
 
                  

Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2019 

En América Latina y el Caribe, la SAME abraza el tema “Nuestra Educación, Nuestros Derechos”, 

y se realiza del 24 de abril al 21 de mayo, impulsando actividades y diálogos para analizar y 

discutir el estado del derecho a la educación en la región, en un momento clave: en julio de 

este año, se enfocará la revisión del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la 

educación, en Naciones Unidas. 

En este marco, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) realizará 

una serie de cuatro encuentros virtuales, que reunirán a especialistas y miembros de la 

Campaña en 16 países. 

En estos diálogos, abiertos al público, se discutirá la situación de la educación en América 

Latina y el Caribe: los avances, las oportunidades, los retos pendientes y riesgos para la 

garantía de este derecho a todas las personas, en condiciones de igualdad, gratuidad, calidad y 

libertad. 

Para participar en los diálogos virtuales, basta con inscribirse a través del enlace: 

http://bit.ly/dialogosame2019  

Sigue nuestras acciones a través de la página: www.redclade.org/same-2019  

Y las redes sociales: 

 Facebook 

 Twitter 

 YouTube 

 

¡Entérate de nuestra agenda a continuación y participa! 

  

http://bit.ly/dialogosame2019
http://www.redclade.org/same-2019
https://www.facebook.com/redclade/?ref=bookmarks
https://twitter.com/redclade
https://www.youtube.com/channel/UC7RMT-HHGmMLk9dXRsx6w5g


Webinario: El derecho humano a la educación 

en América Latina y el Caribe - panel I 

30 de abril, de las 16h00 a las 17h30  (GMT-3) 

Con la participación de: 

 Fernanda Saforcada, de Universidad de 

Buenos Aires y Universidad Nacional de 

San Martín 

 Foro Socioeducativo de República      

Dominicana 

 Foro de Educación y Desarrollo Humano 

de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) 

 Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação – Brasil 

 Campaña Peruana por el Derecho a la 

Educación 

 Foro Dakar Honduras  

Moderación: Camilla Croso, de la CLADE 

 

Webinario: El derecho humano a la educación en América 

Latina y el Caribe - panel II 

7 de mayo, de las 16h00 a las 17h30  (GMT-3) 

Con la participación de: 

 Roberto Bissio, coordinador de Social Watch 

 Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile 

 Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación 

 Reagrupación Educación para Todos y Todas de 

Haití 

 Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación 

 Colectivo de Educación para Todas y Todos de 

Guatemala 

Moderación: Monica Novillo, de REPEM 



Webinario: El derecho humano a la educación en 

América Latina y el Caribe - panel III 

16 de mayo, de las 16h00 a las 17h30  (GMT-3) 

Con la participación de: 

 Juan Cruz Perusia, del Instituto de Estadísticas 

de UNESCO 

 Contrato Social por la Educación de Ecuador 

 Agenda Ciudadana por la Educación - Costa Rica 

 Campaña Argentina por el Derecho a la Educación 

 Foro por el Derecho a la Educación de Paraguay 

 Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación 

 Campaña por el Derecho a la Educación en 

México 

 

Moderación: Nelsy Lizarazo, de Pressenza 

 

 

 

Webinario: Educar para la Libertad: Por una 

educación emancipadora y garante de derechos en 

América Latina y el Caribe  

21 de mayo, de las 16h00 a las 17h30 (GMT-3) 

Con la participación de: 

 Luna Contreras, educadora popular y 

directora del Programa Democracia y 

Transformación Global (PDTG) Tejiendo 

Saberes Perú 

 Martín Ferrari, educador popular argentino 

y uno de los realizadores de la película "La 

Educación en Movimiento” 

 María Cianci, coordinadora de Formación e 

Investigación de la Coordinación General 

de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) 

Moderación: Rosa Elva Zúñiga, de CEAAL 

 


