
 

European Association for the Education of Adults (EAEA) 
Rue d’Arlon 40, B-1000 Brussels / Tel: +32 2 23 43 763 / Fax: +32 2 23 50 539 / eaea-office@eaea.org / www.eaea.org 

 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA) 

La Asociación Europea de la Educación de Adultos (European Association for the Education of Adults, 

EAEA) es la voz de la educación no-formal en Europa. EAEA es una organización no-gubernamental de 

123 miembros de 42 países. EAEA representa más de 60 millones de alumnos adultos en Europa. 

 

EAEA es una ONG europea que tiene como objetivo vincular y representar a las organizaciones europeas 

que participan directamente en la educación de adultos. Originalmente conocida como la Oficina Europea 

de Educación de Adultos, la EAEA fue fundada en 1953 por representantes de varios países europeos. EAEA 

promueve la educación de adultos y el acceso y la participación en la educación de adultos no formal para 

todos, especialmente para los grupos insuficientemente representados. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES DEL EAEA 
 
La labor de promoción 

 Influir sobre las políticas de educación no formal de adultos y el aprendizaje permanente; 
 Colaborar con instituciones de la UE, los gobiernos nacionales y regionales y muchas organizaciones 

no gubernamentales internacionales y nacionales, por ejemplo el Consejo de Europa, el Consejo 
Internacional de Educación de Adultos (ICAE) y la UNESCO; 

 Ser miembros de varias asociaciones y plataformas europeas influyentes, como EUCIS-LLL y la 
Plataforma Social; 

 Representar la educación de adultos a la sociedad civil mediante grupos de trabajo y conferencias 
oficiales de la UE. 

 
La provisión de recursos 

 Editar publicaciones, informes y manuales, así como la información y los resultados de los 
proyectos; 

 Ofrecer servicios y recomendaciones para el trabajo político de nuestros afiliados; 
 Ayudar a nuestros miembros con la búsqueda de socios y la difusión de proyectos y eventos. 

 
El ofrecimiento de informacón 

 Ofrecer información actualizada sobre la evolución de la UE en la educación de adultos; 
 Enviar boletines y tener una lista de correo específica de los miembros; 
 Informar al público a través de la página web de la EAEA y las redes sociales (Facebook, Twitter). 

 
El establecimiento de redes (network) 

 Facilitar contactos con y entre los interesados en la educación de adultos y otras organizaciones no 
gubernamentales; 

 Trabajar en estrecha colaboración con los responsables de la UE, los cuales escuchan nuestros 
puntos de vista; 
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 Colaborar con otras instituciones de investigación y desarrollo, incluidas las universidades. 
 
La creación de una comunidad 

 Formar una comunidad influyente, gracias a una red de más de 100 asociaciones de educación de 
adultos; 

 Los eventos de los miembros permiten el intercambio de mejores prácticas con sus colegas 
europeos. 

 

 


