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                  COMITÉ MUNDIAL PARA EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA (CMA) 

 
EL CMA EN SÍNTESIS 
 
La necesidad de aprender a lo largo de toda la vida es ahora una idea aceptada por todos. Pero, ¿de qué se 
trata exactamente? En realidad, se trata de ver el aprendizaje como un  continuo que se desarrolla 
desde la primera infancia hasta el fin de la vida. Incluye todas las oportunidades de aprendizaje: 
aprender a conocer, aprender a hacer, a vivir junto s, a ser, a aprender, a intercambiar, a devenir.  
Según la Comisión Europea, ella se define como “las actividades de aprendizaje, emprendidas en todos los 
momentos de la vida, con el propósito de mejorar los conocimientos, las calificaciones y las competencias 
en una perspectiva personal, cívica, social o vinculada al empleo”. 
 
¿Quiénes somos ?  

Somos profesionales de la educación y la formación,  jefes de empresa, investigadores, 
universitarios, estudiantes, profesores, formadores , representantes elegidos,  educadores originarios 
de todos los países y sectores de la sociedad civil : educativo, económico, asociativo y 
administrativo. Hemos decidido unir nuestros esfuerzos creando una organización no gubernamental 
internacional relacionada con la UNESCO. Algunos de nosotros tenemos ya una larga experiencia de la 
formación inicial y continua, especialmente en los países en desarrollo. Nuestro punto común es nuestra 
fuerte voluntad de contribuir a un desarrollo armonioso del sector del aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

El Comité Mundial fue creado en 2004 por un equipo de profesionales franceses, chinos, estadounidenses y 
quebequeses. Los fundadores provenían de todos los sectores de la sociedad enumerados previamente.  
La voluntad original que condujo a crear el Comité Mundial partía de la constatación de que la idea de 
aprender a lo largo de toda la vida había pasado en la década de los años noventa de la recomendación a 
la necesidad  debido a la entrada en la sociedad del conocimiento, en la que los saberes son un elemento 
clave. 

Una alianza plural .  
El Comité Mundial desarrolla una alianza plural cui dando de lograr un equilibrio 
entre el sector público, el sector mercantil y la e conomía social. También se busca 
una alianza con organizaciones internacionales públ icas y privadas. Además, se 
trata de lograr convenios asociativos con colectivi dades territoriales en el marco de 
la cooperación descentralizada. 
 
Alianzas creadas entre 2005 y 2010: 
Asociados oficiales:  
- la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Culturasation des (UNESCO) 
- la Agencia Europa-Educación-Formación (AEEF ) 

[Agence Europe Éducation Formation (AEEF)]  
- la Federación Europea de Escuelas (FEDE) [Fédération 

européenne des écoles (FEDE)]. 

- el Conseil régional d’Île de France 
- el Organisme Paritaire Collecteur Agréé de formation  

(OPCALIA) 
- el Centre d’information sur la formation tout au long de la 

vie (Centre INFFO) 
- la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) 
- el Centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) 

Patrocinios institucionales:  
- Presidencia de la República en el marco de la Presidencia 

Francesa de la Unión Europea [Présidence de la 
République dans la cadre de la Présidence française de 
l’Union européenne] 

- Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeas (DGM) 
[Ministère des Affaires Étrangères et Européennes] 

- Ministerio de Educación Nacional-Dirección de 
Relaciones Europeas, Internacionales y de cooperacion 
(DREIC) [Ministère de l’Éducation nationale-Direction des 
relations européennes et  internationales et de la 
coopération(DREIC)], 

- Ministerio de Economía, Finanzas e Industria [Ministère 
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie]  

- Ministerio del Empleo y de la Salud-Delegación general 
del empleo y la formación profesional (DGEFP) [Ministère 
de l’Emploi et de la Santé – Délégation générale à 
l’emploi et à la formation professionnelle (Dgefp)]  

- Ministerio de Educación Superior e Investigación (MESR) 
[Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche]. 
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Empresas multinacionales asociadas:  
- Gaz de France Suez (GDF-Suez) 
- Groupe agroalimentaire français (Danone) 

- Leader européen et mondial de la transformation du lait 
(Bongrain) 

- Eau, propreté, énergie, transport (Veolia Environnement) 
Asociados internacionales:  
- Consejo Internacional de Educación de Adultos (CIEA) 
- Consejo de Educación de Adultos de América Latina 
(CEAL) 

- Agencia China para la Estrategia de Desarrollo de la 
Educación (Gobierno de China) 

- Comisión Europea 
 
Asociados en materia de investigación:  

- Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de 
Toda la vida (UIL, por sus siglas en inglés) 

- Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (CEDEFOP) 

- Universidad París-Dauphine (Departamento de Educación 
Permanente) [Université Paris Dauphine-Formation 
continue] 

 - Formation et culture numérique (Thot Cursus). 

Club de asociados:  
- Groupement des acteurs responsables de la formation 
(GARF) 
- Association humanitaire (Solidarité laïque) 
- Municipalidad de París [Mairie de Paris]  
- Actualités pédagogiques sur Internet (Café pédagogique) 
- Chambre syndicale des matériels didactiques (CSMD) 
- Mouvement d’éducation populaire (Ligue de 
l’enseignement) 
- Escuelas de la Segunda Oportunidad [Écoles de la 2ème 
chance] 
- Groupe d’études – Histoire de la formation (GEHFA). 

- Centre national d’éducation à distance (CNED) 
- Centre national des Arts et Métiers (CNAM) 
- Association nationale pour la formation professionnelle 

des adultes (AFPA) 
- Training for Trainers Network (TTNet) 
- Comisión Nacional Francesa de Cooperación con la 

UNESCO [Commission nationale française pour l’Unesco] 
- Association française de réflexion et d’échange sur la 

formation [AFREF] 

Redes internacionales y territorios: el aprendizaje a lo largo de toda la vida se mundializa y se territorializa 
simultáneamente. Se desarrolla una interacción entre el movimiento de globalización y el retorno a lo local. 
El “planeta educando” es una red de “regiones educandas” y de “ciudades educandas”. Por esto el Comité 
Mundial crea una Red Internacional de Delegados Nacionales en los Estados Miembros de la UNESCO, así 
como Redes Territoriales en las regiones, territorios, provincias, estados federados. 

Nuestra especificidad :  
En el plano internacional, actualmente sólo existen  dos organismos mundiales especializados en 
“Lifelong learning” [aprendizaje a lo largo de toda  la vida]: el Instituto de la UNESCO para el 
Aprendizaje a lo largo de toda la vida (UIL, Hambur go) y el Comité Mundial para el Aprendizaje a lo 
Largo de Toda la Vida (CMA). Diversas organizaciones y foros mundiales se han posicionado en relación 
con la educación formal y la educación de adultos: la Conferencia Internacional de Educación de Adultos 
(CONFINTEA), el Foro Mundial de Educación del Foro Social Mundial (FSM)), el Foro Mundial de la 
Innovación en Educación (WISE), el Foro Mundial de la Educación Intergubernamental, la Oficina 
Internacional de Educación (BIE) de la UNESCO. 

Nuestras acciones en curso  
� Organización regular de un Foro Mundial  sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida (en París en 

2008, en Shanghai en 2010 y en Marrakech in 2012)   
� Organización de seminarios internacionales  y audición de personalidades destacadas en el campo 

del aprendizaje a lo largo de toda la vida  
� Recolección de las prácticas innovadoras  en el campo del aprendizaje, la evaluación y el 

reconocimiento de lo aprendido  

Nuestros proyectos   
Nuestro objetivo es movilizar todas las competencia s en el plano mundial. Esta pericia colectiva nos 
permite actuar más eficazmente ante las autoridades  civiles, administrativas, universitarias, 
económicas y políticas. El reto durante los próximo s cinco años es consolidar los fundamentos 
mismos del Comité Mundial para convertirlo en una o rganización internacional representativa y 
escuchada  del conjunto de los continentes para:  
� elaborar un texto fundador: la Carta del CMA para el aprendizaje a lo largo de toda la vida  
� crear una red mundial  compuesta de uno o varios delegados nacionales por Estado Miembro de la 

UNESCO y de redes territoriales por país. 

COMITÉ MUNDIAL PARA EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TO DA LA VIDA (CMA) 
Presidente : Yves ATTOU Vicepresidenta : Françoise DAX-BOYER  

Secretaria general : Évelyne DERET 

Contacto con la prensa: Patricia Gautier-Moulin p.gautiermoulin@gmail.com 


