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Quisiera, antes que nada, dar las gracias a la UNESCO 
por haberme invitado, en mi calidad de Presidente del 
Consejo Internacional de Educación de Adultos, a tomar 
la palabra ante ustedes. Como los demás representantes 
de la sociedad civil, hemos venido aquí para obrar junto
a ustedes por la promoción del derecho al aprendizaje 
a lo largo de toda la vida. Lo hacemos porque estamos 
convencidos de que el desarrollo permanente de los 
conocimientos y las competencias de la población adulta 
es una de las inversiones más estratégicas que puedan
hacer las sociedades hoy en día.

Se trata además de una inversión que hay que efectuar 
de modo urgente, ya que sin ella la humanidad no va a 
disponer de los recursos internos necesarios para estar 
a la altura de los desafíos con que va a enfrentarse. 
Los sangrientos conflictos como el que surgió la noche 
anterior en dos países africanos y como los que podemos 
ver con demasiada frecuencia en todos los continentes 
son buena prueba de ello. Sin una sociedad civil 
informada y con fuerza interna, desastres como esos son 
inevitables. 

Sí, si no extendemos la libertad de aprender y no 
fortalecemos los cimientos de las competencias 
diplomáticas que cada día han de utilizarse, la 
posibilidad de resolver conflictos por medios que no
sean sangrientos pasa a ser virtualmente inconcebible, 
sea cual fuere el país. La educación de adultos es un 
instrumento esencial de la paz.

¿Pero cómo podremos, entonces, conseguir realmente esa 
inversión en el aprendizaje a lo largo de toda la vida para 
nuestros ciudadanos? 

Durante los debates preparatorios de CONFINTEA VI, 
todos los asociados, internacionales, nacionales y no 
gubernamentales, convinieron en que en esta sexta 
Conferencia Internacional de Educación de Adultos hay 
que pasar de las palabras a la acción. Para todos y cada 
uno de ellos, eso pronto se convirtió en la consigna “de 
la retórica a la acción”, y ha seguido siendo así hasta

esta última sesión de CONFINTEA VI. Pero si hemos de 
pasar realmente de la retórica a la acción, hemos de dar 
respuesta a dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué es 
importante, y hasta apremiante, que los adultos y los 
jóvenes, fuera del sistema escolar, puedan desarrollar su
potencial? Y, en segundo lugar, ¿qué medidas vamos a 
tomar, como podemos empezar ya a hacer que eso sea 
posible?

1. ¿Por qué ha llegado a ser necesario que la 
educación abarque toda la vida?
La razón o más bien las razones que hacen que sea 
necesario aprender a lo largo de toda la vida son 
importantes porque están en la base misma de la 
voluntad política que de nosotros exige esta
conferencia.

¿Por qué hemos de invertir pues en el desarrollo de la 
capacidad de iniciativa de los adultos y en
el aumento de su capacidad de acción?

En primer lugar, porque los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, los ODM, no podrán alcanzarse si no hay una 
participación activa e informada de toda la población.

No podemos luchar contra el VIH y el SIDA sin 
prevención. No podemos poner coto a la extensión
rapidísima de esa pandemia, ni tampoco a la del 
paludismo o malaria, sin una población informada que es 
consciente de la necesidad de medidas de prevención, y 
sin actividades de educación y promoción de la salud. Y 
eso se llama educación de adultos.

No seremos capaces de proporcionar enseñanza primaria a 
todos los niños del mundo sin la participación activa de 
los padres, sin dar a éstos los medios de equiparse para 
ello y sin educación de padres y madres. Y también eso es 
educación de adultos.

No conseguiremos que disminuya el hambre en el mundo 
si no superamos la crisis alimentaria, si no ayudamos a 
los campesinos y a las poblaciones rurales a incrementar 
el rendimiento de sus tierras, si no efectuamos 
importantes inversiones en extensión o divulgación 
agrícola. Y eso es educación de adultos.
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En el enunciado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
no se menciona por ningún lado la educación de los 
adultos y jóvenes fuera de la escuela; pero se trata de 
hecho de una condición implícita en todo el texto de la 
realización de los objetivos. No podremos responder a 
esos ocho grandes desafíos que la humanidad se planteó 
a sí misma a principios del milenio si 20%, 30%, 40% 
o hasta 60% de la población adulta no tiene la menor 
posibilidad de obtener instrumentos que le permitan 
contribuir a la realización de esos objetivos. Ninguno de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio podrá alcanzarse 
sin la participación activa de los jóvenes y de los 
adultos, y por lo tanto sin su educación.

¿Por qué han decidido algunos países, en plena crisis 
económica, invertir en la educación de adultos? Porque 
han reconocido que se trata de uno de los factores 
esenciales de las estrategias para salir de la crisis. 
La formación permanente de la población activa no 
es un lujo ni un gasto social, es uno de los medios 
indispensables para reactivar la industria en medio de las
perturbaciones del mercado mundial. Hay que acabar con 
esas políticas macroeconómicas que quisieran impedir 
que los países efectúen inversiones en la cualificación de 
su población activa destinadas precisamente a encontrar 
un modo de salir de la crisis. Diríase que en esas políticas
macroeconómicas no se reconoce que los cambios que 
hay que efectuar en los modos y técnicas de producción 
y en la organización del trabajo no pueden realizarse si 
no se incrementan de modo acelerado las competencias 
básicas de la población. Las empresas lo necesitan 
para volver a encontrar sectores de intervención en el 
mercado; los trabajadores lo piden para proteger su
derecho al trabajo; los migrantes lo necesitan para 
obtener cualificaciones en el país de acogida y, en 
primer lugar, aprender el idioma. Y lo mismo ocurre en 
la economía no estructurada, donde las mujeres y los 
hombres que allí trabajan para poder sobrevivir necesitan 
también incrementar sus competencias. Todos esos 
esfuerzos indispensables de adquisición de competencias 
tienen un nombre: la educación de adultos.

En el plano más fundamental, si reconocemos el derecho 
de mujeres y hombres al aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, es porque creemos que todos tienen derecho a vivir 
en condiciones dignas. Para el ciudadano de hoy en día, 
poder seguir aprendiendo, y ello con independencia del
lugar del planeta en el que vive, no es un pasatiempo 
superfluo reservado a una minoría privilegiada. Aprender 
es incrementar la propia autonomía, es gozar de esa 
libertad que se necesita para poner algunas cosas en 
cuestión y saber más, es conseguir la autoestima y por lo
tanto la estima de los demás, es permitir a cada 
ciudadano fortalecer su sentimiento de eficacia
personal, es experimentar la alegría de aprender. El 
derecho a aprender no es un lujo, sino una fuente de 
energía íntima que, en las sociedades de hoy en día, 

es ahora socialmente necesaria si queremos seguir 
construyéndonos a nosotros mismos y construyendo 
nuestras comunidades. Todos tenemos derecho a 
experimentar plenamente el potencial de la inteligencia 
humana. Todos tenemos derecho a aprender a ser, a 
aprender a transformarnos, a aprender a convivir. Ser
capaces de codirigir nuestras vidas en todos los procesos 
de transformación que nos esperan es una aspiración 
perfectamente legítima. El aprendizaje a lo largo de 
toda la vida sólo puede ser un aprendizaje “a lo largo y 
ancho de la vida” si sabe también ahondar en nuestras 
vidas. Ese es el sentido más profundo de la educación de 
adultos, y es por eso por lo que el aprendizaje a lo largo
de toda la vida se ha convertido en un derecho 
fundamental.

Si todo el mundo está cada vez más convencido de que 
ese aprendizaje es indispensable, es también porque se 
ha convertido en un instrumento esencial de desarrollo 
de nuestras sociedades: en éstas no puede haber 
reflexividad si no hay una sociedad civil en estado de
permanente vigilia, el indispensable Estado benefactor 
sólo puede mantenerse si se convierte en un Estado 
participativo. Y quien dice participación dice información 
cada vez mayor y mayor capacidad de actuar. Sí, la
educación de adultos se ha convertido en un derecho 
fundamental porque es ahora en todas partes 
indispensable para ejercer los demás derechos: derecho a 
la salud, al trabajo, derecho a un medio ambiente sano, 
defensa contra la discriminación en función del sexo o 
de la orientación sexual, la edad, etc. Al ser reconocida 
como un derecho legal y cuya ejecución puede por lo 
tanto reclamarse ante los tribunales, la formación básica 
de adultos va a poder ser accesible en todo el planeta, y 
ese aumento general del nivel de las competencias se
convertirá en una poderosa palanca de desarrollo 
socioeconómico y de mejora de la calidad de la
vida.

No podemos esperar durante 35 años a que aumente el 
nivel de formación básica de la población adulta; ya que 
35 años es el tiempo que se necesitaría para conseguir 
ese aumento únicamente mediante la escolarización 
de los jóvenes. Tenemos que intervenir ahora, en el 
seno de la población adulta. Hoy en día, 80% de la 
población adulta de 2021 ha salido ya de la escuela y 
acabado su formación inicial. Las sociedades, tanto en 
el Sur como en el Norte, no pueden esperar hasta que 
se celebre CONFINTEA IX, esto es, hasta el año 2043, 
para incrementar el nivel de cualificación básica de 
la población adulta. Los adultos de hoy en día tienen 
que adquirir nuevas competencias y capacidades de 
acción ahora, durante los próximos cinco o diez años. 
La formación inicial es, qué duda cabe, algo esencial, es 
indispensable para seguir aprendiendo durante lo que 
queda de vida. Sin embargo, esa formación al iniciarse 
la vida ya no basta. En una vida, los recorridos son 
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demasiado imprevistos, hay demasiadas transiciones y los 
entornos cambian demasiado. Si el desarrollo educativo 
de los ciudadanos de hoy en día se interrumpiera
cuando el joven sale de la escuela, sería una auténtica 
catástrofe. Y sin embargo… Sí, sin embargo leemos en 
los informes anuales de la UNESCO sobre la Educación 
para Todos que la insuficiencia de la financiación de la 
educación básica de adultos es, en sus propias palabras,
“trágica”.

Otro de los temas que nos preocupan en esta sexta 
Conferencia Internacional de Educación de Adultos es el 
aumento continuo de la productividad social, cultural y 
económica de nuestras sociedades. Las organizaciones de 
la sociedad civil no se niegan a hablar de productividad.
La exigencia de productividad ha sido y sigue siendo una 
fuerza motriz del progreso humano desde que apareció 
el Homo sapiens y hasta nuestros días. La capacidad 
de acción e iniciativa de hombres y mujeres ha sido y 
sigue siendo, hoy más que nunca, el recurso estratégico 
no sólo más benéfico sino también más renovable. Sin 
embargo, no hay que olvidar, como ocurre a menudo 
hoy en día, que no puede haber incremento duradero 
de la productividad sin distribución equitativa de sus 
frutos. No puede haber participación permanente de la 
inteligencia colectiva sin una distribución equitativa 
de los beneficios obtenidos; y ello sin condiciones 
restrictivas, a fin de que todos puedan adquirir los 
instrumentos indispensables para aportar su contribución.

Importa pues que cambiemos de orientación y 
efectuemos inversiones en el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, tanto más cuanto que el rendimiento de 
la inversión es en este caso exponencial, habida cuenta 
de esa tendencia, fácil de observar en las comunidades 
de vida y de trabajo, a la reproducción ampliada de la 
curiosidad y de los conocimientos. La humanidad sólo 
podrá superar sus crisis alimentarias, económicas y 
ecológicas, y el choque inevitable que supone su
multiplicidad cultural, si todos los ciudadanos del 
mundo disponen de espacio y recursos para aprender 
nuevos modos de producir, de vivir y de convivir. Y a ese 
aumento permanente de la productividad mediante la 
continua renovación de saberes y competencias, también 
hemos de darle el nombre de educación de adultos.

Vemos pues que la respuesta a la pregunta: “¿Por qué hay 
que invertir en la educación de adultos?” es cada vez más 
evidente. Ahora bien: ¿cómo?

2. ¿Cómo?
Hoy en día, esa cuestión: ¿cómo?, ha llegado a ser tan 
importante como la otra cuestión, la del porqué, o aún 
más. Más importante, claro está, porque las soluciones 
no son sencillas, pero también porque si no le damos una 
respuesta concreta, no seremos capaces de introducir los
grandes cambios que el futuro nos impone ahora.

El primer paso es disponer de un concepto más amplio 
de lo que es el ámbito actual de la educación de adultos. 
Un concepto, primero, que comprenda el conjunto de las 
actividades de educación y formación de adultos, desde 
la alfabetización hasta el desarrollo profesional
permanente de los médicos o los ingenieros, pasando 
por la formación relacionada con el trabajo, el aprender 
idiomas, la educación para la salud y el medio ambiente 
y la divulgación agrícola, sin olvidar el vasto ámbito de 
la educación popular, y ello desde la perspectiva de una 
educación activa durante toda una trayectoria vital. Un 
concepto más amplio pues de la educación permanente 
que sepa trasladar a todos los campos de actividad 
humana esa necesidad de incrementar la capacidad de 
iniciativa de la gente y tome también en cuenta, en 
todos esos campos, la creación de entornos educativos 
propicios, de contextos de la acción que estimulen la
curiosidad, que susciten y alienten la iniciativa individual 
y colectiva, que susciten la sed de aprender y la 
necesidad de perfeccionarse cada vez más.

La segunda medida concreta es adoptar políticas y 
legislaciones que reconozcan explícitamente que la 
realidad de la educación, en todos nuestros países, 
está experimentando una auténtica mutación, ya 
que el número de educandos adultos o que quieren 
explícitamente aprender es superior al número de jóvenes 
en los colegios, los dos niveles de la enseñaza secundaria 
y la universidad. Eso significa pues adoptar políticas 
que, antes que nada, hagan que se reconozca el papel 
de la educación de adultos en el ministerio de educación 
que se encarga de la educación básica, de la formación 
profesional permanente, de la educación a distancia y 
del acceso de los adultos a la formación postsecundaria y 
universitaria. Sin embargo, eso significa también adoptar
políticas que determinen cuáles son las actividades de 
educación de adultos de que se ocupan otros ministerios: 
divulgación agrícola, agricultura, promoción de la 
salud, formación jurídica de los presos, promoción de la 
lectura y la cultura, actividades de los ministerios de la 
condición femenina, del medio ambiente o del bienestar 
social, y claro está los ministerios del empleo y de la
inmigración. Para cumplir esa misión forzosamente 
interministerial relacionada con la educación de adultos, 
se necesita una nueva función de comunicación, sinergia 
y coordinación voluntaria, y en ésta el papel de los 
ministerios de educación es fundamental. Las inversiones 
en la educación de adultos sólo rendirán frutos en la 
medida en que, en ese esfuerzo común, se instalen
dispositivos que faciliten la difícil expresión de esa 
vasta demanda de formación mediante la información, 
la orientación, la referencia, el reconocimiento de 
la experiencia adquirida y de las semanas de adultos 
en formación, y que velen por que el aprendizaje se 
convierta en acción, ya que sólo así se podrá realmente 
medir la incidencia del esfuerzo colectivo que se pide.
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En el plano internacional, la decisión tomada por nuestra 
Conferencia de revisar de aquí a 2012 el instrumento 
normativo de la UNESCO, la Recomendación de 1976 
relativa al desarrollo de la educación de adultos, crea 
una importante oportunidad de renovar nuestra visión de 
lo que es la educación de adultos y recomendar medidas 
legislativas y económicas para facilitar el ejercicio del
derecho a aprender de los adultos. A este respecto, 
mucho se espera de la UNESCO y de su Instituto para el 
Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, para que hagan 
participar a los distintos organismos de las Naciones 
Unidas en el seguimiento de esta Conferencia.

El tercer tipo de acción es la movilización de todos 
los actores, gubernamentales, económicos y de la 
sociedad civil. Sin esa movilización, las medidas 
legislativas y los programas oficiales adoptados no 
podrán dar los resultados que de ellos se esperan. De 
nuestras observaciones se desprende que las políticas 
de formación permanente sólo pueden ser eficaces en 
la medida en que la necesidad de aumentar el nivel de 
competencias de la fuerza de trabajo es reconocida
tanto por los empleadores como por los sindicatos y las 
organizaciones de economía social. El papel activo de la 
sociedad civil es también decisivo, no sólo para “hacer 
que las cosas se hagan”, y se hagan con determinados 
medios y de un determinado modo, sino también para la
elaboración de políticas y programas y actividades 
de supervisión. Y lo mismo puede decirse de las 
asociaciones de educandos adultos, un movimiento que 
está  desarrollándose rápidamente en todas las regiones 
del mundo para lograr que se reconozca la situación 
específica de esos adultos, lo difícil que es compaginar la 
familia, el trabajo y la formación. Se han creado durante
estos últimos decenios varias redes mundiales, algunas 
relacionadas con el Consejo Internacional de Educación 
de Adultos y otras fuera de él, a fin de sensibilizar a la 
opinión pública y a los encargados de la adopción de 
decisiones, y ayudar a los que actúan sobre el terreno a
organizarse: pienso por ejemplo en la Campaña Mundial 
por la Educación, el Action Group for Women, el Gender 
Education Office, el Hall of Fame of Adult Education, el 
Foro Mundial sobre la Educación y, claro está, el Foro 
Internacional de la Sociedad Civil sobre educación de 
adultos y popular, que celebró su primera reunión unos 
días antes de que se iniciara esta Conferencia.

Otro tipo de intervención es esencial, aunque es a 
decir verdad el más difícil: la movilización de recursos 
financieros y de personal. En primer lugar, esto no puede 
conseguirse si no se elaboran y adoptan planes de acción 
en los que se especifiquen los objetivos que hay que 
alcanzar y los presupuestos que se asignan para ello, y si 
no se enmarcan esas medidas en una legislación
nacional. ¿Cómo hablar de financiación sin dar cifras 
concretas? Los principales mecanismos financieros 
de la Educación para Todos, como la Iniciativa de 

Financiación Acelerada de la EPT (“Vía Rápida”), deben 
apoyar explícitamente los objetivos 3 y 4 de la EPT y en 
particular la alfabetización de adultos. Ya se sabe que se 
ha pedido que se dedique un 6% del presupuesto
nacional de educación a la educación de adultos: 
se trata de una demanda realista desde un punto de 
vista presupuestario y necesaria para el desarrollo 
socioeconómico. De igual modo, el objetivo convenido 
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se asigne 
0,7% del PNB a la ayuda internacional, y la propuesta 
de invertir 6% de la parte que se dedique a la educación 
para el fomento de las competencias de la población, es 
un mínimo necesario para efectuar un cambio de rumbo 
que, todos están ahora de acuerdo, es necesario. Los 
presupuestos son la expresión de la voluntad política.

¿Podría alguien explicarme por qué un país que es el 
tercer productor de oro del mundo no puede conseguir 
el dinero que necesita, y que ha pedido, para financiar 
la educación de adultos en el país? ¿Quién puede 
comprender que el primer productor del mundo de bauxita 
declare que no puede financiar la educación básica que 
piden las mujeres y los hombres de ese país? Tampoco
logro entender cómo es posible que un país acepte 
que se acabe con sus reservas de petróleo en menos 
de dos decenios, o sea se prive de recursos no 
renovables, sin efectuar una inversión a largo plazo 
de los fondos obtenidos temporalmente en el recurso 
más indiscutiblemente renovable que posee: su propia 
población, la capacidad de iniciativa y la inteligencia de 
ésta. Les ruego a todos que revisemos los presupuestos 
cada vez mayores dedicados a armamentos en favor de la
inversión más prometedora, la inversión en la creatividad 
de la población.

Invertir en la educación de adultos supone también que 
se invierta en la formación y las condiciones de trabajo 
de los hombres y las mujeres que se dedican a ello. Lo 
que está en juego es la calidad de la formación y por lo 
tanto la eficacia de la inversión nacional que se efectúe.

El quinto y último tipo de acción es el seguimiento, la 
supervisión de los resultados. Ya dijimos que conviene, 
en primer lugar, establecer objetivos claros que permitan 
orientar la labor y efectuar los ajustes necesarios. Es 
precisamente porque las soluciones no son sencillas por 
lo que es importante que se introduzcan mecanismos 
transparentes de supervisión de nuestras iniciativas y
se informe periódicamente al respecto a todos los 
actores, públicos, privados o sociales. Sí, desde
luego, lo que cuenta, y todos lo sabemos, son los 
resultados y su apreciación, y no la retórica.
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Conclusión
En 1997 hemos celebrado CONFINTEA V, tras una serie 
de grandes cumbres mundiales: la de Río en 1992, sobre 
el medio ambiente; la de El Cairo sobre población, en 
1994; la de Beijing sobre la condición de la mujer; la 
de Copenhague sobre el desarrollo social de 1996. En 
más de la tercera parte de las recomendaciones de esas 
cumbres se pedía una mayor capacidad de iniciativa 
de la población adulta. CONFINTEA V formaba parte de 
ese movimiento y debía aportar respuestas. La quinta 
conferencia permitió llegar a un consenso sobre un 
concepto amplio y dinámico de la educación de adultos, 
pero las iniciativas que se tomaron después, aunque 
fueran concretas, no estaban a la altura de las esperanzas 
que suscitaba la Agenda para el futuro. Doce años 
después, CONFINTEA VI se ha celebrado en un contexto 
muy diferente. Se celebra unos días antes de la cumbre 
de Copenhague sobre el futuro climático de nuestro 
planeta, un contexto que confiere una significación aún 
más amplia al título que se escogió en Hamburgo para la
reunión que celebramos hoy: Vivir y aprender para un 
futuro viable. Si la cumbre de Copenhague tiene éxito, 
la educación de adultos va a convertirse en todas partes 
en una realidad insoslayable para transformar los modos 
de vivir, producir y consumir. Si la cumbre fracasa, la 
educación de adultos va a ser aún más indispensable si 
queremos que la comunidad humana del siglo XXI logre
despertarse a tiempo, informarse y participar activamente 
en la vida cívica para salvaguardar el futuro del planeta 
de nuestros hijos y nuestros nietos, de Jules, Marius, 
Luca y todos los demás. 

Nuestro planeta sólo sobrevivirá si se convierte en el 
planeta del aprendizaje. Sí, ha llegado el momento de 
la acción: es no sólo factible sino inevitable. Hay que 
avanzar. Como dijo Einstein: “El progreso es como la 
bicicleta: si deja usted de pedalear, se cae.”


