
MOCIÓN A – ‘Educación de personas jóvenes, habilidades para la vida y educación 
popular hacia la transformación social’ 
 
La CME reconoce: 
 

1. La importancia de la Educación Popular como un enfoque que se orienta a la 
mejora de los aprendizajes ligados a perspectivas de transformación social. 

 
2. El balance de la CONFINTEA VI señala que aún subsisten débiles políticas de carácter 

integral;  insuficiente  financiamiento, manteniéndose  la  inequidad  entre  lo  urbano 
sobre lo rural, y de espaldas al Aprendizaje a lo largo de la vida, se observan débiles 
enfoques educativos 

 
3. La  tasa  de  desempleo  de  las  personas  jóvenes  es  la  mayor  registrada  hasta  el 

momento, ubicándose en un 13% a nivel global a fines del 2009,  lo cual equivale a 
81 millones de personas jóvenes. Esto constituye un aumento de  7.8 millones desde 
el 2007, antes de  la crisis global. La OIT   a su vez reportó que el desempleo de  las 
personas jóvenes ha sido más vulnerable a la crisis que el desempleo de las personas 
adultas y que probablemente la recuperación del mercado de trabajo para hombres 
y mujeres jóvenes quede atrás con respecto al de las personas adultas. Es casi tres 
veces más probable que las personas jóvenes de todo el mundo estén desempleadas 
que las personas adultas. 

 
4. El  creciente  acceso  a  la  educación  primaria  ha  producido  un  efecto 

secundario  no  deseado.  Los/as  estudiantes  que  se  gradúan  de  la  escuela 
primaria se encuentran bajo presión para continuar los estudios, pero tienen 
pocas oportunidades debido a que la provisión de educación superior no se 
está  extendiendo  en  forma  proporcional,  lo  cual  conduce  a  frustración  y 
desilusión. 

 
5. La enseñanza y formación técnica y profesional  así como las habilidades para 

la  vida  especialmente  para  las  personas  jóvenes  aún  siguen  estando  en  el 
punto  ciego  de  las  prioridades  de  las  políticas,  dado  que  el  objetivo 
relacionado con  las habilidades para  la vida y  las personas adultas  (objetivo 
3)  en  EPT  sufre  problemas  de  definición  y  carece  de  datos.  La  promoción 
activa del tema a nivel del programa y de las políticas se ve obstaculizada por 
problemas  de  definición,  perspectiva  y  claro  posicionamiento  de  lo  que 
constituyen las habilidades para la vida y la enseñanza y formación técnica y 
profesional  así como la falta de alcance y parámetros. 

 
6. La enseñanza y formación técnica y profesional es esencial para promover y 

apoyar  el  desarrollo  social  y  económico,  invirtiendo  en  recursos  humanos 
para el empleo tanto en el mercado local como en el internacional. Posee un 
rol importante porque aborda temas sobre pobreza e igualdad, disparidad de 
género, crisis alimentaria, y degradación ambiental. 

 



7. La  enseñanza  y  formación  técnica  y  profesional  no  debe  usarse  como 
educación  de  “segunda  clase”  para  las  personas  pobres  sino  como  una 
opción para el avance educativo y de las habilidades para todos/as. 

 
Considerando  la  necesidad  de  atender  en  forma  urgente  la  educación  de  las 
personas  jóvenes y adultas y   el desarrollo de  las habilidades especialmente de  las 
personas jóvenes, la CME hace un llamado: 
 

8. A  reconocer el  aporte de  la educación popular  a  la educación de  jóvenes y 
adultos por: 

o Otorgar  a  la  EPJA  una  “intencionalidad  ética  y  política”  que  recoge  la 
tradición emancipadora y  crítica de América Latina    y de otras  regiones del 
mundo;  

o Porque  promueve  relaciones  horizontales  y  valores  como  la  solidaridad,  la 
justicia,  la  igualdad  y  transparencia  y  desarrolla  capacidades  humanas, 
técnicas  y  políticas  para  aportar  a  la  construcción  de  sociedades  justas,  en 
ambientes sostenibles; 

o Posicionar  el  diálogo  cultural    como  propuesta  pedagógica  que  reconoce, 
valora  y  potencia  los  saberes,  culturas,  historias  de  las  personas  jóvenes  y 
adultas, y las pone en relación con los saberes académicos; 

o Proponer  la  sistematización  de  experiencias  como  una  modalidad  de 
investigación  interpretativa  y  crítica,  orientada  a  potenciar,  cualificar  y 
reorientar experiencias en la EPJA. 

 
9. A asumir el aprendizaje a  lo  largo de la vida y  la educación permanente por 

ser  una  acción  continua  y  porque  existe  simultaneidad  entre  estudio  y 
trabajo.  Exige  la  visión  desescolarizada  de  la  EPJA,  relevando  su  dimensión 
comunitaria.  

 
10. A asumir  la  EDPJA más  allá  de  la  educación  formal,  revalorar  su dimensión 

comunitaria  en  los  procesos  de  formación.  Reconocer  la  diversidad  de 
prácticas  de  aprendizaje,  en  variados  espacios  y  áreas  de  la  vida  de  las 
personas como la familia, la comunidad, los medios de comunicación y desde 
diversas  prácticas.  Urge  retomar  los  ejes  de  trabajo  adoptados  por  la  V 
CONFINTEA  en  relación  a:  alfabetización,  educación–trabajo,  jóvenes, 
ciudadanía  y  derechos  humanos,  campesinos  e  indígenas,  educación  y 
desarrollo  local.  En  la  medida  que  el  contexto  mundial  ha  enajenado  el 
campo del trabajo, es necesario desarrollar nuevas categorías y alternativas, 
como por ejemplo: educación para  la productividad y economías  solidarias. 
De  igual  forma  se  debe  asumir  los  efectos  de  las  grandes  migraciones 
internas y externas.      

 
11. A los donantes internacionales para que aseguren que se asignen recursos, a 

partir de los compromisos de la Ayuda Oficial al Desarrollo, a la educación de 
personas  jóvenes  y  adultas,  los  programas de habilidades para  la  vida  y  de 
enseñanza  y  formación  técnica  y  profesional,  aumentando  la  cantidad  de 
subsidios en lugar de préstamos. 



 
• A  las  cooperaciones  regionales  (por  ejemplo  ASEAN,  SAARC)  para  que 

promuevan la cooperación sur – sur en el desarrollo de habilidades y crear un 
espacio para compartir y aprender las mejores prácticas.  

• A  ASEAN  (Asociaciones  de  Naciones  del  Sureste  Asiático)  para  que 
implementen su agenda de 10 puntos sobre la educación y que lleguen hasta 
los inalcanzables. 

 
12. A los gobiernos nacionales para que 

• promuevan un diálogo significativo con los actores involucrados en la 
educación  de  personas  jóvenes  y  adultas  y  en  la  enseñanza  y 
formación técnica y profesional, para poder proponer programas para 
personas  jóvenes  y  adultas  que  sean  relevantes,  innovadores  y 
razonables; 

• incluyan  a  la  educación  de  personas  jóvenes  y  adultas  y  a  la 
enseñanza y  formación técnica y profesional en sus programas y   en 
sus estrategias de reducción de la pobreza; 

• aseguren de que  se asignen  recursos  suficientes a  los programas de 
educación  de  personas  jóvenes  y  adultas,    de  la  enseñanza  y 
formación técnica y profesional, que apunten a los más pobres entre 
los pobres y a las personas jóvenes marginadas. 

 
13. A las coaliciones de la educación para que 

• desarrollen  acciones  de  incidencia  con  los  gobiernos  y  los  donantes 
para que prioricen el objetivo 3 de la EPT; 

• presionen  a  los  gobiernos  para  que  incluyan  la  participación  de  la 
sociedad  civil  en  los  procesos  de  políticas  y  en  los  programas  de  
educación de personas jóvenes y adultas y de educación enseñanza y 
formación técnica y profesional; 

• faciliten  discursos,  en  forma  permanente,  entre  los  actores 
involucrados, especialmente con las personas jóvenes, materializando 
ideas  sobre  cómo  la  educación  de  personas  jóvenes  y  adultas,  y  la 
enseñanza  y  formación  técnica  y  profesional,  pueden  ser  mejor 
practicadas y contextualizadas en sociedades dinámicas; 

• monitoreen  que  la  educación  de  personas  jóvenes  y  adultas  y  la 
enseñanza  y  formación  técnica  y  profesional  no  se  promuevan  a 
expensas de  la educación básica, o promuevan  la privatización de  la 
provisión educativa. 

 


