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Eje Estratégico 1:  LA AFIRMACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN COMO UN DERECHO HUMANO





Seguimiento al llamado de las IX y X Asambleas 

ü Re-plantear la importancia de la tradición latinoamericana y caribeña de 

reflexión y acción sobre la educación popular, 
liberadora y emancipadora, y la herencia de Paulo Freire. 

ü Producir reflexión y acción hacia una 

educación transformadora.

ü Abrir caminos para una sociedad libre de opresión.

EDUCAR PARA LA 
LIBERTAD 



Imágenes de la nueva publicación CLADE



Seguimiento a la implementación de la Agendas 2030 – ODS 4

• ODS: Foro Político de Alto Nivel de la ONU 2019 / 2020 y GEACT en ALC; 
• ODS4: CCNGO, GEM y Comité Regional 2030

Lucha contra la privatización

• Incidencia en la AME, “sus fondos no pueden ser destinados a apoyar 
servicios de  educación básica con fines de lucro” (2019) 

• Consorcio contra la Privatización: Aportes Principios de Abidjan, 
con Campaña Brasilera y REPT Haiti (2019)

• Pronunciamientos conjuntos: Carta  al  Banco Mundial y donantes, 
para retirar apoyo a la educación privada y garantizar el respaldo a la educación pública, 
gratuita en 2019 (+173 org),  Carta cancelación de la deuda en 2020 (+550 organizaciones) 

• Promoción y participación en debates: Panel CIES 2019, Panel sobre Privatización 
en el CIES 2020, Serie de encuentros  virtuales con Red Global Local, alianza GREPPE, RELAAPE 

Incidencia 
y movilización 



Producción de
Conocimiento

ü El DHE en ALC - De la garantía del derecho al 
cumplimiento del ODS4 en el siglo XXI: 
políticas, sentidos y disputas

ü Lucro y educación en los marcos legales de 
América Latina  y el Caribe

ü Banco Mundial directrices para la educación y 
proyectos financiados en América Latina.

Nuevos estudios 



Ámbito Nacional 

ü República Dominicana, Brasil, Chile, Guatemala, El Salvador 
(2019), Costa Rica (2020): producción de informes luces con el 
balance del ODS4 a nivel nacional en el marco del FPAN de la 
ONU

ü Argentina / Chile (2019): CADE y Foro por el Derecho a la 
Educación Pública de Chile comparten experiencias de 
educación popular y los retos de la lucha contra el lucro en la 
educación en ámbito regional



LA AFIRMACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO 
UN DERECHO HUMANO



Producción de conocimiento 
y movilización 



Delegación: Coalición Colombiana por el Derecho a la 
Educación, Campaña Boliviana por el Derecho a la 
Educación, Foro Socioeducativo de República 
Dominicana, ALER, Organización Mundial para la 
Educación Preescolar (OMEP) y Campaña Mundial por 
la Educación

Alianza com la Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI), adhesión a 
pronunciamiento por el 13º aniversario de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (2019) y sobre el caso 
específico de Brasil (2020)

Participación en el Foro Internacional 
sobre Inclusión y Equidad en la 
educación (UNESCO, 2019) 



Perú (2019): Campaña Peruana por el Derecho a la 
Educación (CPDE):  Cabildeo por la Inclusión en la 
Educación ante el Consejo Nacional de Educación

Ámbito Nacional 

Bolivia (2019): Campaña Boliviana por el Derecho a 
la Educación Foro Internacional “Compartiendo 
experiencias y buenas prácticas en la educación de 
la primera infancia con enfoque de género”, nuevo 
Informe: “Enfoque de igualdad de Género en 
Centros Infantiles”



LA AFIRMACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO 
UN DERECHO HUMANO



Curso Virtual “La Educación y el Cuidado en la Primera Infancia: 
desafíos para las políticas públicas”, con OMEP y CLACSO, en alianza 
com IIN/ OEA

Campaña de Comunicación con OMEP y EDUCO

Educación y Cuidado en la 
Primera Infancia 

Ámbito Nacional: coaliciones en Argentina, 
Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador, República 
Dominicana 

Incidencia política con OMEP, por la promoción de mayor 
reconocimiento y realización del derecho humano a la educación y al 
cuidado en la primera infancia en ALC (CND, CIDH, GPE, TCG, CCNGO) 



Jóvenes, Adolescentes y

ü Iniciativa regional “La Educación 
que necesitamos para el mundo 
que queremos” 65 videos y 
audios, con testimonios de 
adolescentes y jóvenes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Perú y Panamá

Educación 
Secundaria



ü 4 Encuentros, con más de 100 
jóvenes y 20 mil alcances por redes 
sociales  

Campaña Argentina por el Derecho a la 
Educación (CADE), la Campaña Boliviana 
por el Derecho a la Educación (CBDE), el 
Foro por el Derecho a la Educación 
Pública de Chile, la Coalición Colombiana 
por el Derecho a la Educación (CCDE), la 
Red Salvadoreña por el Derecho a la 
Educación (RESALDE), la CADEM y la 
Campaña Peruana por el Derecho a la 
Educación (CPDE), además del 
Movimiento Estudiantil de 
Latinoamérica y el Caribe (MELAC).

Movilización

Juventud

Serie de Encuentros de 
Jóvenes



Jóvenes y 
Adultas

Incidencia en espacios internacionales: 

-FPAN, GPE, Inicio preparación Confintea VII
-Participación en el ICAE  

Nuevos estudios 

-Financiamiento de la EPJA 
-EPJA y Migraciones en ALC 

Educación de 
Personas



ü Colombia (2019): Coalición Colombiana 
por el Derecho a la Educación (CCDE), 
Encuentro de Estudiantes de la EPJA. 95 
personas, 70% estudiantes, incluyendo 
indígenas, campesinos, jóvenes y 
personas mayores.

ü México (2020): Campaña Mexicana 
promueve Encuentro Nacional por el DHE 
de las personas adultas y participación en 
la XXI Reunión Nacional de la Red EPJA  

ü Perú (2020): Campaña Peruana por el 
Derecho a la Educación 

EPJA

Caso país padrão Muestra audiovisual



LA AFIRMACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO 
UN DERECHO HUMANO



ü Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la 
Educación

ü Protocolo Parlamentario para el Análisis de las Proformas 
Presupuestarias del Sector Educación, con CECC SICA y PARLATINO

Producción de 
diagnósticos



Incidencia internacional 
y regional

Espacios internacionales: GEM 2020 con el CCNGO; G20, a través del C20 en 2019, 
con la Campaña Argentina, esfuerzo por financiamiento, recursos públicos para la 
educación pública, y también en 2020. 
Adhesión a pronunciamientos y acciones internacionales, como de ActionAid 
(2020) sobre financiamiento interno
Articulación con movimiento de justicia fiscal



ü Brasil: Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação (CNDE) liderando proceso de 
incidencia que culminó en la aprobación 
de la Enmienda Constitucional 108/2020, 
que crea e incluye el nuevo Fondo de 
Mantenimiento y Desarrollo de la 
Educación Básica (Nuevo Fundeb) en la 
Constitución Federal del país. 

de la sociedad civil

“Pela 

Ámbito Nacional 

ü Ecuador: Contrato Social por la Educación (CSE) Nota pública para respaldar medida 
cautelar de la Corte Constitucional de Ecuador, dejando sin efecto la reducción de más 
de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades.

üHaití: Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) en la SAME (2019), demanda 
por financiamiento adecuado del derecho humano a la educación y aplicación de la ley 
que establece el Fondo Nacional de Educación.



Eje estratégico 2: FORTALECIMIENTO DE LAS 
DEMOCRACIAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS 



RESULTADOS ESPERADOS POR OBJETIVO

EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO 
DE LAS DEMOCRACIAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS

Objetivo 5:
Profundizar la cultura política democrática en los países de América Latina 
y el Caribe

5.1.  Mayor participación de los sujetos de la comunidad educativa, incluyendo las 
personas jóvenes y adultas, y de organizaciones de la sociedad civil, en la definición y 
seguimiento de las políticas educativas en el ámbito nacional, regional y global

5.2.  Casos de criminalización de los sujetos de la comunidad educativas son dados a conocer 
a la opinión pública e informados de manera sistemática a instancias regionales e 
internacionales de derechos humanos

5.3.  Mayor sinergia y colaboración de CLADE con otros movimientos sociales y redes para 
promover justicia económica, sociopolítica y medioambiental 
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Una apuesta por la participación

ciudadana
ü La participación de las comunidades educativas y de la 

ciudadanía en general en las políticas educativas es fundamental 
para calificarlas, de manera a que respondan a las demandas y 
contextos de los sujetos de derechos.

ü El contexto de la región es retador, con presencia de gobiernos 
autoritarios, quiebre del orden democrático en algunos países, 

cierre de espacios de participación ciudadana y persecución de 

activistas y criminalización de la protesta social y de la  libertad de 
asociación y expresión en distintos países.

ü Entrada de nuevos e influyentes actores en el campo 
educativo, que muchas veces disputan sentidos opuestos a la misión y 
principios de la red CLADE.



Una apuesta por la participación

ciudadana
ü Esfuerzo por la apertura y consolidación de espacios 

institucionalizados de participación en las políticas educativas.
ü Importancia de estar presente en:

§ los distintos espacios nacionales, regionales e internacionales de la 
arquitectura de seguimiento a la implementación de las 
Agendas 2030 y Educación 2030-ODS4

§ Espacios de cooperación internacional para la educación

§ Instancias de seguimiento a los derechos humanos
§ Campo de las distintas luchas populares
§ Otros movimientos más allá del movimiento educativo

ü Articulación con parlamentos



conversatorio de alto nivel 

Seguimiento:
Agendas 2030 y Educación 2030-ODS4

ü Agenda 2030
§ Foros Políticos de Alto Nivel 2019-2020 (ONU)
§ Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre 

Desarrollo Sostenible 2019-2020 (CEPAL)
§ Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de 

ALC en la Agenda 2030 y en FPALCDS
§ Grupo de Educación Academia, Ciencia y Tecnología 

(GEACT)

ü Educación E2030
§ CCONG
§ Grupo Técnico de Indicadores
§ Reunión Global sobre la Educación 2020 (GEM 2020)
§ Alianza Mundial por la Educación
§ Comité de Dirección Regional E2030 (ALC)



ü Realización del 3º Encuentro Regional de la Red Mixta de 
Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en 

América Latina y el Caribe (CLADE y RESALDE, San Salvador, 2019)
§ 65 diputados y senadores adhirieron a la Declaración Final
§ Protocolo Parlamentario para el Análisis de las Proformas Presupuestarias del 

Sector Educación
§ Articulación permanente - creación de Grupos de Trabajo (Primera Infancia, 

Financiamiento y privatización y Criminalización de las comunidades educativas)

Relación con

Parlamentos



ü Instancias de DDHH:

§ Examen Periódico Universal
§ Relatorías de derechos 

humanos, tanto de Naciones Unidas 
como del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos

ü Foro Social Américas de las Migraciones

Otros

Espacios



Producción de

conocimientos

ü Informe: Criminalización y violación a los 
derechos humanos de estudiantes en ALC: Reflexiones a 
partir de los casos de estudiantes secundarios y 
universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras

ü Plan de incidencia y  campaña de comunicación
ü Cartas apoyo: 
§ Chile: manifestación docente; apoyo a estudiantes 

criminalizados por la toma de 160 escuelas contra la 
aplicación de la Prueba de Selección Universitaria; rechazo a 
la criminalización de la protesta estudiantil, post-Ley Aula 
Segura (+Red Contra la Represión a Estudiantes)

§ Honduras: manifestaciones anti-privatización  (julio de 2019)
§ Ecuador: quebrantamiento democrático (octubre de 2019)

Informe 
CLADE



ü SAME sigue como espacio clave para dar 

visibilidad pública a la E2030-ODS4 y 
al movimiento global por el DHE

§ 2019: Participación de 16 coaliciones 
nacionales + expertas/os; publicación: 
“Educar para la Libertad”

§ 2020: modalidad virtual

ü Otras movilizaciones:
§ Contra cierre de escuelas públicas 

nocturnas secundarias en Buenos Aires
§ Contra la corrupción en Haití
§ Contra la criminalización estudiantil

Movilizaciones sociales
SAME

“Nuestra educación, nuestros derechos”



Eje 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CLADE



RESULTADOS ESPERADOS POR OBJETIVO

EJE ESTRATÉGICO 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL 
DE LA CLADE

Objetivo 6:
Fortalecer la red de la CLADE

6.1.  Ampliar la acción y el aprendizaje colectivo entre la membresía

6.2.  Ampliar la membresía de la CLADE a otros países de la región y junto a otras redes y 
organizaciones, incluyéndose organizaciones juveniles y estudiantiles a partir de los 
foros nacionales

6.3. Consolidar la sostenibilidad financiera

6.4. Consolidar el sistema de gobernanza

6.5. Mantener la comunicación institucional y ampliar el diálogo con la ciudadanía

Objetivo 7:
Consolidar alianzas institucionales

7.1. Establecer nuevas alianzas institucionales y profundizar las ya existentes

7.2.  Dar seguimiento a la participación de CLADE en redes regionales e internacionales por 
el derecho humano a la educación

7.3.  Consolidar relaciones institucionales con los sistemas multilaterales, en particular de 
Naciones Unidas y el Interamericano
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ü Nuevos miembros: 
§ Campaña por el Derecho a la Educación en México 

(CADEM)
§ Coalición Panameña por el Derecho a la Educación 
§ Foro Venezolano por el Derecho a la Educación
§ Red por el Derecho a la Educación en Paraguay

ü Transición de la coordinación general

ü Cultura de aprendizaje
§ Eventos regionales para intercambios
§ 120 webinarios sobre educación y pandemia
§ Publicación: La incidencia política por el derecho 

humano a la educación: relatos y aprendizajes desde 
América Latina y el Caribe – Volumen 3

§ Intercambio con otras regiones y CME

Fortalecimiento de la

Red3. Sobre fortalezas
Desde0los0miembros0nacionales

• Capacidad'de'incidencia'en'torno'al'derecho'humano'a'la'
educación2'capacidad'de'diálogo'con'actores'del'sistema'
educativo.

• Presencia'en'múltiples'territorios'dentro'del'país
• Diversidad/heterogeneidad'de'miembros'de'la'coalición,'foro'o'
campaña.

• Permanencia'en'el'tiempo.
• El'compromiso,'la'militancia'que'permite'actuar'sin'contar'con'
proyectos'financiados.'

• Presencia'y'reconocimiento'como'referentes'y'actores'sociales'en'
buena'parte'de'los'países.'

• Conocimiento,'experiencia,'saberes'que'convergen.'
• Autonomía'e'independencia.
• El'trabajo'en'equipo,'la'capacidad'de'dialogar.
• La'investigación'y'los'observatorios'que'existen.
• Activa'participación'en'torno'al'cumplimiento'de'los'ODS.'



ü Articulación con jóvenes y estudiantes 

ü Consolidación de y nuevas alianzas:
§ Articulación Sur-Sur con CME, ASPBAE, ANCEFA, ACEA,
§ ICAE
§ Consorcio sobre la Privatización de la Educación y Derechos 

Humanos
§ Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
§ Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI)
§ Instituto Interamericano del Niño 
§ Child Rights Connect 
§ Latindadd

Fortalecimiento de la

Red
Desde%los%miembros%regionales

• Desarrollar(una(estrategia(de(trabajo(que(responda(a(la(
heterogeneidad(de(las(asociadas.

• Articular(las(acciones(de(incidencia(en(los(niveles(globales(y(
regionales(con(las(realidades(concretas(de(cada(país.

• Buscar(nuevas(fuentes(de(financiamiento(y(nuevos(fondos(para(
asegurar(el(trabajo(técnico.

• Profundizar(la(reflexión(y(la(acción(de(la(comunicación.
• Socializar(y(debatir(sobre(los(temas(que(se(toman(como(
bandera(de(lucha.

• Escribir(más(desde(los(procesos(concretos(y(desde(las(voces(
de(sus(actores.(Evidenciar(cómo(escriben(las(mujeres,(los(
jóvenes,(los(pueblos(

• Colocar(en(la(agenda(de(quienes(trabajan(por(los(derechos(de(
las(niñas(y(los(niños(que(el(trabajo(infantil(vulnera(todos(los(
derechos(de(este(grupo(de(población.

• Visibilizar(más(el(trabajo(que(se(hace.((

4.%Sobre%aspectos%a%fortalecer



ü Esfuerzo de captación de recursos en contexto 
que sigue retador: 

§ Envío de alertas sobre convocatorias
§ Apoyo a la elaboración de propuestas de la membresía
§ Elaboración de propuestas comunes con miembros

ü Se logró mantener el apoyo de financiadores:
§ SAIH, EDUCO, Light for the World
§ AME, DVV International, Oxfam IBIS, UNICEF y UNESCO 

OREALC
§ No se logró apoyo para el OREI

Fortalecimiento de la

Red

Objetivos • Conocer'mejor'a'cada'
miembro'de'CLADE'y'acerca'
nuestro'vínculo,'justamente'
entre'el'inicio'de'mi'tarea'y'
esta'Asamblea.

• Escuchar'perspectivas'y'
sugerencias'desde'la'
membresía'en'relación'con'
el'fortalecimiento'de'nuestra'
red'en'todos'los'niveles:'
nacional,'regional'e'
internacional.



ü Ampliación del alcance de la página de CLADE
§ Aumento del número de personas suscritas al Boletín
§ Traducción de contenidos al inglés, portugués y créole
§ Monitoreo mensual de temáticas de mayor interés

ü Ampliación del alcance de las redes sociales
§ Aumento de seguidores en todas las redes (Facebook, 

Twitter, YouTube)
§ Creación de un Instagram

ü Alianza con ALER, Pressenza y ALAI para
coberturas especiales

ü Estrategia de acercamiento entre cultura y educación: 
Muestra Audiovisual de EPJA y boletín Poetizar

Comunicación
Institucional



Poetizar

...Soy águila hermana de sangre presa, cautiva 
con el alma en espera de emprender el 
vuelo. Se crearon en mi ser, nacieron de mi 
alma. [...] Soy.
- Águila del Mar (México)

...De lo que he aprendido, el amor, el más 
político de los sentimientos, me parece que se 
confirma como la gran llave de la historia.
- Elisa Lucinda (Brasil)

...Por qué palpitas trágico y callado? 
Por qué no te libertas de tus rejas? 
Y habló mi corazón: 
- “Amo y espero”...
- Virginia Brindis de Salas (Uruguay)

...Para juntar con suma paciencia el 
ausente polvo que rodea a mis pies.
- Carlos Miranda Mena (Argentina)

...Porque tan solo quiero elegir lo que 
quiero ser, porque ya no soy un esclavo...
Natalio Damián Aguilar (Argentina)


