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1. Significado constitutivo de la CONFINTEA 
para la Educación de Adultos

La realización de las diferentes versiones de 
la Conferencia Internacional de Educación 
de Adultos (CONFINTEA) tiene un significado 
esencialmente constitutivo para lo que hoy 
podemos considerar como el Campo de la 
Educación de Adultos.

Estas Conferencias convocadas por la 
UNESCO, que reúnen de manera periódica 
a los representantes gubernamentales de 
los países miembros, se han convertido 
en escenarios de debate, de acuerdos y 

delineamiento de los horizontes a seguir en 
el diseño e implementación de las acciones 
de educación de adultos. CONFINTEA se ha 
constituido en el mecanismo aglutinador de 
las experiencias de educación de adultos a 
nivel mundial, en la instancia generadora de 
comprensiones compartidas y diferenciadas, 
en la esencia reivindicativa del derecho 
a la educación para todas las personas y 
en el factor de promoción de acciones de                                          

Educación de Adultos en los diferentes países. 
De este modo, ha inspirado la conformación de 
un movimiento de carácter educativo a nivel 
mundial que hasta ahora sigue caracterizando 
a la Educación de Adultos.

Por todo lo anterior, es importante poner en 
relieve todas estas contribuciones promovidas 
por las diferentes versiones de la CONFINTEA 
y valorarlas en la perspectiva de aportar a la 
conciencia colectiva sobre el rol constitutivo 
y reivindicador de este escenario colectivo 
internacional. Es este propósito al que 
responde el presente artículo.
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2. Primera Conferencia Internacional de 
Educación de Adultos: el campo educativo se 
articula desde diversas experiencias.  

Del 19 al 25 de junio de 1949, la UNESCO, 
reunió por primera vez en la ciudad de 
llsenor-Dinamarca a delegados de 27 países 
y a 21 representantes de organizaciones 
internacionales, para la realización de 
la Primera Conferencia Internacional 
de Educación de Adultos. Este hito muy 
importante para la educación de adultos a 
nivel mundial fue calificado por el entonces 
Director General de la UNESCO Sr. Jaime Torres 
Bodet como unas de las Conferencias más 
importantes que se haya convocado después 
de la firma del Acta Constitutiva de la UNESCO 
en 1945 (UNESCO-1949). 

Mensaje principal

La Primera Conferencia fue, sin lugar a dudas, un 
evento fundacional para la internacionalización 
de la Educación de Adultos que convocó 
la necesidad de asumirla como un campo 
educativo que articule visiones convergentes 
del trabajo con personas adultas en el mundo y 
que interaccione y complemente la diversidad 
de su carácter y sus diferentes expresiones 
prácticas.

Es importante destacar que el espíritu que 
impregnó este evento fue un ambiente de 
libertad como una condición básica para la 
construcción colectiva, como afirmó el Dr. 
Clarence Edward Beeby Subdirector General 
de Educación, en su discurso de apertura.  
De esta manera se iniciaba el proceso de 
construcción de los sentidos, fundamentos, 
comprensiones y orientaciones prácticas para 
la conformación del Campo de la Educación 
de Adultos, que continúa en la actualidad.

Temas centrales
Si bien esta Conferencia no planteó un 
concepto de educación de adultos, debido 
a la diversidad de las experiencias y las 
características heterogéneas de sus prácticas, 
lo que sí produjo fueron criterios convergentes 
sobre lo que hoy es este campo educativo. Así, 
mostró la existencia de acciones educativas 
con adultos bajo el enfoque de “educación 
fundamental” y de “Educación Popular”, 
aclarando que estas experiencias de ninguna 
manera son inferiores o superiores, sino más 
bien son respuestas a las necesidades de 
educación y cultura de la población adulta de 
los países que bien “pudieran servir para formar 
un manual internacional sobre educación de 
adultos” (UNESCO- 1949).

Entre los objetivos de la Educación de 
Adultos se resaltó la necesidad de promover 
los movimientos de trabajo cultural que 
disminuyan las brechas entre el pueblo y las 
élites que tienen acceso a la cultura, fomentar 
el espíritu de democracia y de humanidad y 
contribuir a la maduración de los ciudadanos 
para la vida en común y la búsqueda de la 
paz. Además, se señaló que “el objetivo de 
la educación de adultos debería ser hacer 
la vida más feliz, más sencilla y más activa.” 
(UNESCO-1949). Otro aspecto sobresaliente 
fue la afirmación sobre “una declaración 
de principio: que la educación de adultos 
tiene la tarea de satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de los adultos en toda su 
diversidad” (UNESCO-1949).

Durante el evento se abordaron temas referidos 
al rol del Estado en el apoyo a las iniciativas 
de educación de adultos, el intercambio de 
experiencias entre los países, la cooperación 
internacional, la necesidad de avanzar en las 
diversas metodologías y herramientas que 
ayuden al desarrollo de acciones educativas 
con adultos.
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Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones se 
puede señalar: la necesidad de involucrar a 
las universidades en la educación de adultos, 
la promoción de museos y bibliotecas, la 
formación de educadores y pensar en sus 
condiciones de trabajo, la colaboración 
nacional en relación a la cooperación 
internacional y la continuación del intercambio 
de conocimientos y experiencias entre los 
países.  

3. Segunda Conferencia Internacional de 
Educación de Adultos: “La Educación de 
Adultos en un mundo en evolución”

Luego de 11 años de realización de la Primera 
Conferencia, la UNESCO convocó a la Segunda 
Conferencia Internacional de Educación 
de Adultos que se realizó en la ciudad de 
Montreal-Canadá del 22 al 31 de agosto de 
1960. Participaron representantes de 47 
Estados miembros, 46 Organizaciones No 
Gubernamentales, 2 Estados no miembros, 3 
organizaciones del sistema de Naciones Unidas 
y 2 organizaciones intergubernamentales. 
Como tema central de la Conferencia se 
planteó “La Educación de Adultos en un 
mundo en evolución”, organizándose las 
discusiones y debates en torno a tres temas: 
papel y contenido de la educación de adultos, 
formas y métodos de la educación de adultos 
y estructura y organización de la educación de 
adultos.

Mensajes principales

El espíritu que animó la Conferencia fue la 
convocatoria a comprender la educación tanto 
como un proceso que dura toda la vida como 
un derecho individual y colectivo (UNESCO, 
1960). Se afirmó en el documento de la 
Declaración de Montreal de la CONFINTEA II, 
que frente a los cambios profundos que vive 
el mundo, la palabra clave es el aprendizaje. 

Así, la alfabetización y la educación de adultos 
se convierten en una necesidad urgente e 
ineludible para adaptarse a los cambios que 
ocurren en el mundo. Por consiguiente, todos 
los pueblos deberán reconocer a la educación 
de adultos como un componente esencial y 
necesario del sistema de enseñanza de cada 
país (UNESCO, 1960).  

Temas centrales
Se planteó que la Educación de Adultos es 
un instrumento esencial para responder a los 
objetivos de conservar y reforzar la cultura 
de los países, adaptarse a los cambios y 
acontecimientos en el mundo, desarrollar 
los diversos aspectos de la personalidad, la 
tolerancia a la diversidad de opiniones y la 
comprensión internacional y la capacitación 
para el desempeño en la vida social de las 
personas. Por primera vez, se reconoció 
con claridad que uno de los objetivos de 
la Educación de Adultos es remediar las 
deficiencias del sistema escolar. 

En relación a las formas y métodos de la 
Educación de Adultos, se valoró la importancia 
del uso de los métodos activos y el consecuente 
trabajo cooperativo en grupos que contribuye 
al aprendizaje, por lo que se recomendó 
que puedan desarrollarse y utilizarse 
dichos métodos activos, el intercambio de 
experiencias, así como el uso de medios 
audiovisuales, radiales y televisivos para 
los fines educativos. Un aspecto central fue 
considerar la necesidad de que la alfabetización 
se incorpore dentro del proceso continuo de 
aprendizaje.

En torno a la organización y estructura de la 
Educación de Adultos los temas discutidos 
fueron: la función de los gobiernos, la función de 
las organizaciones de la sociedad en la gestión 
de las acciones y la coordinación entre acciones 
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gubernamentales y no gubernamentales. Se 
consideró importante que las organizaciones 
de la sociedad (privadas) conserven la función 
organizadora de los servicios de educación de 
adultos y el Estado se ocupe de la Educación de 
Adultos considerándola como indispensable e 
integrante del Sistema educativo.

Resoluciones

La Conferencia aprobó la Resolución 
denominada “Educación de Adultos y el 
Mantenimiento de la Paz”, que en sus aspectos 
sobresalientes propuso que en la educación 
de adultos se generen procesos de debate 
sobre la ciencia, la técnica y el cambio en el 
mundo, que esta educación contribuya a la 
paz en el mundo, que recupere las formas de 
arte y la cultura de los pueblos, que sea parte 
integrante de los sistemas educativos, que 
el estado asuma su rol de dotar los recursos 
necesarios para su funcionamiento y que 
las mujeres al igual que los hombres puedan 
acceder a la educación.

4. Tercera Conferencia Internacional de 
Educación de Adultos: la Educación de Adultos 
en el contexto de la Educación Permanente

Esta Conferencia Internacional se llevó a cabo 
en la ciudad de Tokio-Japón, del 25 de julio 
al 7 de agosto de 1972 a convocatoria de la 
UNESCO. Participaron 82 Estados miembros1, 
2 Estados no miembros, 4 organizaciones 
del Sistema de las Naciones Unidas y 37 
Organizaciones No Gubernamentales. El 
mandato de la Conferencia se concentró 
en tres temas principales: examinar las 
tendencias de la educación de adultos durante 
el pasado decenio, considerar las funciones 
de la educación de adultos en el contexto 
de la educación permanente y examinar 
las estrategias de desarrollo en relación a 

1 El Estado boliviano, a través de su Delegación Oficial, participó oficialmente por primera vez en la III Conferencia.
2 El Estado boliviano, inspirado por los planteamientos de las CONFINTEA I y II institucionalizó la Educación de Adultos dentro del Sistema Educativo 
Nacional a través de la creación de las modalidades de Educación de Adultos (CEMA, IBA y EBA).

la educación de adultos (UNESCO, 1972). El 
tratamiento de estos temas fue organizado en 
dos Comisiones de trabajo. En esta Conferencia 
los países latinoamericanos tuvieron una 
mayor representación que en las versiones 
anteriores.

Mensajes principales

Esta versión de la CONFINTEA, bajo la 
influencia de los documentos presentados 
con anterioridad por la UNESCO, incorpora 
en el análisis del contexto de la educación 
de adultos, el principio de “educación 
permanente”, que añade un elemento más 
para la mejor comprensión y organización de 
este campo educativo y de su rol en la vida 
de las personas. Las acciones de educación 
de adultos progresivamente implementados 
en los países2 aportaron muchos insumos 
en la discusión y el debate sobre su rol y sus 
sentidos. Asimismo, varios países ya habían 
incorporado las acciones de educación de 
adultos en sus sistemas educativos. En esta 
ocasión se da un avance importante en 
cuanto a su comprensión, pues es planteada 
y reconocida como factor de desarrollo 
económico, social y cultural, aspectos que 
confieren una sólida justificación para su 
implementación organizada en los países. 

Temas centrales

Se reconoce a la alfabetización como factor de 
cohesión social (construcción nacional), que 
garantiza la capacidad de comunicación para 
la adquisición de conocimientos, la formación 
para aumentar la productividad y el ejercicio 
de la participación en la toma de decisiones 
en todos los niveles. En el plano conceptual y 
metodológico de la educación de adultos, se 
asume la necesidad de combinar la práctica 
y la teoría, el trabajo y el aprendizaje. Por las 
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experiencias desarrolladas, las investigaciones 
en este campo y los resultados en cuanto a 
participación de la población, se considera a la 
educación de adultos como una disciplina con 
derecho propio3.

Las temáticas puestas en análisis y debate 
se centraron en la educación de adultos 
como factor de democratización de la 
educación, debido a una mayor participación 
de la población en estas acciones, como 
factor de desarrollo económico y social, 
a partir de su intervención y apoyo en la 
formación ocupacional y como factor de 
desarrollo cultural, por su función creadora, 
contribuyendo a la formación estética, moral, 
cívica, el juicio y el sentido crítico. Se manifestó 
que la educación de adultos, aunque tiene 
propia especificidad, requiere vincularse a los 
demás ámbitos educativos en el marco de la 
educación permanente. 

Conclusiones y recomendaciones
Las recomendaciones principales perfilaron 
los siguientes temas: políticas nacionales de 
educación, finalidades de la educación para 
la paz y el desarrollo, igualdad de acceso de 
las mujeres a la educación, oportunidades 
de aprender para los más desfavorecidos, 
necesidad de educación extra escolar para los 
jóvenes, medidas para promover la educación 
de los trabajadores, reconocer a la educación 
de adultos como un sector esencial del 
sistema educativo, unamayor importancia 
de la educación de adultos en la Unesco y 
en la Cooperación Internacional, educación 
de los padres, intercambio de experiencias 
sobre los sistemas integrados de educación, 
la recopilación de datos, seminarios sobre 
planeamiento, administración y financiamiento 
de educación de adultos, la movilización para 
la eliminación del analfabetismo, estudios de 
nuevas técnicas para la educación de pueblos 

3 En los años 60 al 80 se generó una prolífica producción bibliográfica sobre la Andragogía (Knowles, Kidd, Adam, Ludojoski y otros).

nómadas, normas internacionales sobre 
material y enseñanza, el fomento de los libros 
y otros materiales impresos, transferencia de 
tecnología educativa, investigación, desarrollo 
y formación del personal de educación de 
adultos, el papel de las universidades en 
la educación de adultos, medidas para la 
cooperación internacional, movilización de 
recursos para la comunidad de educación de 
adultos y considerar la educación de adultos 
como tema de Conferencias internacionales.

Entre las principales conclusiones se pueden 
resaltar: que se debe pensar la educación de 
adultos como un proceso funcional al trabajo 
y al desarrollo personal, asimismo que esta 
educación deberá promover la cultura de la 
población a fin de que tenga vínculo con la vida, 
utilizarse todos los medios de comunicación 
para mejorar los aprendizajes, que los Estados 
financien las iniciativas de educación de adultos 
y que la UNESCO prepare una recomendación 
para los Estados de modo que implementen 
todas las medidas para garantizar el acceso a 
la educación de adultos.

Como recomendaciones se propuso 
desarrollar acciones para ampliar el acceso 
a la alfabetización y la educación de adultos 
de modo que todos los ciudadanos tengan 
la oportunidad de aprender sin ninguna 
distinción; también, se recomendó que 
los contenidos deben estar orientados a 
responder a las necesidades propias de los 
educandos para favorecer la convivencia 
social; asimismo, se sugirió que los adultos 
participen en la programación y planificación 
de sus aprendizajes y, por ser la educación de 
adultos parte de la educación permanente, 
se recomendó que los estados promuevan 
reformas educativas que respondan a las 
necesidades de los países.
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5. Cuarta Conferencia Internacional de 
Educación de Adultos: “Desarrollo de la 
educación de adultos: aspectos y tendencias”
La cuarta versión de la CONFINTEA 
como continuación de las tres anteriores 
Conferencias, se dio lugar en la ciudad de 
París-Francia los días 19 al 29 de marzo de 
1985 en la sede de la UNESCO. Participaron 
representantes de 122 Estados miembros, 
12 organizaciones intergubernamentales, 
59 organizaciones internacionales no 
gubernamentales reuniendo un total de 841 
personas. 

Los temas principales que se abordaron 
en esta Conferencia fueron: la evolución 
de la educación de adultos y perspectivas 
de desarrollo como prolongación de la 
Alfabetización, la contribución de la educación 
de adultos en la solución de los grandes 
problemas contemporáneos, las acciones que 
se destinan a fomentar la participación activa 
de los adultos en la vida económica, social y 
cultural y las modalidades de cooperación 
internacional para mejorar la educación de 
adultos (UNESCO, 1985). Asimismo, se aprobó 
la “Declaración sobre el derecho a aprender”.

Mensajes principales 
Esta Conferencia asumió que a lo largo de los 
años anteriores la práctica de la educación 
de adultos limitó su objetivo primordial a 
compensar una educación inicial insuficiente 
e incluso inexistente en los diferentes 
países en los que la educación no está 
extendida. Asimismo, la Conferencia avanzó 
en el reconocimiento de que “la educación 
de adultos es una necesidad general y un 
aspecto fundamental del ejercicio del derecho 
a la educación, tan indispensable para la plena 
expansión de la personalidad como para 
el desarrollo y el progreso de la sociedad” 
(UNESCO, 1985). Así como en la anterior 
Conferencia, se puntualizó sobre el principio 
de la Educación Permanente que se constituye 

en el contexto en el que se ubica la Educación 
de Adultos y se explicitó claramente el papel 
que juega en la realización del principio de 
equidad y su aporte esencial en la meta de la 
Educación Para Todos (EPT).

Temas centrales
Una de las mayores preocupaciones en la 
Conferencia fue el problema del analfabetismo 
y el “analfabetismo funcional” que se consideró 
como una barrera que impide el ejercicio del 
derecho a la educación, el desarrollo de la 
personalidad y el desarrollo de los pueblos. Por 
ello se reconoció como un reto fundamental 
de los estados acabar con los altos índices 
de analfabetismo, desarrollando procesos de 
alfabetización y postalfabetización, bajo el 
concepto de educación permanente. 

Respecto a la función de la educación de 
adultos se remarcó los dos ámbitos, por un 
lado, garantizar el desarrollo de la persona 
en su integralidad y, por otro, favorecer su 
participación en el desarrollo social, económico 
y cultural. En relación a la población de la 
educación de adultos, se entendió que, si bien 
toda la población debe acceder a la atención 
educativa, existen grupos poblacionales que 
requieren prioridad en la atención como los 
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, 
personas que viven alejadas de los centros 
urbanos y población nómada. En lo relativo 
a los métodos y técnicas se reconoció que 
la participación es el núcleo del proceso de 
aprendizaje con adultos.

Se abordaron también temas vinculados a: las 
modalidades de organización de la educación 
de adultos para facilitar el acceso, la necesidad 
de enfatizar la cooperación internacional y 
el intercambio de experiencias, la necesidad 
de renovar métodos y el uso de técnicas de 
orientación e información, la adaptación de 
las tecnologías en los procesos de aprendizaje, 
la vinculación de la educación de adultos con 
la formación para el trabajo, la formación 
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profesional de los educadores de adultos y las 
condiciones laborales, la planificación de la 
educación de adultos en los contextos nacional, 
regional y local, la relación de la educación 
de adultos con la educación no formal, la 
flexibilidad como principio en la metodología 
y organización de la educación de adultos y la 
necesidad de su financiamiento.

Recomendaciones 

Las recomendaciones se centraron alrededor 
de la necesidad de orientar los fines y las 
funciones de la educación de adultos a las 
necesidades de las personas y de la sociedad 
y que las políticas vinculen a la educación de 
adultos con el desarrollo local. Se sugirió que 
se establezca normativas específicas para la 
educación de adultos estableciendo vínculos 
entre ésta y la educación no formal en bien 
del desarrollo integral de las personas, que los 
educadores reciban una formación adecuada 
en función a las características de la población 
que atiende, que se desarrollen y profundicen 
los estudios de andragogía para una mejor 
organización y atención educativa y finalmente, 
que se atienda las necesidades particulares de 
las mujeres y poblaciones que están fuera del 
alcance de las acciones de educación.

La Declaración de la Conferencia “El derecho 
de aprender”, en sus partes sobresalientes 
indica que “reitera el llamamiento dirigido 
por las precedentes conferencias para que 
todos los países, pese a los grandes problemas 
contemporáneos y como consecuencia de 
los mismos, se consagre resueltamente y con 
imaginación a desarrollar aún más los servicios 
y las actividades en la esfera de la educación 
de adultos. De ese modo, los individuos y la 
sociedad podrán obtener provecho para sí de 
los recursos educativos, culturales, científicos 
y tecnológicos para ponerlos al servicio 
de un desarrollo, cuyo sentido, exigencias 
y modalidades podrán entonces definir” 
(UNESCO, 1985).

6. Quinta Conferencia Internacional de 
Educación de Adultos: “Que la Educación sea 
una alegría, un instrumento, un derecho y 
una responsabilidad compartida”

La Quinta versión de la Conferencia 
Internacional de Educación de Adultos 
(CONFINTEA V) se realizó del 14 al 18 de junio 
de 1997 en la ciudad de Hamburgo-Alemania 
con la participación de representantes de 130 
Estados miembros de la UNESCO, 2 Estados 
miembros asociados, 2 Estados no miembros, 1 
representante de Palestina, 14 organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, 21 
organizaciones intergubernamentales, 478 
ONG y 237 miembros de fundaciones reuniendo 
a un total de 1.507 personas (UNESCO 1997).  

En el acto de inauguración el Sr. Federico Mayor, 
Director General de la UNESCO, señaló que la 
expectativa era que la Conferencia “definiese 
las nuevas funciones de la educación de adultos, 
para satisfacer las aspiraciones de los hombres 
y mujeres de todos los países en el nuevo 
mundo que estaba configurándose a nuestro 
alrededor”. Así, de esta manera, se iniciaba un 
nuevo ciclo de discusiones y contribuciones 
para el avance de la construcción del campo 
de la educación de adultos. 

Mensajes principales
El lema de la Conferencia “que la educación 
de adultos sea una alegría, un instrumento, un 
derecho y una responsabilidad compartida” 
(UNESCO, 1997) plantea un proceso 
internacional enriquecido de reflexión del 
campo de la educación de adultos. Como luego 
se verá, se enriquece la conceptualización de 
la educación de adultos, la asignación de los 
objetivos y roles, la visibilización de temas 
esenciales para avanzar en la democratización 
del acceso a la educación y la clarificación 
del vínculo entre educación de adultos y la 
transformación social. 
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La nueva definición de alfabetización hace 
hincapié “en la necesidad de apartarse de un 
planteamiento centrado en la noción de déficit. 
La adquisición de los conocimientos básicos 
está relacionada con la creación de una cultura 
escrita y con la participación en ella a nivel 
individual, local, nacional y regional” (UNESCO, 
1997) y se considera a la alfabetización como 
condición sustancial del desarrollo económico.

Basándose en la Recomendación relativa al 
desarrollo de la educación de adultos de Nairobi 
(UNESCO, 1976), se avanzó en el planteamiento 
conceptual de este campo educativo indicando 
que por educación de adultos “se entiende el 
conjunto de procesos de aprendizaje, formal o 
no, gracias al cual las personas cuyo entorno 
social considera adultos desarrollan sus 
capacidades, enriquecen sus conocimientos 
y mejoran sus competencias técnicas o 
profesionales o las reorientan a fin de atender 
sus propias necesidades y las de la sociedad. La 
educación de adultos comprende la educación 
formal y la permanente, la educación no 
formal y toda la gama de oportunidades de 
educación informal y ocasional existentes en 
una sociedad educativa multicultural, en la 
que se reconocen los enfoques teóricos y los 
basados en la práctica” (UNESCO, 1997). 

Se señala que “Los objetivos de la educación 
de los jóvenes y de los adultos, considerada 
como un proceso que dura toda la vida, 
son desarrollar la autonomía y el sentido 
de responsabilidad de las personas y las 
comunidades, reforzar la capacidad de hacer 
frente a las transformaciones de la economía, la 
cultura y la sociedad en su conjunto, y promover 
la coexistencia, la tolerancia y la participación 
consciente y creativa de los ciudadanos en su 
comunidad; en una palabra, entregar a la gente 
y a las comunidades el control de su destino y 
de la sociedad para afrontar los desafíos del 
futuro” (UNESCO, 1997). En esta ocasión se 
menciona la educación de jóvenes y adultos de 

manera vinculada, recogiendo las reflexiones 
del proceso preparatorio de la CONFINTEA a 
nivel latinoamericano y que luego influirá en 
la denominación EPJA (Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas) sobre todo en el ámbito 
latinoamericano.

Temas centrales
Uno de los criterios principales que impregnó 
la Conferencia fue la necesidad de avanzar 
en el planteamiento de una nueva visión de 
educación de adultos que responda a las 
necesidades del cambio y que configure mejor 
su concepción, sus prácticas y sus respuestas a 
las necesidades del mundo cambiante. 

Los temas centrales que emergieron con 
fuerza y mayor claridad fueron los referidos 
a la necesidad de responder a la situación 
de exclusión educativa que viven las mujeres 
asociada a la equidad de género, los 
requerimientos educativos de la población en 
situación de exclusión como jóvenes, población 
indígena, personas con discapacidad, personas 
adultas grupos minoritarios y población 
indígena, y la importancia de tomar en cuenta 
la diversidad de la población y las diferencias 
socio culturales en las acciones de planeación 
y desarrollo de educación de adultos. 

Aparece citada la población de jóvenes 
con mayor énfasis en los planteamientos y 
reflexiones reconociéndolos como sujeto de 
aprendizaje, reclamando la ampliación de la 
concepción de la educación de adultos para 
que incorpore a los jóvenes. El despliegue 
conceptual sobre la “sociedad civil” como 
promotor de las acciones de educación de 
adultos, es visto como elemento impulsor del 
accionar de la educación de adultos en los 
diversos países; su importante participación 
en las delegaciones retrata este hecho. Por 
primera vez, de manera explícita, se propone la 
necesidad de evaluar la calidad de la educación 
de adultos, con la perspectiva de mejorar la 
respuesta educativa a la población. 
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Plan de acción y la Declaración de 
Hamburgo

Además de los temas mayormente tratados en 
las anteriores conferencias, en el documento 
denominado Declaración de Hamburgo, se 
introducen nuevos aspectos temáticos y de 
desarrollo vinculados al trabajo de la educación 
tales como el concepto de educación de 
adultos, sus objetivos, la salud básica, la 
cuestión de género, el aprendizaje a lo largo 
de la vida como marco de reflexión y acción, el 
concepto de educación básica, el derecho a la 
educación y el derecho a aprender, educación 
para la ciudadanía, medioambiente sostenible, 
educación para los pueblos indígenas y el 
acceso a la información, como el conjunto 
de aspectos que contribuirán a conformar 
un nuevo trazado para el desarrollo de la 
educación de adultos en el mundo.

El Plan de Acción se centró en los aspectos 
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 alfabetización 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 educación de adultos y el fortalecimiento de 
la cooperación y la solidaridad internacional 
(UNESO, 1997).

4 En el V Encuentro Andino de Personas Jóvenes y Adultas, convocado por DVV International el año 2020, Rosa María Torres propuso el análisis de 
las implicaciones del uso de las denominaciones de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y el Aprendizaje y Educación de Adultos (AEA).

7. Sexta Conferencia Internacional de 
Educación de Adultos: “Vivir y aprender para 
un futuro viable, el poder del aprendizaje de 
adultos”
La Sexta versión de la Conferencia Internacional 
de Educación de Adultos, convocada por la 
UNESCO, se realizó del 1 al 4 de diciembre de 
2009 en la ciudad de Belém Do Pará- Brasil, 
cuyo tema central fue “Vivir y aprender para un 
futuro viable: el poder del aprendizaje adulto”. 
Estuvieron presentes 1.125 participantes 
representando a 144 países. Se plantearon 
como objetivos de la Conferencia impulsar el 
reconocimiento del aprendizaje y la educación 
de adultos como un elemento importante y un 
factor propicio para el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, del cual la alfabetización es la 
base; destacar el papel crucial del aprendizaje 
y la educación de adultos para la realización 
de las actuales agendas de educación y 
desarrollo (EPT, ODM, UNLD, LIFE y DESD); 
renovar el impulso y el compromiso político 
y finalmente,  desarrollar las herramientas de 
implementación para pasar de la retórica a la 
acción (UNESCO, 2009).

Mensajes principales 

Entre los mensajes principales podemos citar 
el reconocimiento de la educación de adultos 
como un elemento esencial para la realización 
del derecho a la educación, así como la 
identificación de este ámbito de la educación 
como Aprendizaje y Educación de Adultos 
aspecto que ha tenido mucha relevancia sobre 
todo en el continente europeo, mientras en la 
mayoría de los países latinoamericanos se ha 
mantenido la denominación de Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas, cuyos análisis de 
las implicancias aún no se ha profundizado4.
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También es importante citar el planteamiento 
de que “el aprendizaje y la educación de 
adultos es un factor indispensable para 
el logro de la equidad y la inclusión, para 
mitigar la pobreza y para construir sociedades 
equitativas, tolerantes, sostenibles y basadas 
en el conocimiento” (UNESCO, 2009). El tema 
referido al reconocimiento de las experiencias 
de la vida de las personas, en el marco del 
aprendizaje y la educación de adultos, tanto 
como necesidad y derecho, fue un aporte 
importante sobre todo del Taller que abordó 
el tema. Un aspecto importante a nivel 
metodológico en el evento fue organizar los 
temas de análisis por ejes temáticos como 
Políticas, Gobernanza, Participación, Calidad y 
Financiamiento, que luego se tradujeron  en la 
argumentación del Marco de Acción.

Temas centrales
El trabajo temático de la Conferencia se 
organizó en “Conferencias Principales” con 
la participación de expertos que abordaron 
temáticas del ámbito del aprendizaje y la 
educación de adultos, presentaciones de los 
informes regionales que permitieron conocer 
las perspectivas de los actores de las diferentes 
regiones del mundo y la presentación del 
“Informe Mundial a cargo de UNESCO, sesiones 
plenarias en Mesas Redondas, en las que se 
trataron los temas referidos a participación e 
inclusión en la educación de adultos, políticas 
y gobernanza para la educación de adultos, 
financiamiento de la educación de adultos, la 
alfabetización como competencia clave para el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, asegurar 
la calidad de la educación de adultos y evaluar 
los resultados del aprendizaje (UNESCO, 2009). 
A través de los Talleres se trataron temáticas 
sobre aprendizaje y educación de adultos 

como participación, sociedades sostenibles, 
equidad y desarrollo, crecimiento económico, 
experiencias educativas, reconocimiento de 
aprendizajes, entre otras.

Del informe de los resultados se puede 
reflejar los siguientes aspectos: en el tema de 
políticas y gobernanza se trabajó la integración 
de las políticas de aprendizaje y educación 
de adultos en los marcos de aprendizaje 
permanente, educación para el desarrollo 
sostenible y EPT, políticas públicas integrales 
a largo plazo para mantener la calidad en 
el aprendizaje y la educación de adultos, la 
integración de las políticas de aprendizaje y 
educación de adultos, el contenido y el alcance 
de las políticas de educación y aprendizaje 
de adultos. En la participación e inclusión se 
trabajaron los temas referidos a las medidas 
para abordar las principales barreras a la 
participación con ejemplos de cómo algunos 
países las están abordando con éxito. En la 
financiación a la educación se trabajaron los 
argumentos para la lograr financiamiento, 
la necesidad de encontrar otras formas 
de obtener recursos y la movilización de 
los mismos. En la calidad del aprendizaje 
y educación de adultos se trabajaron la 
primacía de la pertinencia y la flexibilidad, 
el papel de los docentes-educadores, el 
monitoreo, valoración y evaluación. En la 
alfabetización se abordaron los conceptos 
de alfabetización y alcance del desafío. Se 
reconoció como fundamental la asociación 
entre los gobiernos, las organizaciones de la 
sociedad civil y la comunidad internacional; 
asimismo, el desarrollo de una cultura 
lectora y entornos alfabetizados, la 
sostenibilidad ambiental, la cultura de la 
sustentabilidad y la participación democrática 
y la inseparabilidad de cultura y educación.
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Recomendaciones para la acción: Marco 
de Acción de Belém

Bajo el lema “Aprovechar el poder y el 
potencial del aprendizaje y la educación de 
adultos para un futuro viable”, los participantes 
de la Conferencia, a partir de los análisis e 
intercambios sobre el futuro del aprendizaje 
y la educación de adultos, asumiendo la 
definición de Educación de Adultos contenida 
en la Recomendación relativa al desarrollo 
de la educación de adultos aprobada por la 
UNESCO en Nairobi en 1976 y refrendada en 
la V Conferencia de Hamburgo y entendiendo 
su función crucial en el desarrollo, suscribieron 
los marcos de referencia para las futuras 
acciones en este ámbito educativo. Se 
recomendó y renovó el compromiso de 
realizar los esfuerzos mayores para reducir los 
índices del analfabetismo, establecer políticas 
para que la educación de adultos cumpla sus 
objetivos, aplicar una buena gobernanza para 
facilitar la aplicación de las políticas de manera 
eficaz, transparente, responsable y equitativa, 
acelerar la aplicación de un mayor esfuerzo para 
el financiamiento de la educación de adultos, 
mejorar la participación en el acceso, realizar los 
esfuerzos y elaborar herramientas para mejorar 
la calidad de los aprendizajes y supervisar 
la puesta en práctica del Marco de Acción.

8. Los desafíos de la Séptima Conferencia 
Internacional de Educación de Adultos: 
“Aprendizaje y educación de adultos para 
el desarrollo sostenible – una agenda 
transformadora”

La CONFINTEA VII se enfrenta a grandes 
desafíos: 

• Hacer que los Estados y la sociedad 
comprendan que el ejercicio del derecho 
a la educación, por tanto, del aprendizaje 
y la educación de adultos, además de 
responder a la naturaleza humana del 
derecho a aprender, conlleva efectos en 

la realización de la persona y tiene como 
potencial contribuir a la vida comunitaria 
de la sociedad. 

• Gestionar el conocimiento que nos deja el 
contexto y la experiencia de la Pandemia 
COVID-19, extrayendo experiencias y 
traduciéndolas en aprendizajes capaces 
de trasformar y potenciar la misión y las 
prácticas de la educación de adultos.

• Replantear los propósitos, las concepciones 
y los lineamientos prácticos y estratégicos 
del Aprendizaje y la Educación de Adultos, 
en base a la revisión del cumplimiento del 
Marco de Acción de Belém, para hacer 
de la AEA un propósito, una acción y un 
movimiento mundial de justicia social. 

Los que estamos vinculados con la Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas esperamos que 
esta Conferencia sea un hito trascendental en 
el camino de convertir la EPJA o el Aprendizaje 
y Educación de Adultos (AEA) en una misión de 
toda sociedad y Estado.

9. Hacia la constitución del campo de 
educación de adultos: a modo de cierre

Han pasado más de 70 años desde que se ha 
puesto en común la causa de la Educación 
de Adultos a nivel internacional a través 
del intercambio de experiencias, de la 
construcción colectiva de comprensiones y 
de la decisión de sus actores de establecer 
un proceso de institucionalización de esta 
educación en los sistemas educativos de los 
países. Esto ha implicado la convergencia de 
factores constitutivos para que la Educación 
de Adultos adquiera su propia especificidad 
como disciplina del saber y el hacer 
vinculado al aprendizaje, entendido como 
mecanismo de respuesta vital de los seres 
humanos, es decir, como derecho humano. 
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La adopción de una comprensión 
concurrente sobre el sentido de las prácticas 
y experiencias, la argumentación teórica de 
la Andragogía que refleja la especificidad 
en técnicas y metodologías, los estudios 
referidos a los rasgos distintivos de los 
sujetos educativos a los que se dirige, 
teniendo en cuenta la diferencia sustancial 
entre los objetivos de la Educación de

Adultos y la educación escolar, justifica su 
deslinde conceptual y práctico y supone de 
hecho la constitución de un campo específico. 
En este sentido, la Educación de Adultos, 
no es sólo una expresión distinta de practica 
educativa debido a los sujetos educativos, sino 
principalmente, un modo distinto de entender 
y materializar una respuesta socio educativa 
para la vida.
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