XII Asamblea Regional de la CLADE
Tegucigalpa, Honduras, del 7 al 12 de Noviembre de 2022

Por el derecho a la educación pública: cuidado, transformación y justicia
social
Tras cuatro años de nuestra última asamblea presencial, volvemos a encontrarnos
presencialmente, con el Foro Dakar como anfitrión. Es una enorme oportunidad para nuestro
diálogo crítico, para el trazado de horizontes estratégicos, para fortalecer nuestro tejido de
red, para fortalecer y crear nuevas formas de acción colectiva.
En los últimos años, hemos vivido un periodo de intenso cambio en nuestra región. Factores
diversos, pandemia de por medio, han provocado un aumento de múltiples formas
de desigualdad y restricciones a la participación de la sociedad civil entre otros impactos. En
ese contexto, problemáticas como el impacto de la digitalización en la educación, la mayor
presencia de las corporaciones en la educación y en los espacios de toma de decisión sobre
las políticas educativas, se hacen más complejas cada vez.
En esta XII Asamblea Regional de CLADE queremos reflexionar sobre estos desafíos, pero
especialmente dejar fluir en colectivo nuestra imaginación política, artística, intelectual,
sensorial para lograr proponer efectivamente nuevas miradas para la educación y avanzar en
caminos alternativos posibles.
Hacemos un llamado al cuidado, a la transformación y a la justicia social. “Cuidar de mí
mismo no es autoindulgencia, es autoconservación, y eso es un acto de guerra política",
afirmó la escritora, activista y feminista radical Audre Lorde, recordándonos que el
autocuidado y el cuidado colectivo durante la incidencia política es un acto de rebeldía contra
el sistema capitalista y neoliberal, que pone nuestra productividad sobre nuestro buen vivir,
nuestra vida sabrosa.

Necesitamos cuidarnos, reflexionar en cómo ponemos nuestros cuerpos y espacios en esta
incesante lucha por el derecho a la educación. Cuidarnos mientras avanzamos en la lucha por
el derecho humano a la educación. Una lucha que es también por justicia social, incluidas en
ella la justicia económica, fiscal, ambiental. Por una transformación radical de la vida en
colectivo, la superación del colonialismo, del capitalismo, del patriarcado.
Inspiradas e inspirados por esos principios y deseos - y también por los saberes y diversidad
de los pueblos misquitos, lencas, tolupanes o xicaques, pech, tawahkas, chortis,garífunas nos encontraremos y nos guiaremos en Tegucigalpa. Renovaremos acuerdos, esperanzas,
estrategias, sueños. Y seguiremos resistiendo e incidiendo por nuestros derechos, desde
nuestros espacios corporales, comunitarios, nacionales, regionales y mundiales.
Objetivo
Las tendencias globales de este sistema injusto e inequitativo pero también las de lo
profundamente transformador, nos desafían a enriquecer críticamente nuestro análisis en
torno al Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe, a pensarnos con
mirada larga y profundamente transformadora y, desde esa mirada, hacer juntos un balance
del plan estratégico que cerramos,así como darle paso a nuestro nuevo Plan Estratégico
2023/2026.
Metodología
El logro de estos objetivos estará acompañado por una metodología activa, propositiva,
creativa y movilizadora, en línea con nuestro horizonte de una educación transformadora.
Recuperaremos para nuestra semana de Asamblea formatos de la educación popular, de los
trueques y las mingas y buscaremos en todo ello reflejar nuestras búsquedas, opciones y
propuestas. Estamos convencidas de que mover nuestras miradas e ideas pasa también por
mover nuestras emociones y nuestros cuerpos, por el diálogo intergeneracional, múltiple y
diverso, por las expresiones culturales y artísticas.
AGENDA

EVENTOS VIRTUALES - “Jueves de CLADE”
6/10: Sujetos y condiciones del derecho: obstáculos y caminos en América Latina y
el Caribe
13/10: El sentido de lo público estatal de la educación: gratuidad, calidad y
participación
20/10: El sentido de la diversidad: inclusión,
discriminaciones, interseccionalidad, convergencia

superación

de

las

27/10: El sentido de la transformación: educación hacia el cuidado y la justicia social

EVENTO PRESENCIAL

EVENTO PRESENCIAL
HORA
TEMA
Lunes 7 de noviembre
7:45-8:30
Registro de participantes: delegaciones oficiales, invitados y
observadores
8:30-10:00 Bienvenida-instalación de asamblea-aceptación de nuevos socios
10:30-13:00 Nuestros desafíos en clave política: caracoles de reflexión
15:00-16:30 Taller 1: Digitalización y derecho humano a la educación
17:00-18:30 Taller 2: Financiamiento y justicia fiscal
20:30
Conversatorios informales

HORA
TEMA
Martes 8 de noviembre
8:30-12:30
Foro Público
“Financiación de la Educación Pública Gratuita como mecanismo de
transformación educativa y garantía del Derecho Humano a la
Educación”
Auditorio de la Universidad Nacional de Honduras
15:00-16:30 Taller 3 A:
Prevención y sensibilización contra la violencia de género en escuelas
rurales
17:00-18:30 Taller 3 B:
Política institucional de género
20:30
Conversatorios informales
HORA
TEMA
MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE
8:00-8:30
Inicio del día: notidiario, videos y momento de apertura del día
8:30-9:00
Presentación de avances Declaración Final XII Asamblea CLADE
9:00-12:30 Presentación y aprobación del Informe Cuatrienal – CLADE 2019-2022
13:30-18:00 Encuentro con la comunidad educativa del Instituto Polivalente San
Juan de Ojojona
20:30
Conversatorios informales

HORA
TEMA
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
8:00-8:30
Inicio del día: notidiario, videos y momento de apertura del día

8:30-10:00
10:3012:30
15:00-18:00
20:30

Presentación y aprobación del Informe Financiero Cuatrienal- CLADE
– 2019-2022
Reglamento CLADE: informe de proceso, presentación y aprobación
de propuestas
Presentación y aprobación de la Planificación Estratégica CLADE2023-2026: construir el camino
Feria de colores, ritmos y sabores

HORA
TEMA
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
8:30-9:00
Inicio del día: notidiario, videos y momento de apertura del día
9:00-10:30
Presentación y aprobación de la Planificación Estratégica CLADE-2023
(Cont.)
11:00-12:30 Asamblea Mundial de la Campaña Mundial por la Educación: informe,
reflexiones y propuestas
14:30-16:00 Elección de miembros del Comité Directivo de CLADE
16:30-17:30 Lectura y aprobación de la Declaración Final de la XII Asamblea de
CLADE
17:30-18:30 Cierre
20:00
Cena de despedida

