Síntesis - Eventos virtuales
XII Asamblea Regional de la CLADE
Con el tema “Por el derecho a la educación pública: cuidado, transformación y
justicia social”, la XII Asamblea CLADE arranca con la realización, en octubre de
2022, de cuatro eventos virtuales, que profundizaron temas como sujetos y
condiciones del derecho, sentido público estatal, inclusión y superación de las
discriminaciones.
Los eventos abren camino a la etapa presencial de la Asamblea, que reunirá
representantes de la membresía CLADE en Tegucigalpa (Honduras) del 7 al 12
de noviembre. Para fortalecer los debates, presentamos la sistematización de
los aportes hechos en los cuatro eventos:
>> Sistematización general con informaciones de los cuatro eventos
Y, a continuación, también presentamos la sistematización de cada evento en
separado:
Fecha: 6/11/2022

Sujetos y condiciones del derecho: Obstáculos y caminos en América Latina y
el Caribe
La sesión inaugura la XII Asamblea en su etapa virtual. El objetivo de esta
sesión fue reflexionar sobre las distintas narrativas y sentidos de la educación
en disputa en nuestra región y globalmente, y la manera cómo impactan en la
realización de este derecho humano.
>> Lee la sistematización del 1º encuentro

Fecha: 13/11/2022

El sentido de lo público estatal: Gratuidad, calidad y participación
La XII Asamblea Regional de la CLADE sigue con la segunda sesión online en
formato conversatorio con el fin de reflexionar en torno al sentido e

importancia de lo 'público' en educación. Las personas representantes que
participaron en la conversación indagaron en este análisis a partir de tres ejes
clave para garantizar el derecho humano a la educación: la gratuidad, la calidad
y la participación.
>> Lee la sistematización del 2º encuentro

Fecha: 20/11/2022

El sentido de lo público estatal: Gratuidad, calidad y participación
El objetivo de esta sesión fue reflexionar sobre las distintas narrativas y
sentidos de la diversidad que le dan horizonte a una educación incluyente, no
discriminadora y no violenta. Por ello, el evento buscó abrir un diálogo de
voces y sujetos diversos que, desde sus diferentes lugares, enriquecen el
sentido de la educación que estamos construyendo y queremos fortalecer en
América Latina y el Caribe.
>> Lee la sistematización del 3º encuentro

Fecha: 27/11/2022

El sentido de la transformación: educación hacia el cuidado y la
justicia social
El objetivo de esta sesión fue reflexionar sobre el horizonte que buscamos para
una educación pública transformadora. Un horizonte ético y político signado
por justamente por una ética del cuidado y la lucha por justicia social. Por ello,
el evento fue una oportunidad de diálogo de voces y sujetos diversos que,
desde sus diferentes lugares, enriquezcan el sentido de la educación que CLADE
está construyendo y busca fortalecer en América Latina y el Caribe.
>> Lee la sistematización del 4º encuentro

