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AMERICA LATINA 

• EL CONTINENTE EMPOBRECIDO 

 MAS DESIGUAL  

 DEL MUNDO 

 La FAO plantea que no vamos en camino 

de logras las metas del milenio en cuanto a 

pobreza sino todo lo contrario. 



PNUD 20 años de  

reformas/el consenso de Washington (hoy 

“disenso”) 

  

 Centralidad del mercado. Disciplina 

fiscal y reducción del tamaño del Estado. 

Privatización. Reordenamiento del gasto 

público con políticas que eviten el 

financiamiento de derechos universales. 

Flexibilización laboral. 

 

 



. 

• Promedio regional del PBI 
per capita no varió de 
manera significativa en los 
últimos veinte años 



Los niveles de pobreza aumentaron en 

términos absolutos 

 

 1990,190 millones de latinoamericanos 
eran pobres veinte años después la 
cantidad  ascendía a 209 millones.  

 En términos relativos, la pobreza se 
incrementó  en el Cono Sur (de 25,6 a 
29,4 %), en los países andinos (de 52,3 a 
53,3 por ciento) y en Centroamérica (de 
45,2 a 51,2 %)  



AUMENTARON los niveles de desigualdad 

en la distribución del ingreso 

 

 

 1990, 10% de la población con ingresos 
más elevados tenía 25,4 veces el 
ingreso del 10%  de la  población de 
menores ingresos. Veinte años 
después fue de 27,5 veces.  

 



LA SITUACIÓN LABORAL HA 

DESMEJORADO  

• El desempleo y la informalidad 

aumentaron significativamente.  

 

• Cayó la protección social (salud, 

pensiones y sindicalización)   



DESARROLLO HUMANO 

• A pesar que Panamá se perfila como 

un país de ALTO Desarrollo 

Humano (IDH2005),  existe 

inequidad y desigualdad en este 

desarrollo especialmente en el nivel 

de vida decente. Es uno de los países 

con mayor desigualdad en la región. 
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Distritos

IDHP por distritos 

Panamá 2000

IDHP 2000

10 distritos con menor IDHP

10 distritos con mayor IDHP

Desigualdad regional 



Desigualdades en Educación 
por Nivel de Pobreza 

  No pobres Pobres P. Extremos 

• PRE-ESCOLAR: 47.6% 18.1% 9.2% 

 

• PRIMARIA: 94.7% 89.8% 87.3% 

 

• SECUNDARIA: 81.6% 37.1% 19.0% 

 

• EDUCACION SUPERIOR: 31.2% 2.7% 0.8% 

 

• APROBADOS: 11 AÑOS  6.3 4.8 

 - Indígenas   3.5
    

Fuente:  ENCUESTA DE NIVELES DE VIDA, MEF, 1997. 



EL INDH 2002 AFIRMA 

• “El modelo de desarrollo del país no 

responde a las necesidades diversas 

que emanan de las diferentes 

expresiones de la pobreza evidente 

del país. Panamá no merece ser 

pobre, y no tiene por que ser pobre. 

 



• EN AMERICA LATINA DE 

HOY… 

   VIENTOS DE CAMBIOS 



Escuela Elitista de la 

Democracia 

    La democracia funciona con relativos bajos 
niveles de participación, lo que permite un 
elevado nivel de autonomía de las elites que, 
por su mayor cultura político y vocación 
democrática en relación a las masas, es 
conveniente para el mantenimiento de las 
libertades políticas,  afirmando que la 
participación podría tener une efecto 
desestabilizador del sistema político. Mejor son 
gobiernos puramente representativos y no 
participativos.  



Crisis política 

 Pérdida de centralidad de la política. Los 

partidos cada vez mas desacreditados, y los 

órganos del Estado pierden capacidad de 

mediación y de representación del electorado. 

Su función mediadora ha sido muy clientelista 

(partidos agencias de empleo, conseguidor de 

cosas), el neoliberalismo reduce al Estado y 

también la capacidad partidista de mediación 

tradicional.  



Escuela de la Democracia 

Participativa, 

• Se profundiza la democracia a través 

del progreso hacia niveles más altos 

de participación, que incrementen 

poder de dirección de gobernados 

sobre gobernantes y que construyan 

la legitimidad necesaria en 

decisiones referidas al bien común   



 LA CONSTRUCCION DE UNA 

CIUDADANIA ACTIVA 

 Una ciudadanía fortalecida y 
diversa, organizada en diferentes 
modos y sectores, infunde 
profundidad y permanencia a la 
democracia  y permite incidir en 
cambiar el modelo de desarrollo. 
   

  

 



 EN LA CONSTRUCCION 

PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN DE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

• Lo público no es sinónimo de 

gobierno, sino también de ciudadanía.  

• El desafío no es entonces sólo formular 

las políticas correctas sino incorporar 

los actores al proceso de formulación y 

ejecución de políticas 

 



PUES EN LA POLÍTICA PÚBLICA SOLO 

“DESDE ARRIBA” 

• El Estado es el  principal, si no el único 

responsable de gestionar las políticas.  

•  Connota un origen estrictamente 

institucional de la acción orientada a 

problemas públicos. Se privilegia ahí solo el 

trabajo de los expertos y los decidores.  



Luces y sombras 

      En la sociedad civil no todos tienen los mismos 
intereses, ni igual poder, es mas, es arena de 
contradicciones entre aspiraciones, 
necesidades, intereses, sectores y grupos.  

 Es un lugar de encuentro entre lo privado y lo 
público, una esfera de relaciones sociales y sus 
conflictos.  

 No es un concepto “atrapa todo” ni puede ni 
debe mitificarse.  

 Muchos MS son transitorios o permanecen en 
temas sectoriales. 

 



La participación es empoderamiento 

democrático, es antítesis del autoritarismo que 

pregona una direccionalidad preestablecida,  

o del populismo que plantea el consentimiento de 

la gente sobre la base del paternalismo;  

o el neoliberalismo que pregona la participación 

individualista en un mercado concentrador de 

ingresos y excluyente de los grupos humanos 

subordinados.  

 



Participación 
Información Consulta Concertación 

Resultados Dar a 

conocer 

Tomar 

conocimiento 

Acordar 

decisiones 

Relaciones 

entre  

 

Actores/ 

Legitimidad 

de la 

decisión 
pública 

Unilateral 

 

 

Mínimo 

Cooperación 

 

 

Regular  

Igualdad entre 

partes 

 

Máximo 



Características de la 

participación 

La participación es 
para la optimización 
de la ejecución de  
pol publicas a favor 
de los excluidos 

  

y la democratización de 
las instancias de 
decisión para la 
definición de pol 
públicas  a favor de 
los excluidos. 



• El desarrollo de medios efectivos de 

rendición de cuentas (basados en 

información disponible, y que 

supongan sanción potencial y 

revocación de mandato si es 

necesario), auditoria social  

 



• Todo esto apunta a la dignificación de la 

figura del ciudadano, pues nuestra 

ciudadanía es incompleta parcial y 

fragmentada.  

• El ciudadano no solo debe ser titular de 

derechos político sino además de 

derechos sociales, culturales y 

económicos. Es decir la DOBLE 

CIUDADANÍA 

 



EP Concepción de ser 
humano  

• Ser-en-el-mundo y 
ser-con-el-mundo 

• Vocación a ser 
sujeto 
transformador 

• Sujeto 
cognoscente: 
conoce en tanto 
actúa y reflexiona 
su mundo 



•Deposita y transmite 
conocimientos 

•Alienación del educador 

•Relación jerárquica E-E 

•Fabrica autómatas 

•Domestica 

•DESHUMANIZA 

Crítica a la educación bancaria: 



La educación liberadora: 

•Emersión de la 
conciencia 

•Readmiración  

•Inserción crítica 



Práctica 
2 

Teoría 

Práctica 1 



¿Tiene vigencia  la EP en AL? 

• Socio POLITICO  

1. Lectura crítica de la 
sociedad 

2. Opción política y ética 
por los excluidos 

3. Vinculación a 
ciudadanía activa y 
movimientos sociales 

4. Capacidad de incidencia 
en las políticas públicas 

5. Perspectiva de género, 
etnia, edad, ambiente 

• PEDAGOGICO 

METODOLOGICO 

Participación, diálogo, 

concientización y 

formación de sujetos 



Unidad dialectica entre lo 

político y pedagógico 

• Pedagogizar la 

política al 

considerarla un 

espacio 

formativo 

• Politizando las 

prácticas educativas 

al asignarle una 

intencionalidad 

transformadora. 



Debate:Cambio en las lecturas 

1. Lectura solo clasista 

2. Solo toma de poder 

3. Solo toma de 

conciencia  

4. Uso instrumental de 

técnicas 

participativas 

1. Ciudadanía activa, 

género, identidad, 

movimientos sociales, 

sujetos sociales y 

sociedad civil 

2. Construcción de poder 

3. Sentipensante 

4. Reinvindicación de lo 

pedagógico, diálogos de 

saberes... 



potencialidades 

• La población 

• El territorio 

• La capacidad comunitaria asociativa (Capital 
social) comarcal y urbana 

• Movimientos sociales 

• Modelo de sostenibilidad ambiental 

• Cultura e identidad 

• Capacidad de articulación con otros sectores 
internos y externos 

• Marco internacional 

 



IDENTIDAD Y CULTURA 

•  1. La cultura 
AUTÓNOMA, sobre la 
cual poseemos poder de 
decisión sobre sus 
elementos (materiales, 
organizativos, 
cognoscitivos, simbólicos 
y emotivos), y tenemos 
capacidad de 
producirlos, usarlos y 
reproducirlos.  

 

• 2. La cultura 
APROPIADA,  los 
elementos culturales 
ajenos, pero que 
podemos usar y 
decidir sobre sus 
usos porque nos son 
válidos.  

 



• 3. La cultura 

impuesta, en la cual 

no poseemos poder 

de decisión sobre los 

elementos culturales 

y no son propios de 

la cultura autónoma. 

  

• 4. La cultura 

ENAJENADA en la 

cual los elementos 

son propios pero la 

decisión es 

expropiada.  

 



• La cultura autónoma y la cultura 

apropiada conforman el universo de la 

cultura propia, que es la capacidad de 

construir culturas. (Bonfil Batalla, 1987) 

 



• La construcción de la cultura propia, no 
desprecia la ajena sino que sabe comunicarse. 
Contrarresta la impuesta y enajenada en base a 
la capacidad y empoderamiento de la cultura 
propia.  

• Visión pluricultural y multilingüe de la nación, 
pues corremos el peligro de ver a la cultura 
indígena solo como folclore, o como integración 
forzosa . Se busca integrarlos exigiéndole que 
pierdan sus valores propios, en función de la 
"civilización".  



INTERCULTURALIDAD 
• DIÁLOGO DE 

SABERES 
• Los tiempos nos desafían 

pues a abrirnos a un 
espacio pluricultural, 
donde se transiten con ojos 
abiertos y oídos receptivos 
en la interacción  de  
dinamismos culturales 
presentes.  

• Este reconocimiento de la 
pluriculturalidad no es 
suficiente si no va 
haciendo expedita la 
confluencia, la 
convergencia de las 
distintas facetas étnicas, 
idiosincrásicas, 
cognoscitivas, culturales 
es decir la 
interculturalidad, que 
recoge, retoma y proyecta 
una síntesis que no es 
fusión sino encuentro 
contradictorio de 
posibilidades y 
experiencias,  



Diálogos interculturales 

• Voluntad de traducción recíproca: Traducir 

al otro nuestra medida de las cosas y en el 

aprendemos al mismo tiempo las (nuevas) 

dimensiones de las cosas en la visión de los 

otros. 



el sistema educativo PARA el 

indigena  

• anacrónica 

• Integracionista 

• Unidireccional 

• asimiladora  

• Deserción, baja escolaridad, salida del 

sistema 

• Monolingüismo  



PRIMER DESAFIO 

Equidad e 

igualdad de 

oportunidades 

educativas  



SEGUNDO DESAFIO 

Calidad de los procesos 

educativos y el nivel de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 



Tercer desafío 

• Organización y funcionamiento 

eficaz y eficiente de la gestión 

educativa.  

 Una  gestión administrativa que se caracteriza por 

una excesiva centralización,  procedimientos 

burocráticos y baja eficiencia en lo académico y 

administrativo. 



         

CEAAL 

• RED PLATAFORMA FORO 

• ORGANIZACION 

• ARTICULACIONES 

• MANDATOS 



Eje 1: La contribución del CEAAL y de la 

Educación Popular a la construcción de 

paradigmas de emancipación. 

 

• Es gran eje articulador. La intención es vincular el debate específico 
sobre educación popular con el debate más amplio sobre paradigmas 
nuevos para la justicia, la democracia, la inclusión social y un orden 
internacional más equitativo y democrático.  

• El desarrollo de esta línea está orientado a incentivar el debate político 
y pedagógico dentro del CEAAL, en diálogo con otras instancias de la 
sociedad, para reconocer las prácticas y discursos sobre la educación 
popular en América Latina, en diálogo con los actuales planteamientos 
sobre nuevos paradigmas dentro de las ciencias sociales.  

• Este debate busca, por un lado, sistematizar prácticas relevantes de los 
centros afiliados y, por otro, generar espacios de aprendizaje y debate 
sobre la orientación de esas prácticas  



Eje 2: Las Prácticas de la Educación 

Popular en la Acción de los Movimientos 

Sociales. 

 

• Vinculación con Movimientos Sociales, propuestas, sistematización, la 
integralidad, lo específico educativo.  

• Contribuir a generar procesos democráticos, cultura política, métodos, 
estilos y valores de la acción política. Esta línea nos coloca en el 
ámbito de los debates sobre la sociedad civil y de los procesos de 
fortalecimiento de la incidencia de las organizaciones sociales y 
civiles.  

• Siendo CEAAL una red de ONGs comprometidas con la construcción 
de articulaciones de la sociedad civil, enfatizamos el análisis sobre el 
rol de las ONGs y los desafíos tanto de su sustentabilidad institucional 
como de su proyección como actor político, en consonancia con la 
relación histórica de servicio y apoyo a los movimientos sociales y las 
organizaciones populares y ciudadanas 



Eje 3: Educación Popular e 

Incidencia en Políticas Educativas 

 

• Entender la educación como parte de los derechos humanos y 
articulado con los derechos economicos, sociales y culturales. Incidir 
en la concepción de educación como derecho para toda la vida, como 
medio para formar sujetos críticos, activos que contribuyan al cambio 
social.  

• Desde el seguimiento a los acuerdos de Dakar y las políticas de 
educación de adultos y alfabetización, a través de las diferentes 
articulaciones del CEAAL. Incidencia en la promoción del Derecho a la 
Educación y las Políticas Educativas para Personas Jóvenes y Adultas.  

• Valorando la importancia de la educación en el debate actual sobre el 
desarrollo social y el acumulado del CEAAL en este campo, esta línea 
destaca el aporte que pretendemos construir tanto al seguimiento de 
las conferencias internacionales sobre educación como al 
fortalecimiento de coaliciones nacionales para incidir en las políticas 
educativas.  



Eje 4: Educación Popular y Superación de 

Toda Forma de Discriminación. 

 

• Planteamos cuatro contenidos sustantivos:  
1. Paradigma de los derechos humanos. 2. 
Reconocer la diversidad humana.   3. 
Equidad  de  género:  Educación  no sexista. 

 4. Equidad étnica y cultural  

Red de EP en DDHH 

REPEM 



Eje 5: Educación Popular, Democracia 

Participativa y Nueva Relación Gobierno-

Sociedad 

 Incorporación de una perspectiva conforme a la cual la Educación 
Popular hace aportes al debate y a la generación de propuestas en 
torno la participación ciudadana,  la gestión democrática, el desarrollo 
de políticas de inclusión en coincidencia con procesos de gestión de 
gobiernos de carácter democrático. Empoderamiento de las 
organizaciones populares y ciudadanas y de los movimientos sociales. 
Formación de Capacidades para el Poder Local. Desde la Asamblea 
General de 1994, CEAAL generó una línea de trabajo y una red sobre 
educación popular y poder local. En estos años hemos sido testigos de 
la importancia creciente de este tema y de la multiplicación de 
espacios para trabajarlo. CEAAL ha construido una visión y una 
concepción metodológica que quiere proyectar aun más en este 
terreno y por ello la definición de esta línea como prioritaria para estos 
años. Nuestro énfasis está en la problematización del tema del 
desarrollo local desde la perspectiva del empoderamiento de las 
organizaciones populares y los gobiernos democráticos para la 
construcción del poder local, lo que amplía el enfoque a dinámicas 
multi-actorales y multi-dimensionales. 


