Mujeres en Movimiento por el derecho a la Educación
Estrategias de la GEO hacia CONFINTEA VI
La Oficina de Educación y Género (GEO) del Consejo Internacional de Educación de personas Jóvenes y
Adultas (ICAE) organizó un seminario internacional entre el 26 y 28 de junio de 2008, en Montevideo,
Uruguay. El objetivo fue analizar el contexto político mundial y su impacto en las políticas de igualdad de
género y educación a lo largo de la vida, y elaborar una estrategia de incidencia de la GEO hacia la VI
Conferencia Internacional sobre Educación de Personas Adultas (CONFINTEA VI).
40 mujeres de 19 países, representantes de todas las regiones, participaron en el seminario: Argentina,
Australia, Brasil, Chile, Colombia, Egipto, India, Indonesia, Jamaica, Líbano, México, Moldavia, Filipinas,
Senegal, España, Tanzania, Reino Unido, Uruguay y Zambia.
Después de analizar los desafíos del contexto actual para la incidencia política a nivel global, la GEO elaboró
su estrategia de incidencia hacia las Conferencias Regionales preparatorias y la CONFINTEA VI. Entre las
acciones planteadas se destacan:
Profundizar la dimensión de género y sus múltiples intersecciones con raza, etnia, identidad sexual,
clase, nacionalidad, y demás discriminaciones, dentro de la propuesta estratégica del ICAE hacia la
CONFINTEA VI. Esta estrategia está desarrollada en el documento “CONFINTEA VI, Asuntos
prioritarios” que se hará llegar a los gobiernos, a organizaciones de la sociedad civil, y todas las
actoras y actores involucrados en el proceso.
Elaborar “Benchmarks” sobre Educación de personas jóvenes y adultas que aseguren la
incorporación de género, raza, etnia, clase y demás factores que intervienen en la inclusión social
de todos y todas, presentárselo a los gobiernos como puntos de referencia necesarios de ser
incluidos en el documento oficial de la CONFINTEA VI. Estos Benchmarks servirán de guía para la
acción para el seguimiento posterior.
Impulsar una campaña de sensibilización y movilización a nivel global sobre la importancia de la
educación de hombres y mujeres a lo largo de toda la vida y la necesidad de que los gobiernos
implementen las recomendaciones derivadas de la CONFINTEA VI.
Participar en las Conferencias Regionales Preparatorias y en la CONFINTEA VI, poniendo especial
énfasis en el derecho a la educación para la inclusión a lo largo de toda la vida, en las necesidades
de las mujeres jóvenes y adultas según las particularidades regionales.
Contribuir activamente en la organización de la Cumbre de la Sociedad Civil previa a la CONFINTEA
VI con el fin de movilizar y coordinar con organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales
de Brasil y del mundo, definir estrategias de incidencia durante la Conferencia y un plan de
seguimiento y monitoreo.
Asegurar que el compromiso asumido por los gobiernos en la CONFINTEA VI sea conocido a nivel
nacional y monitorear a los Estados para pasar de la Declaración a la Acción.

International Council for Adult Education
Av. 18 de Julio 2095/301 – CP 11200 – Montevideo, Uruguay – Tel/Fax: (598-2) 409 79 82
E-mail: secretariat@icae.org.uy - Website: www.icae.org.uy

