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Hoy estamos asistiendo a un avance del neoliberalismo, que gana fronteras y fuerza en muchos lugares del 

mundo. En las diversas ediciones del Foro Mundial de Educación hemos reiterado nuestra afirmación de 

que para la construcción de otro mundo posible, es necesario otro tipo de educación.  

Tenemos que reflexionar y actuar para superar los retos que se establecen para nuestros tiempos. En esta 

perspectiva, la Educación Popular tiene un papel clave. Partimos de una concepción de la Educación 

Popular que, sea en sistema educativo o fuera de él, es una herramienta de concientización y politización a 

través de la construcción de nuevos saberes. Es una Educación que se opone a la transferencia selectiva de 

un " saber dominante " de efecto "adaptador" al orden existente. Una educación que, incorporando 

cuestiones relativas a la educación ambiental y a la educación en derechos humanos, construye prácticas 

en las que mujeres y hombres no sólo se ven a sí mismos como sujetos anónimos en el lugar donde viven, 

sino también como sujetos colectivos que transforman la historia y la cultura de sus países.  

En América Latina la Educación Popular tiene como supuestos los principios teóricos y metodológicos de 

Paulo Freire. Esta fue la idea que formó parte de las luchas y la resistencia de los movimientos sociales, 

interrumpidas por las dictaduras que se establecieron en el continente entre las décadas de 1960 a 1980. 

Cabe destacar que la educación popular viene siendo retomada como proyecto popular para América 

Latina, basado en el diseño de un desarrollo económico sostenible y en el proceso de democratización de 

base. Todavía no es el concepto de la educación que viene prevaleciendo, pero tiene un carácter central en 

los movimientos sociales del campo y la ciudad que luchan por un proyecto emancipador anticapitalista.  

En Brasil, vivimos en un creciente proceso de mercantilización de la educación. Los recursos públicos han 
posibilitado formaciones que no cumplen con los intereses del pueblo, sino del mercado. Durante más de una 
década, el país fue gobernado por un gobierno que, entre otras conquistas sociales, hizo que 20 millones de 
personas salieran de la línea de la miseria y en 2013, el número de jóvenes que cursan la educación superior 
pasara de 3,5 millones en 2002 a más de 7 millones. Hubo inclusión social, acceso a bienes históricamente 
negados, mejores servicios de salud y el acceso a niveles educativos antes inimaginables. Pero la educación que se 
practicó no fue liberadora. De acuerdo a la investigación llevada a cabo por el Instituto de Investigación Económica 
Aplicada (IPEA: 2013), el 70% de las personas que tuvieron acceso a las universidades a través de la política pública 
federal atribuyen su éxito sólo al propio esfuerzo. No reconocen la importancia de las políticas públicas 
comprometidas con la justicia social.  

En el libro Pedagogía del oprimido, Paulo Freire (1968) afirma que uno de los mayores retos de la 

liberación es que, la realidad opresora, al constituirse casi como un mecanismo de absorción de los que en 

ella se encuentran, actúa como una forma de "inmersión de las conciencias ". Dice que, en este sentido, 

esta realidad es en sí misma "domesticadora". En 2014, a través del diálogo entre el Estado y la Sociedad 

Civil, fue construido en Brasil el " Marco Referencial de la Educación Popular", con el objetivo de 

potenciar la participación social en los espacios públicos.  

Es fundamental la formación de hombres y mujeres con compromiso social.  

En este sentido, el Instituto Paulo Freire y CEAAL han buscado, insistentemente, promover pedagogías 

que hagan de  la opresión y sus causas objeto de reflexión, ya sea en los sistemas educativos o fuera de 

ellos, junto con los diversos movimientos, consejos y organizaciones. Creemos que esta educación, crítica, 

política, popular y emancipadora, desarrollada CON las personas y los pueblos y no PARA ELLOS, puede 
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promover el necesario compromiso para construir nuevas realidades, más solidarias, socialmente más 

justas y ambientalmente más equilibradas.  


