En exposición interactiva, personas jóvenes y adultas comentan su
trayectoria educativa y hacen recomendaciones a los Estados
La muestra promovida por la CLADE tendrá lugar durante el Congreso Iberoamericano
promovido por la OEI en Asunción, Paraguay, y forma parte del proyecto Ampliando Voces

"Ampliando Voces: Miradas y Propuestas para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en
la perspectiva de sus sujetos" es el nombre de la exposición interactiva que la Campaña
Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presentará en el Congreso
Iberoamericano de Educación Permanente y Técnico Profesional los días 27 y 28 de
septiembre, en Asunción, Paraguay. La muestra forma parte en el proyecto de mismo nombre,
sobre

el

que

se

puede

tener

más

informaciones

en

la

página

web

http://www.campanaderechoeducacion.org/vocesepja/.
La exposición utiliza videos y otros recursos digitales para darle
visibilidad a los testimonios de personas que sólo lograron estudiar o
concluir su educación en la edad adulta. En sus testimonios, relatan sus
expectativas y puntos de vista, haciéndoles recomendaciones a los
Estados respecto a las políticas de Educación de Personas Jóvenes y
Adultas (EPJA). Durante la muestra, el público podrá navegar en la
página web del proyecto en pantallas touch screen y ver los videos.
En el evento, representantes de la red CLADE también participarán en
distintas mesas de debates, como es el caso de Camilla Croso,
coordinadora general de la Campaña, que participa del panel Educación
en Contextos de Encierro, y Nélida Céspedes, presidenta del Consejo de

“Mi papá (…) era un
campesino muy pragmático, decía
que aprender a leer es una cosa
de adultos. Y la otra cosa es que él
decía: (…) ‘Nunca un hijo de un
campesino vive de lápiz’. Y por
eso, nunca quiso poner uno de
nosotros en la escuela. Pero mi
mamá, si, quería. Entonces ella
llegó a convencer a mi papa de
que yo pudiera ir un año a la
escuela. Ella se trasladó al
pueblecito y mi mamá lo logró
porque ella y yo podríamos ir a
lavar ropa y yo podría ir a la
escuela.”
Elba Rivera, campesina, Nicaragua
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Educación de Adultos de América Latina y miembro del Comité Directivo de la CLADE, que
estará en la mesa Aportes de la Cooperación Internacional a la Educación de Personas Jóvenes
y Adultas.
Sobre el Congreso. Con el lema “Educación a lo largo de la vida ante el siglo XX”, el Congreso
organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de Educación
“A los 11 años no sabía ninguna
palabra en castellano. En 1975, mi
padre decide enviarme a la ciudad
de Lima con un hermano mayor.
Preocupado con mi
castellanización, como yo no sabía
leer ni escribir, menos hablar el
castellano. No me recibieron en la
ciudad de Lima por lo que
intentaron bajarme a transición.
(...) Aún es visible la sutilidad con
que se discrimina y se excluye a la
mujer, especialmente a la mujer
andina y a la mujer amazónica.”
- Ana Bertha Rojas Salvatierra,
lidereza Social del Distrito de
Morochucos, Perú
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y Cultura de Paraguay, tiene el propósito de debatir, analizar y
reflexionar sobre la situación educativa de la población joven y adulta
desde la perspectiva de la educación permanente en el marco del Plan
Iberoamericano de Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos
2007-2015, y del proyecto Metas Educativas 2021: la educación que
queremos para la generación de los bicentenarios.
Según la OEI, estarán presentes 22 ministros de educación de países
Iberoamericanos. Se esperan en el evento alrededor de 3 mil
personas: docentes, instructores/as y de profesionales interesados.
Movilización estudiantil y videoconferencia. En el Paraguay, la CLADE
también participa en el encuentro organizado por estudiantes de la

Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Asunción el día 24, con el objetivo principal
de impulsar la articulación en torno al estudio de Ley de Educación Superior del país, además
de articular acciones de incidencia política de los y las estudiantes. El encuentro recibe el
apoyo del Foro por el Derecho a la Educación de Paraguay, coalición aliada de la CLADE en el
país. En la ocasión, habrá una videoconferencia entre estudiantes paraguayos, de Costa Rica,
Chile y Colombia – manera de contribuir con una mirada regional sobre el tema de las
movilizaciones estudiantiles.

SOBRE LA CAMPAÑA LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (CLADE)
La CLADE es una articulación plural de organizaciones de la sociedad civil que actúa en defensa
y promoción del derecho a una educación pública y gratuita para todos y todas, de
responsabilidad del Estado, que responda a las dimensiones de asequibilidad, accesibilidad,

aceptabilidad, adaptabilidad y rendición de cuentas. 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. www.campanaderechoeducacion.org
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