 
Es el organismo coordinador de las iniciativas de educación 
no formal de adultos en Europa. Es miembro regional del 
ICAE. 

ECOSOC – Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas. 

FMI – Fondo Monetario Internacional.

GAN ONU – Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes so-
bre la Agenda de Desarrollo Post-2015.

HLPF – High-level political forum (foro político de alto nivel).

ICAE – International Council for Adult Education (Consejo In-
ternacional de Educación de Adultos). Organismo coordinador 
de las iniciativas de educación no formal de adultos a nivel 
mundial.

OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos.

Oxfam – Confederación internacional de 17 organizaciones 
asociadas en red en más de 90 países, como parte de un 
movimiento mundial en favor del cambio. Su objetivo es forjar 
un futuro libre de la injusticia que conlleva la pobreza. 

UIL – UNESCO Institute for Lifelong Learning (Instituto de la 
UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida ). Su 
sede se encuentra en Hamburgo, Alemania.

UNESCO – United Nationals Educational, Scientific and Cultu-
ral Organisation (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura). Su objetivo es contribuir a 
la paz y a la seguridad, promoviendo la colaboración interna-
cional por medio de la educación, la ciencia y la cultura, para 
así fomentar el respeto universal de la justicia, el imperio de la 
ley y los derechos humanos, al igual que de las libertades fun-
damentales proclamadas en la Carta de las Naciones Unidas.
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Convocatoria para 
el envío de 

colaboraciones
¡Participen!

¡Participen!
EAD en la Red

La revista se encuentra también disponible 
en Internet. Puede leer la publicación ínte-
gramente o bien solo determinados artícu-
los. La puede encontrar en:  
www.dvv-international.de. 
También puede usar el índice en línea:  
www.dvv-international.de para buscar ar-
tículos de números anteriores. Los artículos 
han sido clasif icados por autor, edición, año, 
tema, región y país.  

Léanos en línea

Si desea hacer comentarios o enviar sugeren-
cias, compartir información o dar a conocer un 
evento de interés para los lectores, visítenos en 
facebook.com/AdEdDevjournal

Síganos en Facebook

En la revista siempre serán bienvenidos los 
nuevos autores, por lo que invitamos a todos 
nuestros lectores a que escriban para nosotros. 
Nuestro consejo editorial escogerá un tema 
para cada número y todas las colaboraciones 
deberán tener relación con esa idea central. El 
tema para el próximo número (81/2014) de Edu-
cación de Adultos y Desarrollo será dado a co-
nocer en febrero de 2014 en nuestro sitio web 
www.dvv-international.de, junto con una con-
vocatoria para el envío de colaboraciones.

Convocatoria para el 
envío de colaboraciones 
con miras al nº 81 de la 
revista

81
2014
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Oswaldo De León Kantule (también conocido como 
"Achu") nació en Guna Yala, Panamá, en 1964. Obtuvo el tí-
tulo de licenciado en Artes Plásticas y Visuales en la Uni-
versidad de Panamá. Ha participado en más de 18 exposi-
ciones individuales y en diversas muestras colectivas en 
América del Norte y del Sur y en Europa.

En 1966 Oswaldo obtuvo el Primer Premio en el Concurso 
Nacional de Pintura de Panamá. En 2004, el Instituto Smi-
thsoniano de Washington le otorgó una beca de investiga-
ción para artistas visitantes. Ha participado en numerosas 
bienales de arte: Panamá (2002), Segunda Bienal de Arte 
Indígena (Quito, 2010), y la Primera Bienal de Arte Indígena 
Contemporáneo (México, 2012).

Oswaldo ha sido, además, curador de varias exposiciones, 
y ha ilustrado una serie de publicaciones. Actualmente vive 
y trabaja en Panamá y Canadá.

Contacto
Oswaldo De León Kantule
achu@deleonkantule.net
www.deleonkantule.net

Oswaldo De León Kantule nos cuenta cómo fue el pro-
ceso de creación de la obra y cuál fue su inspiración.

“Para crear esta obra, dibujé un boceto después de revi-
sar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Nacio-
nes Unidas. Mi idea era crear una pintura que no fuera re-
alista, sino que simbolizara los Objetivos del Milenio, 
como la erradicación de la extrema pobreza y el hambre. 
Los demás elementos de la pintura, como el libro, la ma-
zorca de maíz, la mujer y el niño, el campo de cultivo junto 
a un río de aguas límpidas, también son representativos 
de los objetivos. Con la salida del sol en el segundo plano 
quiero representar la esperanza para todos los seres hu-
manos.ˮ

Artistas que colaboraron
Oswaldo De León Kantule
 Artista de la portada
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La revista internacional Educación de Adultos y Desarrollo 
es un foro destinado a los educadores de adultos de todo 
el mundo.     
  El principal grupo destinatario lo componen los edu-
cadores propiamente tales, los investigadores, activistas 
y responsables políticos de África, Asia, Latinoamérica 
y de los países en proceso de transformación de Asia y 
Europa. La revista ha sido concebida específicamente para 
facilitar el intercambio y el debate sobre temas de la prác-
tica y teoría, sobre métodos y enfoques innovadores, 
sobre proyectos y experiencias, así como sobre iniciativas 
y posturas políticas. En este sentido, Educación de Adultos 
y Desarrollo constituye una herramienta para fomentar el 
intercambio Sur-Sur. 
  Asimismo, la revista también procura ofrecer a lectores 
de Europa, Norteamérica y otras naciones industrializadas 
del mundo, como Japón o Australia, la oportunidad de 
ponerse al día sobre las últimas tendencias observadas en 
este sector en África, Asia, Latinoamérica y en los países 
en proceso de transformación de Asia y Europa, para 
ayudarlos a convertirse en socios más eficaces en la coo-
peración práctica e intelectual. En este sentido, Educación 
de Adultos y Desarrollo también contribuye a fomentar el 
intercambio Norte-Sur y Sur-Norte.
  La revista Educación de Adultos y Desarrollo es 
publicada una vez al año en inglés, francés y español. 
En cada número se aborda un tema de mayor alcance. 
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