En el blog “Ampliando Voces”, jóvenes y adultos/as latinoamericanos/as
comentan sus trayectorias educativas
En América Latina y el Caribe, más de 35 millones de personas adultas no saben leer, ni escribir y
88 millones no han terminado sus estudios
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza el blog " Ampliando
Voces: Miradas y Propuestas para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la perspectiva de
sus sujetos" (http://www.campanaderechoeducacion.org/vocesepja/).
La página trae relatos en video y texto (en español, portugués e inglés) de personas que están
estudiando y de otras que no pudieran completar sus estudios o lo hicieron después de adultas –
que narran sus trayectorias personales y educativas. A partir de los relatos, se elaborará un
documento de propuestas que servirá de insumo estratégico a acciones de incidencia política de
la CLADE, con miras a obtener la garantía del derecho a la educación de personas jóvenes y
adultas.
El proyecto nació a partir de la premisa de que los sujetos de la EPJA deben estar en el centro del
debate de las prácticas y políticas educativas, las que deben dialogar con sus demandas y puntos
de vista. De esta forma, se pretende iniciar un amplio proceso de escucha, recopilando
testimonios, reflexiones y sugerencias de personas jóvenes y adultas en los más diversos
contextos de América Latina y el Caribe. La página estará permanentemente abierta a la escucha y
a la participación.
En América Latina y el Caribe, más de 35 millones de personas no saben leer ni escribir, y otras 88
millones no lograron terminar sus estudios primarios. Además, más de la mitad de los y las
jóvenes abandonan la escuela antes de terminar la secundaria. Los relatos revelan a las personas y
sus trayectorias por detrás de las cifras.

SOBRE LA CAMPAÑA LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (CLADE)
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una articulación plural de
organizaciones de la sociedad civil que actúa en defensa y promoción del derecho a una
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Quiere promover una transformación con miras a la implantación de un nuevo modelo de
desarrollo que responda al buen vivir, a la justicia social, a la dignidad humana y a la relación
armónica con el medio ambiente en los países de América Latina y el Caribe.
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