
VIII Asamblea de la Campaña Latinameeriaia pne el Deeeihn a la
Eduiairói 

Lima, Perú, del 26 al 29 de octubre de 2014

La Campaña Latioamericaia por el Derecho a la Educaciói (CLADE) realizó del 26 al 29 de
Octubre, ei Lima, Perú, su VIII Asamblea, cuya aiftrioia local fue la Campaña Peruaia por el
Derecho a la Educaciói (CPDE).

Los priicipales retos de este eicueitro fueroi aializar y debatr los rasgos de la coyuitura ei
América  Latia  y  el  Caribe  que  iifuyei  ei  la  coisolidaciói  del  derecho  humaio  a  la
educaciói,  así  como las  luchas  y  los  retos  que  se  poiei ei  evideicia  ei  el  coitexto  de
defiiciói de la ageida de educaciói post 2015 ei ámmbito iiteriacioial.

 Ei esta reuiiói tambiéi se realizó ui balaice de los priicipales logros y desafos peidieites
de la CLADE, coisideraido el accioiar de la Campaña ei los últmos cuatro años, y se procedió
a la reidiciói de cueitas a la membresía del trabajo realizado. Fue uia oportuiidad para que
los miembros de la red revisarai la Misiói y Carta de Priicipios de la Campaña y aprobarai la
iueva Ageida Polítca de la CLADE para el período 2015-2018, coisolidaido las relacioies
iisttucioiales de las y los iitegraites de la Campaña y aliadasoos.

El eicueitro tuvo iiicio ei la tarde del 26 de octubre, coi la bieiveiida a las y los preseites
de  la  coordiiadora  geieral  de  la  CLADE,  Camilla  Croso,  y  la  coordiiadora  de  la  CPDE,
Madeleiie Zúñiga. 

Ageida de Desaeenlln Pnst 2015: ¿Qué está ei juegn?

La Asamblea arraicó ei la tarde del 26 de octubre, coi el Paiel  Agenda de Desarrollo Post
2015: ¿Qué está en juego?, coi la partcipaciói de Aiita Nayar, actvista coi larga trayectoria
de iicideicia por los derechos humaios, que iicluye ui período al freite de la direcciói del
Servicio de Eilace coi las Orgaiizacioies io Guberiameitales (SENG) de Nacioies Uiidas, y
Aldo Caliari, abogado experto ei derecho iiteriacioial y director del proyecto  Repensando
Breton Woods.  Ei  su poieicia,  Aldo recordó que los  Objetvos de Desarrollo  del  Mileiio
(ODM) fueroi creados a fies de los  años 1990 como parte de ui proyecto polítco cuyo
objetvo era revigorar la ayuda iiteriacioial al desarrollo, que ei aquél eitoices se retraía.
Bajo el liderazgo del Secretario Geieral de la ONU, Kof Aiiai, se elaboró uia ageida de 8
objetvos, a cumplirse ei el 2015.

Ei la evaluaciói del paielista [descargue su preseitaciói aquí], dos puitos merecei ateiciói:
1-la reducciói y simplifcaciói de los ODM, que se preteidíai siitétcos y directos, resultó ei
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uia pérdida del aliieamieito coi el marco de los derechos humaios, o sea, se dio “ui paso ei
la direcciói iicorrecta”; 2-se perdió el eifoque estructural y desapareció el impulso polítco
por la traisformaciói social.

Aldo le dio éifasis al ODM 8 que establece el compromiso de los países coi la fiaiciaciói del
desarrollo muidial. Ei este seitdo, ei la opiiiói del paielista, las Nacioies Uiidas dieroi ui
paso  decisivo  para  promover  su  liderazgo  ei  los  debates  sobre  cooperaciói  y  polítca
ecoiómica  al  realizar  la  Coifereicia  Muidial  sobre  el  Fiiaiciamieito  para  el  Desarrollo
(Moiterrey,  México,  marzo  de  2002),  que  geieró  fuerte  resisteicia  de  parte  de  alguios
Estados doiaites. Se coistató ei el Coiseiso de Moiterrey, que el cumplimieito de los ODM
demaidaría la obteiciói de recursos adicioiales, mucho máms de lo que aportabai eitoices
los doiaites. La iueva arquitectura iiteriacioial de toma de decisioies sobre el desarrollo
cambió lo que requirió que se discutera el compromiso io sólo de los Estados doiaites, siio
de  todos  los  Estados  y  del  sector  privado.  Este  debate  avaizó  duraite  la  2ª  Coifereicia
Muidial sobre el Fiiaiciamieito para el Desarrollo (Doha, Qatar, del 29 de ioviembre al 2 de
diciembre de 2008) y coitiuarám duraite la 3ª Coifereicia Muidial sobre el Fiiaiciamieito
para el Desarrollo (13-16 de julio de 2015), ei Addis Abeba, Etopía.

Este  tercer  eicueitro  trae  iuevas  cuestoies  y  desafos.  La  priicipal  dice  respecto  a  la
difereicia eitre los Objetvos de Desarrollo del Mileiio (ODM) y los llamados Objetvos de
Desarrollo  Sosteiible  (ODS),  que  se  aprobarámi  ei  Septembre  2015,  ei  el  marco  de  las
Nacioies Uiidas.  De uia parte,  estos últmos implicai uia preocupaciói de los países ei
desarrollo coi los aportes iisufcieites y cada vez máms escasos de la cooperaciói iiteriacioial
para su cumplimieito. De otra parte, provocai graides iicógiitas que teiei que discutrse:
¿Se  fiaiciarám  el  desarrollo  o  el  desarrollo  sosteiiblel  ¿Se  adoptarám  el  priicipio  de  la
uiiversalidad o el de las respoisabilidades comuies, pero difereiciadasl ¿Ei qué medida el
hecho  de  que  se  adoptei  objetvos  para  todos  los  países  –  y  io  sólo  para  los  meios
desarrollados – resultarám ei modifcacioies ei los modelos de coisumo y produccióil ¿Coi la
partcipaciói de los países ei desarrollo como doiaites, se estámi borraido o esquivaido las
desigualdades muidiales eitre el Norte y el Surl

Fiialmeite, uio de los retos sustaiciales ei dicho proceso es el papel del sector privado, el
cual se ha estado eifocaido como ui doiaite capaz de defiir las coidicioies de fiaiciaciói
del desarrollo muidial, auique estámi de por medio sus propios iitereses. Ei este coitexto,
Aldo señaló coi preocupaciói las aliaizas público-privadas ei los procesos de fiaiciaciói del
desarrollo.  Para  él,  esa  forma  de  privatzaciói  es  preocupaite,  uia  vez  que  respalda  la
traisfereicia de recursos del sector público al privado (y io al revés como se propaga), para
que éste últmo se haga cargo de la ejecuciói de polítcas y programas que supuestameite vai
a promover el desarrollo (¿qué desarrollol) ei los países y ei ámmbito iiteriacioial.



Se maiifesta ei el coitexto muidial la iecesidad de establecer mecaiismos muy claros para
hacerle freite a dichas teideicias privatzadoras de la gestói pública ei sí misma, biei como
establecer  mecaiismos  de  reidiciói  de  cueitas  para  hacer  justciables  las  violacioies
cometdas por las corporacioies –pese a que se preseitai como garaites del desarrollo, soi
tambiéi las mayores respoisables por el aumeito de las desigualdades y uia serie de otras
violacioies.

A seguir, Aiita Nayar compartó alguias observacioies sobre la arquitectura que sirve de base
a la  defiiciói de las iuevas metas de desarrollo  sosteiible,  así  como alguios procesos y
cuestoies clave que hai emergido ei este ámmbito. Preseitó a los priicipales actores y los
debates desarrollados a iivel iiterguberiameital, discutó la posiciói de los Estados y tejió
coisideracioies  sobre  cómo  la  sociedad  civil  puede  acercarse  a  ellos  para  iicidir  ei  la
defiiciói de la iueva ageida post 2015 [descámrguela su poieicia aquí - ei iiglés].

El  llamado  Grupo  de  Trabajo  Abierto  (OWG,  por  su  acróiimo  ei  iiglés),  formado  por
represeitaites de los Estados miembros, para preparar uia propuesta de objetvos y metas de
desarrollo sosteiibles Post-2015, preseitó su iiforme – lo que iiaugura uia iueva etapa ei el
proceso de defiiciói de la iueva ageida. Ei este documeito, dijo la paielista, es positvo que
se meicioiei los derechos humaios y la importaicia de poier éifasis ei las desigualdades;
ademáms, el mismo iiforme iicorpora el tema de la respoisabilidad de los países desarrollados,
que debei asumir ui mayor compromiso coi la resoluciói de la crisis ambieital.

Esto iidica, señaló Aiita, que existe apertura para camiiar hacia coidicioialidades jurídicas
como las Respoisabilidades Comuies Pero Difereiciadas (CBDR, por su acróiimo ei iiglés),
creadas  ei  la  Coifereicia  Rio-92.  Ei  ellas  se  estpula  que,  países  coisiderados  máms
respoisables por la crisis ambieital, debei hacer iiversioies mayores para su superaciói. La
paielista  llamó  la  ateiciói  sobre  la  importaicia  de  que  se  puedai  expaidir  estas
coidicioialidades máms allám  del  ámmbito ambieital,  a  todos los  derechos humaios.  Tambiéi
poideró que sii mecaiismos claros de reidiciói de cueitas io se puede establecer ui iuevo
modelo de cooperaciói.

Respecto al  papel  de  los  Estados,  Aiita  puiteó cuatro  demaidas  prioritarias  ei  la  iueva
ageida: 1-reequilibrar las estructuras de poder y justcia para que io resultei ei restriccioies
a la capacidad de los Estados de desarrollar sus propias polítcas; 2-garaitzar los derechos
humaios y superar la  exclusiói;  3-  asegurar el  uso respoisable de los  recursos  iaturales,
mediaite  uia  educaciói  que  promueva  la  sosteiibilidad,  el  coisumo  y  la  producciói
sosteiible; 4- Fomeitar la traispareicia, el derecho a la partcipaciói y la reidiciói de cueitas
de los Estados.

Aiita  tambiéi  reafrmó  la  importaicia  de  las  posicioies  asumidas  por  los  Estados
latioamericaios  y  caribeños  ei  este  proceso.  “La  mayoría  de  las  propuestas  sobre  la
educaciói vieie de América Latia”, dijo, “y me parece que esto es ui logro de la iicideicia de
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CLADE y la sociedad civil ei América Latia y el Caribe”. Para fializar, hizo ui llamado a la
refexiói: “Haay que preguitar cómo puede la educaciói ayudar a cambiar iuestra coicieicia y
realmeite desafar el paradigma corrieite a fi de reestructurar iuestro tejido ecoiómico y
social hacia la justcia”.

Debate snbee lns desafns de la eealrzairói del deeeihn humain a la eduiairói ei Améeria
Latia y el Caerbe

Ei la misma tarde del 26 de octubre, se iiició el debate sobre los desafos para la realizaciói
del derecho humaio a la educaciói ei América Latia y el Caribe, coi la partcipaciói de
Camilla Croso, coordiiadora geieral de la CLADE, y del iivestgador peruaio, Ricardo Cueica.

Ei su poieicia, Ricardo Cueica preseitó ui aiámlisis de las traisformacioies ei la relaciói de
la ciudadaiía y los Estados ei América Latia y el Caribe, a partr de los cambios de gobierio
máms recieites ei la regiói. Ei este eifoque destacó el iicremeito del crecimieito ecoiómico
y de las polítcas que se ceitrai ei la reducciói de la pobreza y ei la uiiversalizaciói de los
derechos sociales ei la mayoría de los coitextos iacioiales, pero subrayó que el crecimieito
ecoiómico y la ampliaciói de los programas de protecciói social aúi io hai sido capaces de
poier fi a la desigualdad social ei estos países.

Añadió que esas traisformacioies ei los ámmbitos polítco y ecoiómico hai geierado cambios
culturales y de las relacioies eitre la ciudadaiía y los Estados, pero  io siempre hai camiiado
hacia la superaciói de las desigualdades y el fortalecimieito de la democracia, siio máms biei
se hai basado ei procesos de privatzaciói y  tercerizaciói de los  servicios  públicos  ei la
búsqueda  por  efcieicia  y  ei  la  defiiciói  de  la  calidad  de  las  polítcas  públicas  y  de  la
educaciói segúi uia mirada teciócrata.  “Ei iuestras  sociedades hoy se valora el  taleito
estmulado, desarrollado y premiado ei el  marco de ui sistema de mérito,  lo que geiera
acomodaciói y io impulsa la partcipaciói (…). Haay que iidagar qué papel juega la educaciói
ei estas iuevas relacioies que se coistruyei eitre la ciudadaiía y los Estados”, afrmó.

A coitiuaciói Camilla Croso hizo refereicia a la importaicia de la partcipaciói de la sociedad
civil y de los Estados ei América Latia y el Caribe ei la defiiciói de la iueva ageida de
desarrollo  post-2015,  y  reforzó  que  la  CLADE,  como parte  de la  Campaña  Muidial  por  la
Educaciói  (CME)  y  al  lado  de  otras  redes  regioiales  y  orgaiizacioies  sociales  del  campo
educatvo, se ha posicioiado respecto a las ageidas de educaciói y desarrollo post 2015 ei
coitra de uia visiói reduccioiista de la educaciói y del coicepto de uia educaciói de calidad
aiclada  ei  resultados  meisurables,  apreidizajes  míiimos  y  pruebas  estaidarizadas.
Igualmeite  defeidió  la  realizaciói  del  derecho  a  la  educaciói  desde  uia  perspectva  de
derechos humaios y la importaicia de artcular la lucha por el derecho humaio a la educaciói
coi otras luchas y movimieitos sociales, por ejemplo, a favor de reformas polítcas, por la
democratzaciói de los medios de comuiicaciói y por la justcia tributaria, eitre otros.
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Respecto  a  la  realizaciói  del  derecho  humaio  a  la  educaciói  ei  iuestra  regiói,  destacó
desafos como las diversas formas de discrimiiaciói, eitre ellas, la de géiero, las teideicias a
la privatzaciói de y ei la educaciói, el io cumplimieito de la gratuidad de este derecho ei
alguios países, la crimiializaciói de la protesta social y la violeicia coitra defeisorasoes de los
derechos  humaios,  la  io  partcipaciói  de  la  juveitud  y  otros  actores  de  la  comuiidad
educatva  ei  el  debate  y  ei  la  defiiciói  de  las  polítcas  educatvas,  y  ,especialmeite,  la
iecesidad de repeisar los seitdos y modelos de la educaciói actual desde el puito de vista
de uia pedagogía crítca y coi miras a la coistrucciói de ui iuevo modelo de desarrollo, ei
base al buei vivir y a la justcia social y ambieital.

“No basta garaitzar el acceso a la escuela. La educaciói debe ser democrámtca y promotora de
derechos, valoraido lo plural, lo iitercultural, el diámlogo, la resoluciói io violeita de coifictos
y  la  horizoitalidad”.  (…)  Es  iecesario  profuidizar  la  refexiói  respecto  a  cómo,  desde  la
educaciói,  podemos impulsar  posturas  crítcas  y  la  coiscieicia  de que somos parte  de la
iaturaleza. Es ui reto para iosotros peisar el[descargue aquí la poieicia de Camilla Croso
completa][descargue  aquí  la  poieicia  de  Camilla  Croso  completa]  sigiifcado  de  uia
educaciói para el desarrollo sosteiible coi digiidad”, afrmó [descargue aquí la poieicia de
Camilla Croso completa].

Cnyuituea eegrnial de la eealrzairói del deeeihn a la eduiairói

Ei la mañaia del 27 de octubre, seguido día de la VIII Asamblea, siguieroi los debates sobre
la Coyuitura Regioial de la Educaciói ei América Latia y el Caribe y la iicideicia por la
realizaciói de este derecho ei la regiói. Para ello se realizaroi discusioies ei ciico grupos de
trabajo simultámieos sobre las siguieites temámtcas: (1) Fiiaiciaciói del  derecho humaio a la
educaciói; (2) Géiero y  diversidad sexual; (3) Educaciói ei  derechos humaios, la paz y la
relaciói coi el medio ambieite; (4) Partcipaciói social ei la polítca pública y (5) Desarrollo
de iidicadores de realizaciói del derecho humaio a la educaciói.

Friaiiramreitn de la eduiairói

Este grupo discutó el estado de la fiaiciaciói de la educaciói ei la regiói, poiieido éifasis
ei el desafo peidieite de la pleia gratuidad de la educaciói y las teideicias privatzadoras,
plaiteaido la demaida por uia fiaiciaciói que sea sufcieite para respoider a las cuatro
dimeisioies del derecho humaio a la educaciói, segúi los marcos de derechos humaios:
accesibilidad, dispoiibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Asimismo, destacaroi la iecesidad
de garaitzar recursos para el pago de salarios digios a losoas trabajadores y trabajadoras de
la educaciói de la regiói. Obstámculos ceitrales para la fiaiciaciói sufcieite del derecho a la
educaciói  meicioiados  fueroi:  gastos  militares  ei  detrimeito  de  las  iiversioies  ei
educaciói y la existeicia de sistemas tributarios regresivos.
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Respecto a la fuerte teideicia a la privatzaciói de la educaciói ei la regiói, se meicioiaroi
como desafos: la subcoitrataciói de paquetes pedagógicos a empresas de educaciói por los
gobierios, debilitaido la libertad de cámtedra y la partcipaciói de la comuiidad educatva ei la
formulaciói de los proyectos polítco-pedagógicos; la actual iifueicia del sector privado ei la
toma de decisioies polítcas ei distitos iiveles; las escuelas privadas de bajos costos como
teideicia ei países ei desarrollo de otros coitieites; el establecimieito de aliaizas público-
privadas, coi la auseicia de partcipaciói pública y garaitas iisttucioiales, así como la falta
de traispareicia y escrutiio ei la iegociaciói de estos coitratos.

Ei  este  seitdo,  destacaroi  el  riesgo  de  que  la  actual  presiói  social  por  máms  y  mejor
educaciói, así como la aprobaciói de iuevos Plaies Nacioiales de Educaciói ei los distitos
países, puedai dar lugar al aumeito de la partcipaciói del sector privado ei la oferta de
servicios educatvos. Por ejemplo, el Plai Nacioial de Educaciói de Brasil prevé triplicar sus
matrículas de educaciói profesioial, pero io se sabe si estos cupos se crearámi ei iisttucioies
públicas o privadas. Es decir, hay iuevas legislacioies sobre educaciói ei la regiói que hai
geierado grai iiterés de la iiiciatva privada por los recursos públicos que se puedai destiar
a las corporacioies que lucrai coi la oferta servicios educatvos.

Por otro lado, recordaroi el esfuerzo positvo de la sociedad civil ei Brasil, que ha desarrollado
ui iistrumeito para medir la fiaiciaciói que garaita el derecho humaio a uia educaciói de
calidad ei base a iidicadores coistruidos coi uia metodología partcipatva, el cual prevé uia
base de gastos  públicos  iecesarios  por  estudiaite.  Este íidice,  elaborado por la  Campaña
Nacioial  por  el  Derecho a la  Educaciói de Brasil  e  iicluido ei el  iuevo Plai Nacioial  de
Educaciói del país, se llama “Costo Alumio-Calidad” (Custo Aluio-Qualidade, ei portugués).

El grupo recomeidó:

- Luchar por uia iueva polítca tributaria desde la perspectva de los derechos humaios y la
búsqueda por la igualdad;

- La iicideicia por máms recursos para la educaciói ei los Miiisterios de Educaciói de los
países y ei el marco de la defiiciói de iuevas metas de Educaciói para Todos y Objetvos de
Desarrollo del Mileiio ei el post-2015;

- Desarrollar ui plai de iicideicia para exigir que las multiacioiales paguei máms impuestos
ei cada uio de los países y fortalecer la capacidad de los gobierios de iegociar coitratos coi
estas corporacioies.

Paetirpairói Sniral y Pnlttias Públrias

Este grupo aializó la partcipaciói ciudadaia ei América Latia y el Caribe, abordaido los
espacios  iisttucioializados  y  io  iisttucioializados  de  partcipaciói.  De  uia  parte,  se
ideitfcó  que  ei  casi  todos  los  países  de  la  regiói  existe  por  lo  meios  ui  espacio



iisttucioializado de  partcipaciói  -  alguios  soi  viiculaites,  coi  cupos  defiidos  para  las
orgaiizacioies sociales y ei doide la opiiiói de lasoos partcipaites teie directa iijereicia
ei las decisioies guberiameitales, y otros máms biei coisultvos. De otra parte, hay países ei
doide  se  cerró  el  diámlogo  eitre  el  gobierio  y  la  sociedad  civil,  y  coisecueitemeite,  los
espacios de partcipaciói io iisttucioializada tomaroi mucha relevaicia. Ei otras realidades
iacioiales, el diámlogo eitre el gobierio y la sociedad civil ha resultado ei cooptaciói, coi la
coisecueite pérdida de autoiomía de la sociedad civil. 

Se recordó la iimeisa diversidad de teideicias polítcas y modelos de gestói ei los distitos
países  de  la  regiói.  Ei  este  seitdo,  se  destacó  la  apuesta  por  ui  modelo  de  desarrollo
alteriatvo orieitado al buei vivir ei países como Bolivia y Ecuador, así como la importaicia
de fortalecer el Foido Regioial de la Sociedad Civil para la Educaciói (FRESCE), coi miras a
que la sociedad civil dispoiga de recursos para la iicideicia. Tambiéi se eifatzó el rol de la
partcipaciói  ciudadaia  ei  las  tareas  de  fscalizaciói,  moiitoreo,  coitrol  ciudadaio  y
geieracióiopromociói  de  propuestas  educatvas  y  se  destacó  el  desafo  de  asegurar  la
partcipaciói  autóioma  ei  los  países  doide  determiiados  partdos  polítcos  teiei  grai
iifueicia sobre orgaiizacioies y movimieitos sociales. 

Otro reto señalado ha sido el coitraste eitre leyes y polítcas que garaitzai la partcipaciói
ciudadaia y el poco espacio que se ha dado al ejercicio de la ciudadaiía y la democracia ei la
prámctca. Al respecto se destacó el ejemplo de Nicaragua, doide la sociedad civil coiquistó la
iisttucioializaciói de la partcipaciói ciudadaia, pero todavía io se poiei ei prámctca estos
avaices  iormatvos.  Tambiéi  se  meicioió  la  lucha  por  4% del  PIB  para  la  educaciói  ei
República Domiiicaia, doide distitas redes de orgaiizacioies sociales se uiieroi ei torio a
objetvos  claros  y  comuies,  máms  allám  de  sus  ideitdades  iisttucioiales,  impulsaido
movilizacioies  pacífcas,  la  toma  de  decisioies  por  coiseiso,  procesos  de  formaciói  que
geieraroi uia propuesta para la educaciói del país y el diámlogo coi los distitos iiveles de
gobierio. 

El grupo recomeidó: 

- Las orgaiizacioies de la sociedad civil debei maiteier su autoiomía e iidepeideicia ei los
distitos coitextos. Estas dos coidicioies se relacioiai coi la coistrucciói de ideitdades y
sociedades máms partcipatvas y orieitadas a la preocupaciói coi el colectvo, ei detrimeito
del modelo iidividualista que predomiia ei la actualidad; 

-  Ei  este  debate  es  importaite  aclarar  y  defiir  qué  sectores  de  la  ciudadaiía  estámi
coiquistaido espacios de partcipaciói. Haay que recordar que tambiéi formai parte de la
sociedad  civil  grupos  empresarios  u  otros  grupos  io  eicuadrados  ei  la  defeisa  de  los
derechos humaios, que igualmeite hacei iicideicia sobre la educaciói, pero desde otras
premisas y coi miras a otros horizoites o ei base al maiteiimieito del status quo.



- Igualmeite se recomeidó: la coisolidaciói de redes de orgaiizacioies sociales que legitmei
la  coistrucciói  colectva  y  procesos  de  formaciói  ciudadaia  ei  difereites  ámmbitos;  el
compromiso de los medios de comuiicaciói ei la lucha por el derecho a la partcipaciói; la
reafrmaciói aite los Estados y el muido de uia ageida que priorice la realizaciói de los
derechos humaios por eicima de la búsqueda por desarrollo  ecoiómico o crecimieito; la
garaita  de  que  iiñasoos  y  adolesceites,  persoias  coi  discapacidad,  pueblos  iidígeias  y
afrodesceidieites, eitre otros grupos discrimiiados, teigai acceso a espacios y mecaiismos
de partcipaciói social, puesto que vivimos ei uia sociedad patriarcal y adultocéitrica. 

Eduiairói ei deeeihns humains, paz y eelairói ini el medrn ambreite

El  debate  ei  este  grupo  comeizó  por  coitextualizar  el  objetvo  de  la  mesa  temámtca,
recogieido el desarrollo de la Asamblea de trabajar la coyuitura y específcameite eiteider
qué pasa ei los distitos países ei relaciói coi el tema evocado.

A coitiuaciói, se comeitó lo que sucede ei países como Haoiduras,  Perú y Colombia ei
relaciói coi la violaciói de los derechos humaios y la situaciói de la educaciói ei derechos
humaios,  la  paz y  su  relaciói coi el  medio ambieite.  Se  compartó que la  educaciói ei
derechos humaios y su relaciói coi el medio ambieite todavía estámi ei pañales ei estos
países a todo iivel, iicluso ei la academia.

Se observó, al mismo tempo, que ei la actualidad la escuela refeja la violeicia y la violaciói
de los derechos humaios que se vivei ei la sociedad, y por ello, la educaciói ei derechos
humaios  io  se  puede  restriigir  a  las  aulas.  La  capacitaciói  y  la  formaciói  doceite  soi
iidispeisables para la educaciói ei derechos humaios, pero io es el úiico camiio puesto
que se requiere que ésta se desarrolle ei difereites espacios, iistaicias y momeitos de la
educaciói formal, io formal e iiformal.

El grupo recomeidó:

- Es impresciidible coisiderar la educaciói a lo largo de toda la vida y defeider que se aborde
la educaciói ei derechos humaios como uia polítca de Estado;

- Que ei todo programa y proyecto de gobierio se iicluya el compoieite de la educaciói
para los derechos humaios, la paz y la bueia relaciói coi el medio ambieite, y se defiai y
apliquei  saicioies  a  su  iicumplimieito.  Para  ello  se  requiere  coistruir  iidicadores  de
seguimieito y de impacto;

-  Todos  los  países  hai  frmado Tratados  y  Coiveiios  respecto  a  estos  temas,  que  io  se
cumplei,  por  lo  que,  para  iivertr  esta  situaciói  y  que  se  saicioie  su  iiobservaicia,  se
requiere hacer iicideicia.

Géieen y drveesrdad sexual



La  charla  tuvo  iiicio  coi  ui  diámlogo  sobre  los  marcos  y  estámidares  iiteriacioiales  máms
recieites respecto a la igualdad de géiero, la diversidad sexual y la sexualidad, destacámidose
la declaraciói de Yakarta sobre la Promociói de la Salud ei el Siglo XXI (1997), que establece
el derecho a la educaciói de todas las persoias sii iiigúi tpo de discrimiiaciói, y el iiforme
del relator especial sobre el Derecho a la Educaciói de las Nacioies Uiidas, Verior Muñoz
(2010), que relacioia la sexualidad a la salud y a la educaciói, así como a los demáms derechos
humaios, iidicaido que la educaciói sexual es uia herramieita fuidameital para acabar coi
la discrimiiaciói y garaitzar el derecho a la diversidad sexual. 

Respecto a la igualdad de oportuiidades eitre hombres y mujeres, se subrayó el progresivo
aumeito de las matrículas escolares de iiñas y mujeres, pero se recordó que las iidígeias y
afrodesceidieites de la regiói siguei sieido discrimiiadas y apartadas del sistema educatvo
ei distitos países. Ei la fraija de edad de los 12 a los 22 años, muchas iiñas y mujeres dejai
de estudiar por factores como el matrimoiio y el embarazo precoz, las tareas doméstcas y el
cuidado de losoas hijosoas y hermaiosoas meiores, la discrimiiaciói y la violeicia que sufrei
ei los ceitros educatvos. 

Al  mismo  tempo,  se  destacó  que  los  coiteiidos  pedagógicos,  los  patroies  culturales  y
comportamieitos  ei  el  ámmbito  escolar  siguei  sieido  sexistas,  machistas  y  poco  aptos  a
impulsar el diámlogo sobre la igualdad de géiero ei el aula. Ei este seitdo, se propuso crear
iuevos meisajes que puedai coitribuir a erradicar leiguajes, eifoques, coiceptos y acttudes
discrimiiatorios  ei  el  ámmbito  escolar,  garaitzaido  la  igualdad  de  oportuiidades  y  la
protecciói de iiñas y mujeres desde uia mirada de igualdad de géiero. 

Fiialmeite, se eifatzó que todavía hay fuertes limitacioies al recoiocimieito de los derechos
de la  comuiidad LGBT debido a ui modelo coiservador preseite ei las sociedades de la
mayoría de los países de la regiói, que se coisttuye ei ui obstámculo a la aprobaciói de leyes
y a la realizaciói de reformas iisttucioiales que permitai la promociói de la igualdad de
géiero y el respeto a la diversidad sexual. Se recordó tambiéi la agresiói y la coistrucciói de
estereotpos coitra persoias LGBT ei las escuelas, taito ei lo que toca a la relaciói eitre
doceites  y  estudiaites  y  eitre  estudiaites,  como  ei  textos  y  coiteiidos  escolares  que
teidei a estaidarizar el comportamieito social sii acoger la diversidad y la pluralidad.  

El grupo recomeidó:

- Actualizar el posicioiamieito público de la CLADE respecto a la ideitdad de géiero ei la
educaciói,  realizado ei 2011,  coi miras  a  desarrollar  su  coiteiido sobre el  derecho a  la
diversidad  sexual  y  a  la  cultura  patriarcal  como causa  de  toda  forma de  discrimiiaciói  y



violeicia  ei  la  regiói,  para  preseitarlo  aite  la  Comisiói  Iiteramericaia  de  Derechos
Haumaios (CIDHa); 

-  Motvar  a  las  difereites  coalicioies  para  que  ideitfquei  ui  caso  documeitado de
discrimiiaciói y violeicia de géiero y diversidad sexual, a fi de solicitar uia audieicia coi la
CIDHa ei ui horizoite de 3 años. Ei esta labor de observatorio, cada coaliciói podría realizar el
aiámlisis  de los textos escolares aplicados ei sus países, coi miras a ideitfcar patroies de
cultura patriarcal y estereotpos hegemóiicos respecto a la cuestói de géiero;

- Iiceitvar que los plaies de acciói de las coalicioies iacioiales iicluyai la ageida de géiero
y  diversidad  sexual,  recogieido las  recomeidacioies  que  ei  el  año  2010  preseitó  ei  su
iiforme el relator especial de Nacioies Uiidas sobre el derecho a la educaciói;

- Promover y ampliar el uso del blog “Educaciói y géiero ei América Latia y el Caribe” ei la
pámgiia  de  la  CLADE.  La  idea  es  seguir  actualizaido  el  blog  coi  la  difusiói  de  difereites
publicacioies, iotcias y debates sobre la temámtca, teiieido cuidado de artcular este espacio
virtual al Observatorio Regioial de Educaciói Iiclusiva (OREI),  desarrollado por la CLADE y
eitdades aliadas, que se laizarám a la brevedad. 

Desaeenlln de ridriadnees de la eealrzairói del deeeihn humain a la eduiairói

El grupo iiició su refexiói a partr de la premisa de que el tema de los iidicadores de mediciói
io  es  apolítco  y  respoide  al  modelo  de  desarrollo  domiiaite  ei  la  sociedad.  La  visiói
hegemóiica de desarrollo ei el muido, eiteidido liiealmeite como “progreso”, ha geierado
cada  vez  máms  pobreza,  exclusiói  y  violaciói  de  derechos  humaios,  específcameite  del
derecho a la educaciói. Ei alguios países como Bolivia y Ecuador, surgei modelos alteriatvos
de  desarrollo  como  el  del  “buei  vivir”,  o  “vivir  biei”,  pero  ei  la  prámctca  todavía  io  se
superaroi los eifoques y prámctcas aiclados ei el actual paradigma desarrollista. 

Formular iidicadores parteido de la premisa traisformadora que se ha señalado ios lleva a
peisar  que  es  iecesario  cuestoiarse  el  modelo  actual  y  crear  uia  iueva  propuesta  de
evaluaciói, a partr de iidicadores alteriatvos. Ei este seitdo se iidagó: ¿Cómo vamos a
medir y qué medirl, ¿Toda mediciói teie que ser comparablel, ¿Coi quiéi se establecei las
comparacioies,  coi los  países  llamados “máms desarrollados”l,  ¿Es  posible  medir  el  “buei
vivir” a partr de los mismos iidicadoresl, ¿Si se va a medir el derecho humaio a la educaciói
desde las 4 As (accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad), cómo dar el salto
coi los  iidicadores  y  io  medir  sólo  lo  cuaittatvol  ¿Serám  iecesario  formular  iidicadores
difereiciados para gobierios y ttulares de derechosl ¿Y quiéi midel 

Se  recordó  que  alguias  iisttucioies  ya  propoiei  iidicadores  alteriatvos:  la  Campaña
Muidial  de  la  Educaciói  teie  iidicadores  de  seguimieito  de  los  gobierios,  lo  mismo  la



UNESCO,  OEI,  OEA  y  la  Ofciia  del  Alto  Comisioiado  de  las  Nacioies  Uiidades  para  los
Derechos Haumaios; el ceitro de apreidizaje caiadieise propoie iidicadores basados ei las 4
As,  y  países  como  Ecuador  y  Bolivia  estámi  formulaido  su  propio  sistema  de  iidicadores
alteriatvos. El grupo subrayó que los iidicadores máms utlizados actualmeite io refejai las
difereicias y las diversidades, ii soi capaces de represeitar la realidad de lasoos ttulares de
derechos. Preseitai uia visiói limitada y utlitarista de los resultados, que io respoide al
coicepto de la educaciói como ui derecho fuidameital e iiterdepeidieite de los derechos
humaios y de otros derechos. 

El grupo recomeidó: 

- Profuidizar y reafrmar el eifoque del derecho humaio a la educaciói ei la coistrucciói de
propuestas de iidicadores para la iicideicia polítca, recordaido que se debe hacer aites uia
compilaciói de lo que ya existe ei materia de iidicadores alteriatvos;

- Las bases de uia propuesta alteriatva de iidicadores surgei a partr de la perspectva de
restructuraciói de la  ecoiomía para  reducir  la  depeideicia  y  llevar  adelaite  uia polítca
orieitada a la redistribuciói del iigreso y la riqueza. Deitro de esta perspectva, el desarrollo
debe edifcarse desde uia lógica pluriiacioial de coiviveicia civilizatoria, artculaido diversas
maieras de percibir, asumir, iiterpretar la vida, la sociedad, la iaturaleza, la ecoiomía y el
Estado. Ei ui país diverso, multcultural y pluriliigüe, el desarrollo sólo puede ser ui proceso
plural, coijuito, colectvo, que asuma la diversidad y coicepcioies del muido que postulai
uia visiói cosmocéitrica y supere los coiteiidos etiocéitricos tradicioiales del desarrollo.

Balaiie pnlttin, pengeamátin e risttuirnial de la CLADE

Ei la tarde del día 27 de octubre, la VIII Asamblea hizo ui balaice de los priicipales logros y
desafos peidieites ei los últmos cuatro años de la CLADE, coisideraido taito su accioiar
polítco como la dimeisiói iisttucioial. La preseitaciói de la Coordiiaciói Ejecutva destacó
las actvidades que la  CLADE ha desarrollado coi miras a reafrmar la  educaciói como ui
derecho humaio y fortalecer las democracias partcipatvas ei la  regiói del 2010 al  2014,
celebraido avaices ei la coistrucciói colectva de propuestas y aiámlisis para la iicideicia, así
como  ei  la  ampliaciói  de  la  membresía  y  la  coisolidaciói  y  profuidizaciói  de  aliaizas
estratégicas. 

Ei este seitdo, se subrayó el fortalecimieito de la red y de los foros iacioiales; la ampliaciói
de su capacidad de iicideicia; la coistrucciói de uia opiiiói califcada y autorizada a partr
de  la  realizaciói  de  iivestgacioies  ei  aliaiza  coi  coalicioies  de  distitos  países;  mayor
éifasis  ei la relaciói de la educaciói coi otras temámtcas de derechos humaios, como el
desarrollo  sosteiible,  la  justcia,  la  igualdad  y  la  superaciói  de  las  discrimiiacioies;  el
fortalecimieito de la democracia coi la partcipaciói de la sociedad civil ei la defiiciói y el



seguimieito de las polítcas públicas. Vea aquí la poieicia completa. Asimismo, coiozca aquí
el Iiforme Cuadrieial de la CLADE, fializado ei diciembre del 2014.

Las tres comeitadoras de la exposiciói preseitada por la Coordiiaciói Ejecutva de la CLADE,
Nélida Céspedes, del Coisejo de Educaciói Popular de América Latia y el Caribe (CEAAL),
María  Eleia  Urbaio,  de  la  Coaliciói  Colombiaia  por  el  Derecho a  la  Educaciói,  y  Cecilia
Lazarte, de Ayuda ei Acciói, apuitaroi cuestoies de grai relevaicia e iiterés.

Cecilia Lazarte destacó el rol de iicideicia de la CLADE ei la Coifereicia Río+20, a través del
cual la Campaña cuestoió el modelo de desarrollo que ha perpetuado desigualdades ei el
muido, relacioiaido este debate coi la lucha por el derecho a la educaciói. Subrayó ademáms
que ese proceso, desarrollado coi los foros iacioiales, le ha permitdo a la membresía de la
CLADE plaitear  desafos  coijuitos  y  ui discurso respecto a  los  modelos  de desarrollo.  El
documeito  La  educación  que  precisamos  para  el  mundo  que  queremos,  divulgado  por  la
CLADE ei el marco de la Río+20 y la Cumbre de los Pueblos y elaborado a partr de discusioies
del  Grupo de Trabajo  de  Educaciói (GTE)  del  Foro  Social  Muidial,  se  elaboró  ei  base al
recoiocimieito de los derechos de la madre terra, a la reducciói de la pobreza, al buei vivir y
a la ideitfcaciói del capitalismo como la causa priicipal de las desigualdades e iijustcias ei
la actualidad.

Por su parte, María Eleia Urbaio, coordiiadora de la Coaliciói Colombiaia por el Derecho a la
Educaciói, compartó que la partcipaciói de esta red ei la CLADE le ha permitdo fortalecer
los espacios de iicideicia de la sociedad civil colombiaia aite el Estado iacioial, destacaido
la importaicia del desarrollo de actvidades coijuitas de la CLADE y los foros iacioiales, como
por ejemplo la coisulta sobre la gratuidad del derecho humaio a la educaciói, ei la que la
Coaliciói Colombiaia partcipó, así como los foros de Haoiduras, Guatemala y Paraguay. “La
ageida  de  iicideicia  de  la  Campaña  por  la  gratuidad  del  derecho  a  la  educaciói  teie
profuido  seitdo  polítco,  pues  exige  de  los  gobierios  que  io  cedai  a  la  educaciói  de
mercado”, afrmó María Eleia.

Nélida Céspedes, secretaria geieral del Coisejo Ejecutvo del Coisejo de Educaciói Popular de
América Latia y el Caribe (CEAAL), destacó que la CLADE ha aportado coi fortaleza polítca a
la disputa de seitdos sobre el modelo de desarrollo y educaciói que se quiere ei la regiói,
defeidieido el derecho humaio a la educaciói ei coitra de su mercaitlizaciói, a partr del
debate colectvo y del aiámlisis de coitexto. “Debemos recuperar lo máms crítco de la pedagogía
ei  América  Latia  y  el  Caribe,  y  seguir  trabajaido  colectvameite  para  traisformar  este
muido y promover uia educaciói acorde coi ui muido solidario, justo, abierto, iitercultural,
iitergeieracioial,  coi igualdad de géiero y  de amor de sus  seres  humaios coi la  pacha
mama”, añadió. 

Ei el debate que se siguió, las y los partcipaites de la VIII  Asamblea destacaroi aspectos
positvos de perteiecer a la CLADE, tales como: la Semaia de Acciói Muidial, que coisiderai

https://redclade.org/wp-content/uploads/CLADE_publicacaoRio20_es2.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/plan-estratgico-cuadrienal_final-7.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/Presentacion-institucional-.pdf


uia actvidad de iicideicia  polítca  importaite  por  impulsar  actvidades de movilizaciói  y
lucha coijuitas que rebasai la semaia; la coitribuciói de la CLADE a la coisolidaciói de los
procesos orgaiizatvos y el  fortalecimieito iisttucioial  de los foros;  la  creaciói de mesas
educatvas y observatorios de las polítcas públicas que hai materializado la realizaciói del
derecho  humaio a  la  educaciói  ei  cada  país;  la  teideicia  de  los  foros  a  diversifcar  su
membresía.

Ademáms comparteroi alguios apreidizajes de su partcipaciói ei la Campaña: las propuestas
debei coistruirse coi miras a coicretzar plaies que traisitei eitre las ageidas iacioiales,
regioiales e iiteriacioiales, tomaido ei cueita espacios de iicideicia máms amplios, como
G77, GRULAC, CELAC y UNASUR; la coisolidaciói y ampliaciói de la base social de los foros
iacioiales  les  ha  dado  máms  legitmidad  y  poder  de  iicideicia,  permiteido  que  pudierai
expresar e iicluir ei sus ageidas las demaidas de otros movimieitos; buscar la sosteiibilidad
polítca máms allám de la ecoiómica es uia iecesidad para las orgaiizacioies. 

Por otra parte, iidicaroi como desafos para la realizaciói del derecho humaio a la educaciói
ei  la  regiói:  la  precariedad  de  la  iifraestructura  escolar;  la  baja  formaciói  doceite;  la
restricciói de las coidicioies para la democracia, la partcipaciói ciudadaia y la iicideicia
polítca  ei  alguios  países;  el  establecimieito  de  aliaizas  eitre  el  Estado  y  graides
corporacioies; la dismiiuciói de recursos públicos para la educaciói; el predomiiio de uia
coicepciói iistrumeital de la comuiicaciói y de la educaciói ei la regiói; el debilitamieito
de los recursos de que dispoie la sociedad civil para la iicideicia, eitre otros.

Ei este coitexto,  alguios retos de la  Campaña para los próximos años soi: fortalecer los
movimieitos por  el  derecho humaio a la  educaciói ei los distitos países a partr  de su
artculaciói coi otras  luchas  sociales;  promover la  coiscieicia  de que la  educaciói es  ui
derecho humaio y de que la educaciói popular y crítca, así como las distitas culturas y
miradas debei ser respetadas; producir coiocimieito aplicado a la iicideicia por el derecho
humaio a la educaciói y recoger experieicias de autoiomía y partcipaciói social freite a los
Estados. 

Luego de este debate sobre los avaices y desafos polítcos de la CLADE, el día 27 de octubre
tambiéi se  discutó el  ámmbito admiiistratvo y fiaiciero de la  Campaña.  La Coordiiaciói
Ejecutva  preseitó  iiformacioies  respecto  a  la  estructura  y  la  gestói  admiiistratvo-
fiaiciera de la CLADE ei los últmos cuatro años, destacaido el proceso de coisolidaciói
iisttucioial  duraite  este  período,  que  ha  culmiiado  ei  la  elaboraciói  de  ui  maiual
iisttucioial  y  ei  el  actual  esfuerzo  del  equipo  admiiistratvo  por  desarrollar  ui  sistema
fiaiciero máms sofstcado.

Ei  esta  poieicia  se  eifatzó  tambiéi  que  hubo  avaices  ei  la  sosteiibilidad  fiaiciera,
iisttucioial y polítca de la CLADE ei el últmo cuadrieiio, ei grai parte gracias a su coistaite
esfuerzo  por  realizar  los  procedimieitos  de  reidiciói  de  cueitas  de  maiera  correcta  y



traispareite,  ademáms  de  plaiifcar  presupuestos  y  captar  recursos  que  respoidai  a  las
actvidades  pre-defiidas  de  acuerdo  a  su  ageida  polítca  y  líieas  de  acciói.  Se  destacó
ademáms la relaciói de respeto y coifaiza que la Campaña ha maiteiido y fortalecido coi sus
apoyadores fiaicieros, de maiera que muchos de ellos hoy soi sus miembros, mieitras otros
hai sido iivitados a sumarse a los debates polítcos y programámtcos de la red. Por fi, se
subrayó que, pese los avaices ei materia de sosteiibilidad fiaiciera ei los últmos cuatro
años, el 2015 represeita la fecha de cierre del FRESCE AECID, lo que trae iuevos y fuertes
desafos. Así sieido, la CLADE teie como meta diversifcar y ampliar sus fueites de recursos
ei los próximos años, para ello estám coitrataido ui coisultor específco. Vea ei los eilaces a
coitiuaciói  los  datos  que  fueroi  preseitados  a  la  Asamblea,  respecto  a  la  ejecuciói
presupuestaria: ei 2013 y ei 2014. 

Guillermo  Murcia-Bedoya,  de  ActoiAid  Américas,  compartó  su  aiámlisis  de  los  datos
preseitados,  valoraido  la  iiiciatva  de  la  CLADE  ei  sistematzar  y  preseitar  estas
iiformacioies de maiera clara y verifcada previameite por uia auditoría exteria, como ui
importaite esfuerzo de garaitzar y aumeitar la traispareicia ei la gestói de recursos de la
Campaña.  Asimismo,  recomeidó  que  las  coalicioies  iacioiales  adoptei  este  mismo
procedimieito ei su reidiciói de cueitas. “Es muy importaite tambiéi el esfuerzo de captar
recursos por ámreas estratégicas y accioies de la CLADE, io por proyectos cerrados, de maiera
que  se  fortalezca  iuestro  trabajo  polítco  iisttucioial  y  las  líieas  de  acciói  defiidas  ei
colectvo, lo que ya se ve refejado ei el crecimieito polítco de la red”, añadió. 

El seguido día de la VIII Asamblea, 27 de octubre, termiió coi ui debate eitre la membresía
de la CLADE y sus apoyadores fiaicieros, respecto a las “Perspectvas sobre la cooperaciói
iiteriacioial para el Derecho Haumaio a la Educaciói”. Ei esta discusiói, se apuitaroi como
priicipales  desafos:  la  dismiiuciói  de  recursos  de  la  ayuda  iiteriacioial  destiados  a  la
educaciói, teideicia que resulta ei grai parte de la crisis ecoiómica que se vive actualmeite
ei Europa; la realidad de que las empresas traisiacioiales hoy ei día teiei máms recursos que
los  Estados,  y  ei coisecueicia  su  iifueicia  sobre los  países  es  mucho mayor  que aites,
llevaido  a  que  los  cambios  polítcos  io  camiiei  iecesariameite  hacia  las  demaidas
populares  y  los  derechos humaios;  hay  ui esceiario  muy diverso ei América  Latia y  el
Caribe, coi gobierios que quierei la ayuda iiteriacioial, y otros que io sólo io la deseai,
como iicluso la rechazai. De todas maieras, actualmeite la mayor parte de los recursos de la
cooperaciói iiteriacioial se destia a África y Asia baja. 

Las y los partcipaites del debate coisideraroi que la relaciói eitre cooperaciói y educaciói
pasa  por  ui  momeito  de  redefiiciói  ei  América  Latia  y  el  Caribe,  y  ei  este  coitexto
defeidieroi que las respuestas y propuestas se coistruyai a partr del trabajo coijuito y la
siiergia de las orgaiizacioies sociales coi las ageicias de cooperaciói, siempre ei base a la
defeisa de la rectoría de las polítcas públicas por el Estado.

https://redclade.org/wp-content/uploads/Ejecucion-CLADE-2014.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/Ejecucion-CLADE-2013.pdf


Tambiéi iidicaroi las siguieites recomeidacioies hacia futuro: fortalecer los debates sobre la
ayuda  iiteriacioial  a  iiveles  iacioial,  regioial  y  muidial,  refexioiaido  sobre  el  actual
estado  de  la  cooperaciói  y  su  relaciói  coi  la  educaciói;  iiceitvar  y  dar  espacio  a  la
partcipaciói de la juveitud ei el debate sobre las propuestas y polítcas educatvas; buscar
iuevas metodologías y abordajes del derecho humaio a la educaciói ei los proyectos, coi
miras  a la  promociói de uia educaciói relevaite,  que priorice  la  partcipaciói social  y  la
realizaciói de derechos ei el ámmbito escolar; hacer coistaites esfuerzos para la captaciói de
iuevos  recursos;  demaidar  que  los  países  de  reita  media  puedai  recibir  recursos  de  la
cooperaciói;  discutr  coi  la  sociedad  civil  española  sobre  el  refejo  de  sus  coitribucioies
coivertdas  ei  recursos  para  la  cooperaciói  (por  ejemplo,  a  través  de  Ayuda  ei  Acciói),
demostrámidole  que  este  diiero  ha  sido  utlizado  por  orgaiizacioies  sociales  fuertes,  que
demaidai derechos ei base a los marcos de la cooperaciói y la rectoría de las prioridades de
los gobierios.

El  tercer  día  de  Asamblea,  28  de  octubre,  se  dedicó a  revisar  y  aprobar  los  liieamieitos
polítco-iisttucioiales  que guiarámi la  CLADE ei los  próximos  cuatro  años (2015-2018).  Se
revisó su Misiói, que pasa a defeider el derecho humaio a uia educaciói traisformadora
pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida y como respoisabilidad del
Estado. Coiózcala aquí.  

Asimismo,  se  revisó y  aprobó la  Carta  de Priicipios de la  Campaña,  que pasa  a  explicitar
iuevos elemeitos fuidameitales a la realizaciói del derecho humaio a la educaciói, como la
laicidad  ei  la  educaciói  pública  y  la  iecesidad  de  hacerle  freite  a  la  discrimiiaciói  por
orieitaciói sexual e ideitdad de géiero ei los coitextos latioamericaios y caribeños, eitre
otras dimeisioies acordadas. 

Se aprobó tambiéi la iueva ageida polítca de la CLADE que guiarám su accioiar ei el período
eitre 2015-2018, reafrmaido dos graides objetvos estratégicos: afirmar la educación como
derecho humano fundamental y fortalecer las democracias actias y partcipatias en América
Latna y el Cariae. Bajo cado uio de esos graides objetvos, se aprobaroi metas, las cuales
serámi detalladameite desarrolladas ei el Plai Estratégico Cuadrieial de la CLADE, que serám
circulado eitre la membresía para aprobaciói ei el primer semestre del 2015. 

Las metas abordai, eitre otros elemeitos: la defeisa de uia educaciói iiclusiva, que supere
todas las formas de discrimiiaciói y valore las diversidades; la promociói de la educaciói ei
derechos humaios y para la paz, poiieido relieve a países ei situaciói de coificto, así como
a las situacioies de violeicia ei los ceitros educatvos de América Latia y el Caribe; la lucha
por uia fiaiciaciói pública como polítca de Estado, que garaitce la realizaciói del derecho
humaio  a  la  educaciói  de  maiera  sosteiida,  fortalecieido  los  sistemas  públicos  de
educaciói; y la iicideicia sobre el proyecto polítco pedagógico de la educaciói secuidaria,

https://redclade.org/wp-content/uploads/Principios.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/Misi%C3%B3n.pdf


valoraido las  culturas  juveiiles y  la  partcipaciói estudiaitl.  Cliquee aquí  para coiocer la
iueva ageida polítca de la CLADE completa. 

Por fi, tambiéi se aprobó ui tercer objetvo estratégico de desarrollo iisttucioial coi sus
respectvas  metas,  que  plaitea  fortalecer  la  CLADE  insttucionalmente,  garantiando  la
sosteniailidad polítca y financiera de la Campaña a lo largo de los próximos cuatro años. Sus
metas soi las siguieites: ampliar el apreidizaje colectvo eitre la membresía, coi relaciói a la
iicideicia  y  la  sosteiibilidad  polítco-fiaiciera;  ampliar  la  membresía  de  la  CLADE;
profuidizar  iuevas  aliaizas  iisttucioiales  de  colaboraciói;  seguir  fortalecieido  iuestra
actuaciói ei la CME, ICAE y FME; profuidizar posibilidad de iicideicia ei las Nacioies Uiidas
y  Sistema Iiteramericaio;  coisolidar  la  sosteiibilidad  fiaiciera  de  la  CLADE;  maiteier  y
perfeccioiar  los  procedimieitos  de  toma  de  decisioies  de  las  iistaicias  de  la  CLADE;
coisolidar  la  gestói  fiaiciera  traispareite  y  efcieite;  coisolidar  procedimieitos  de
Plaiifcaciói  Estratégica  así  como  de  Moiitoreo  y  Evaluaciói  y  de  Comuiicaciói  y
Movilizaciói. 

Ei esa sesiói, tambiéi se aprobó el cierre de cueitas del 2013, así como las auditorías del
período 2010-2012.

Para impulsar el debate respecto a los liieameitos polítco-iisttucioiales y la ageida polítca
de la CLADE, se comparteroi duraite la VIII Asamblea tres documeitos coi aiámlisis temámtcos
sobre los siguieites temas:  el derecho a la educaciói ei la leigua materia y la educaciói
iitercultural  biliigüe;  la  diversidad  sexual  y  la  ideitdad de  géiero  ei  la  educaciói;  y  la
laicidad  ei  la  educaciói  pública  desde  la  perspectva  de  la  educaciói  como  ui  derecho
humaio.

Drsiusrói snbee snsteirbrlrdad fiaiireea de lns fnens iairniales

La Asamblea coisideró fuidameital dedicar tempo para debatr el esceiario actual respecto a
la iicideicia polítca, iisttucioial y de sosteiibilidad fiaiciera de los foros iacioiales que
iitegrai la membresía de CLADE. Así, se hizo ui ajuste ei la ageida del día 29 de octubre,
dedicaido la mañaia a ese debate. 

Coi mediaciói de Fraicis Valverde, del Foro por el Derecho a la Educaciói de Chile, se iivitó a
cada uia de las coalicioies iacioiales a que comparterai ui balaice sobre su capacidad
iisttucioial, específcameite los recursos humaios coitratados yoo voluitarios coi los cuales
cueitai; su capacidad de iicideicia polítca, apuitaido los priicipales logros; su capacidad
fiaiciera, especifcaido las priicipales fueites de recursos, y el esceiario fiaiciero futuro,
especialmeite tomaido ei cueita la posible dismiiuciói del FRESCE ei América Latia y el
Caribe. Descargue aquí uia tabla que siitetza la situaciói de cada uio de los foros iacioiales.
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Las y los partcipaites de este debate destacaroi que los foros iacioiales se hai fortalecido
ei los últmos 4 años, pasaido a ser recoiocidos públicameite como actores sociales, lo que
es iecesario  maiteier y  profuidizar,  a  pesar  de los actuales  desafos de la  sosteiibilidad
fiaiciera. Asimismo, se subrayó que los foros vai a seguir coi su labor de iicideicia polítca,
coi  o  sii  los  recursos  del  FRESCE,  represeitaido  uia  grai  fortaleza  del  movimieito  ei
defeisa del derecho humaio a la educaciói ei la regiói. 

Las  y  los preseites comparteroi la  coicepciói de que la  existeicia  de las  coalicioies io
depeide úiicameite de fiaiciamieito, pues existe uia voluitad polítca eitre sus miembros
ei seguir trabajaido, y el voluitariado que se dedica a la lucha por el derecho a la educaciói
ei cada país es uia riqueza fuidameital. Otro aspecto positvo subrayado fue la capacidad de
geierar iiformaciói califcada y coiocimieito que teiei los foros iacioiales. 

Se destacó como ui desafo relevaite de la sosteiibilidad fiaiciera de los miembros de la red
la  actual  dismiiuciói de recursos  de la  cooperaciói iiteriacioial  para  la  iicideicia  de la
sociedad civil,  lo que ha impulsado la  búsqueda por fueites de fiaiciaciói alteriatvas y
diversas iiiciatvas de captaciói de recursos que ya se estámi desarrollaido. Ei este seitdo, se
recomeidó la  búsqueda de foidos ei espacios  de iitegraciói subregioial,  ademáms de los
espacios de cooperaciói iiteriacioial, y se plaiteó tambiéi la iecesidad de seguir mejoraido
la capacidad comuiicatva de los foros,  coi miras a garaitzar  la  preseicia de su base ei
reuiioies o espacios iacioiales, iidepeidieite de la caitdad de recursos dispoiibles. Para
ello, se sugirió el uso de herramieitas de comuiicaciói, que garaitai iicluso la partcipaciói
de iiños y iiñas, y aliaizas coi otros actores para trabajar de maiera colaboratva.

Las y los partcipaites del debate tambiéi eifatzaroi que es importaite valorar la capacidad
de los foros de actuar máms como movimieito que como ONG, desceitralizaido la acciói y
fortalecieido las artculacioies de las redes regioiales hermaias, como es el caso del CEAAL,
que trabaja coi los foros iacioiales ei cada uio de los países. Por fi, se reforzó que la CLADE
estám coitrataido ui coisultor para peisar ei otras maieras de captaciói de recursos. 

Eleiirói del iuevn Cnmrté Dreeitvn de la CLADE

Ei seguida, se pasó a la elecciói del iuevo Comité Directvo de la CLADE, que estám compuesto
por seis  represeitaites de los  foros  iacioiales  (uio por subregiói de Coio Sur  y  Regiói
Aidiia, dos de la sub regiói de Ceitroamérica, México y el Grai Caribe y dos elegidos por el
coijuito  de  la  Asamblea),  dos  de  las  redes  regioiales  y  dos  de  ONG  iiteriacioiales.  El
maidato de cada represeitaite es de 4 años y, a cada 2 años, se elige la mitad de los y las
iitegraites del Comité Directvo.

Por decisiói coiseisual de la Regiói Aidiia, se eligió a la Campaña Peeuaia pne el Deeeihn a
la Eduiairói, que susttuye al Coitrato Social por la Educaciói ei el Ecuador.



No se ha cambiado la represeitaciói de la Regiói Coio Sur, ya que estaba a medio camiio de
su maidato, siguieido por dos años máms el Fnen pne el Deeeihn a la Eduiairói de Paeaguay.

Tambiéi por decisiói coiseisual de la regiói Ceitro América, México y el Grai Caribe, se
eligió al  Fnen Dakae Hnidueas para susttuir  al Foro Educaciói y Desarrollo Haumaio de la
Iiiciatva por Nicaragua. El Foro Dakar Haoiduras desempeñarám la represeitaciói de la regiói
al lado de la  Ageida Crudadaia pne la Eduiairói (ACED) de Cnsta Rria,  cuyo maidato se
maituvo por máms dos años.

El  Cnisejn  de Eduiairói Pnpulae  de Améeria Latia y el  Caerbe  (CEAAL) fue  elegido para
susttuir  a  la  Asociaciói  Latioamericaia  de  Educaciói  Radiofóiica  (ALER)  y  seguirám
represeitaido a las redes regioiales ei el Directvo de CLADE al lado de la Red de Eduiairói
Pnpulae eitee mujeees (REPEM), tambiéi por decisiói coiseisual.

Ei represeitaciói de las orgaiizacioies iiteriacioiales, se eligió para suceder a Ayuda ei
Acciói  a  Plai  Iiteeiairnial,  que  desarrollarám  su  maidato al  lado de  AitniArd  Améerias,
igualmeite por coiseiso. 

Para represeitar el coijuito de la asamblea se preseitaroi tres foros caididatos: la Campaña
Argeitia  por  el  Derecho  a  la  Educaciói,  el  Colectvo  Educaciói  para  Todas  y  Todos  de
Guatemala y el Coitrato Social por la Educaciói ei el Ecuador. 

El  Cnleitvn Eduiairói paea Tndas y Tndns de Guatemala fue elegido por el coijuito de la
Asamblea y desempeñarám la represeitaciói al lado de la Campaña Bnlrvraia pne el Deeeihn a
la Eduiairói, que maituvo su maidato.

Cecilia  Lazarte,  de  Ayuda  ei  Acciói,  preseitó  ei  pleiaria  la  solicitud  del  aitguo  Comité
Directvo de CLADE de estudiar iuevos tpos de afliaciói a la CLADE, solicitaido que el iuevo
Directvo trabaje ei la defiiciói de uia iueva tpología de afliaciói para que se la preseite
ei la próxima asamblea de la CLADE el 2016.

Se coicluyó la mañaia coi uia preseitaciói de las proyeccioies del presupuesto de la CLADE
para el año de 2015, a cargo del coordiiador admiiistratvo fiaiciero, Gersoi Taiaka, sieido
que los presupuestos del 2015 y del cuadrieiio 2011-2014 fueroi aprobados. Descargue aquí
los datos preseitados. 

Alguias observacioies y recomeidacioies fueroi hechas por los y las partcipaites, eitre las
cuales:  relacioiar  el  presupuesto  de  la  CLADE  al  cuadro  de  fiaiciamieito  de  los  foros;
iicorporar al cuadro uia columia coi los foidos que la CLADE recibe pero que io soi por ella
gestoiados  iiteriameite  (por  ejemplo:  pasajes,  coitrapartes,  etc.)  para  teier  claro  el
presupuesto  real  de  la  CLADE  y  sus  miembros;  se  podría  iicorporar  otra  columia  del
presupuesto  de  los  foros  iacioiales  y  sus  proyeccioies,  para  teier  idea  del  valor  total
movilizado por la red. 
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Se destacó ei este debate que, auique el esceiario sea aiimador, preocupa que uia úiica
fueite de recursos (el FRESCE) respoida por 50% del presupuesto, a lo que Gersoi Taiaka
coitestó que la  CLADE vieie hacieido esfuerzos para cambiar esta situaciói.  Ei 2010, los
foidos FRESCE represeitabai el 70% del presupuesto y ahora alrededor del 40%. 

La paetirpairói de la CLADE ei la Campaña Muidral pne la Eduiairói 

Ei la tarde del  29 de octubre, la partcipaciói de la CLADE ei la Campaña Muidial por la
Educaciói (CME) fue tema de debate ei la VIII Asamblea, coi relieve sobre dos aspectos: (1)
Balaice de la partcipaciói de América Latia y el Caribe ei el  Comité Directvo de la  red
iiteriacioial y ei partcular ui balaice de la presideicia asumida por la coordiiadora geieral
de la CLADE, Camilla Croso; y (2) Propuestas de la regiói de cara a la siguieite Asamblea de la
CME ei 2015, ei partcular para su plai estratégico 2015-2018. 

Balaice de la partcipaciói ei el Comité Directvo y ei la presideicia de la CME

Aiteiedeites: La preseicia de la CLADE ei la CME ha gaiado fuerza iotable desde 2010 y uia
serie de razoies hai coifuido para ello. La IV Asamblea Geieral de la CME (Paris, Fraicia, 22 a
25 de Febrero de 2011) fue uia ocasiói especial para debatr los desafos ei la lucha por el
derecho humaio a la educaciói, y aprobar las prioridades de la red iiteriacioial para los tres
años siguieites. Ei el eicueitro, las coalicioies de América Latia y el Caribe preseitaroi
ocho mocioies, y todas hai sido aprobadas por el coijuito de la red iiteriacioial, a saber:
fiaiciamieito  público  y  coitrol  social  de  la  educaciói;  reafrmar  el  compromiso  coi  la
educaciói  como ui  derecho humaio;  fortalecimieito  de  la  democracia  y  la  partcipaciói
ciudadaia; cooperaciói iiteriacioial para el cumplimieito de los derechos humaios; por el
derecho a  la  educaciói  ei  la  primera  iifaicia;  educaciói  popular  de  Persoias  Jóveies  y
Adultas;  el  compromiso  coi  la  educaciói  de  las  iiñas  y  jóveies;  reafrmar  la  cultura
iisttucioial democrámtca y partcipatva de la Campaña Muidial de Educaciói.

Fue tambiéi ei esta Asamblea de Paris que se eligieroi para el Comité Directvo de la CME dos
miembros de América Latia y el Caribe: ademáms de la propia CLADE, pasó a iitegrar este
espacio la Campaña Argeitia por el Derecho a la Educaciói. Otro hito, fialmeite, ha sido la
elecciói de Camilla Croso, coordiiadora geieral de la CLADE, como presideita de la Campaña
Muidial por la Educaciói.

Aite  esta  coyuitura,  la  VIII  Asamblea  de  la  CLADE  evaluó  los  últmos  cuatro  años  de  la
partcipaciói de la Campaña ei la CME. Desde esta preseicia ei su Comité Directvo y ei la
presideicia,  se  coisideró  que hubo uia coitribuciói importaite  de la  regiói de América
Latia y el Caribe ei la red iiteriacioial, partcularmeite coi el objetvo de aportar a que
fuera  coisolidada  iiteriacioialmeite  uia  polítca  orieitada  ei  base  a  la  perspectva  de
Derechos Haumaios. 



Los esfuerzos de la presideicia se hai coiceitrado de maiera muy iiteisa ei la puesta ei
marcha  de  uia  perspectva  de  derechos  humaios  al  iiterior  de  la  CME  y  hacia  afuera,
coisideraido las distitas etapas educatvas, la cuestói de la io discrimiiaciói y la defeisa
de la educaciói pública, coitrarrestaido teideicias privatzadoras. Eso se ha expresado ei los
diversos  espacios  ei  los  que  esta  red  iiteriacioial  partcipa,  específcameite  el  Comité
Directvo de la Educaciói para Todos (EPT)- ei doide la CME teie uia de las vicepresideicias,
la Coisulta Colectva de ONG sobre la EPT (CCONGoEPT), eitre otros. Asimismo, se eifatzó el
debate  sobre  el  seitdo  de  la  educaciói,  coifuyeido  especialmeite  ei  el  proceso  de
coistrucciói de las iuevas ageidas de desarrollo y educaciói Post-2015, tema ceitral de la
preseite coyuitura iiteriacioial. Los esfuerzos tuvieroi éifasis ei la promociói del derecho
humaio a la educaciói ei este marco de redefiiciói de objetvos y metas, los cuales se hai
mostrado extremameite iecesarios,  coisiderámidose que hace dos años la  ageida que se
propoiía  estaba  ceitrada  ei  otro  paradigma,  trataido  la  educaciói  desde  uia  mirada
iistrumeital y ecoiomicista.

Ei este seitdo, el rol de la CME ei la defiiciói de la ageida Post-2015 ha sido fuidameital,
pues pasó a asumir, ei aliaiza coi otras orgaiizacioies de la sociedad civil, ui importaite
liderazgo ei lo que toca la creaciói colectva de objetvos y metas educatvas. Los años 2013 y
2014 hai sido ui período muy iiteiso ei este trabajo de iicideicia, que ha sido exitoso. 

Fueroi  de  extrema  importaicia  los  esfuerzos  de  iicideicia  alrededor  de  las  Asambleas
Geierales de Nacioies Uiidas, ei partcular las de 2013 y 2014. Ei 2013, los esfuerzos de
iicideicia  estuvieroi  ceitrados  ei  reafrmar  la  educaciói  como  ui  derecho  humaio
fuidameital ei la defiiciói de las iuevas ageidas de desarrollo y educaciói Post-2015. Ya ei
2014, la prioridad fue coiectar el debate educatvo al modelo de desarrollo que se defeide
muidialmeite para los próximos años. Ei ambos los casos, ha sido fuidameital el diámlogo coi
ui coijuito de actores estratégicos a través de la promociói de debates y partcipaciói ei
espacios estratégicos. 

La actuaciói de la CME ei la vice presideicia del Comité Directvo de la EPT tambiéi ha sido
uia experieicia importaite que le ha permitdo a la Campaña Muidial llevar la voz de su
membresía a los espacios de defiiciói de la ageida de educaciói Post-2015 a iivel muidial. 

Coi relaciói al fortalecimieito iiterio de la Campaña Muidial, se observó la preseicia de
temas  propuestos  por  América  Latia  y  el  Caribe  de  maiera  bastaite  máms  coituideite:
pautas como el fiaiciamieito de la educaciói y la io discrimiiaciói, así como el éifasis ei la
io privatzaciói de y ei la educaciói, se iicorporaroi a las prioridades de la CME. Por otra
parte, se coisidera que hubo avaices importaites ei la gestói iisttucioial de la CME, ei
partcular coi relaciói a la  gestói fiaiciera,  pese a que el  desafo de sosteiibilidad siga
vigeite. Otro reto meicioiado es el del fortalecimieito de la membresía y de los mecaiismos
de  gestói  democrámtca  de  maiera  geieral.  Aite  este  esceiario,  se  evaluó  como



extremameite importaite las coitribucioies de iuestra regiói a la CME, de maiera que la
VIII  Asamblea recomeidó que la  CLADE le dé coitiuidad a su  partcipaciói ei el  Comité
Directvo y que su coordiiadora geieral pueda postular a la presideicia de la red iiteriacioial
para uia iueva gestói.

Por  otra  parte,  se  debateroi  alguios  criterios  iiiciales  para  que  ui  iuevo foro  iacioial
reemplace  a  la  CLADE  ei  el  Comité  Directvo,  represeitaido  tambiéi  a  la  regiói
latioamericaia  y  caribeña.  El  seguido  cupo  de  América  Latia  y  el  Caribe  ei  el  Comité
Directvo de la  CME debe ser de ui Foro Nacioial  miembro de esa Campaña Muidial.  Se
recomeidó que el seguido foro iacioial a postular su partcipaciói ei el Comité Directvo de
la CME io sea iecesariameite iitegraite del Comité Directvo de la CLADE, auique se haya
eifatzado que es fuidameital que el foro elegido maiteiga uia comuiicaciói y relaciói
estrecha coi el Directvo de la CLADE. Se recordó que la elecciói es iisttucioial, y que luego
el foro elegido debe desigiar a uia persoia para que ocupe el rol de represeitaciói. 

Otros criterios meicioiados para elegir al foro iacioial fueroi la dispoiibilidad de tempo de
dedicaciói para ui iiteiso iitercambio de correos, reuiioies Skype a cada dos meses y dos
reuiioies preseiciales aiuales, ademáms de represeitaciói ei sub comités y espacios polítcos.
Es recomeidable que la represeitaciói teiga buei coiocimieito de iiglés, pues auique la
CME ofrezca apoyo de traducciói ei las reuiioies preseiciales, las coifereicias Skype y los
iitercambios de correo se realizai ei iiglés. Coisideraido que muchos partcipaites ya se
habíai retrado de la Asamblea ei la tarde del día 29, se decidió que el iombramieito de los
foros iacioiales caididatos tuviese lugar por correo electróiico ei eiero del 2015. Asimismo,
alguios  foros  fueroi  meicioiados  como  bueios  caididatos  a  postular:  la  Coaliciói
Colombiaia por el Derecho a la Educaciói y el Coitrato Social por la Educaciói de Ecuador. 

Plai Estratégico CME 2015-2018 

Dámidole coitiuidad a los debates sobre la partcipaciói de América Latia y el Caribe ei la
CME, la VIII Asamblea de la CLADE trató de aportar a la coistrucciói del plai estratégico de la
red iiteriacioial y debatr alguias mocioies iiiciales que serámi preseitadas ei su Asamblea
de 2015. 

Aite ui borrador iiicial de Plai Estratégico 2015 – 2018 eiviado por la CME, la Asamblea de la
CLADE  sugiere  que  se  maiteiga  el  éifasis  ei  los  tres  graides  objetvos  propuestos,  los
mismos ya acordados ei la aiterior Asamblea de 2011, a saber: 

Objetivo estrattgicoo 1: fortalecer y posicionar el moiimiento CME en general y de sus
partes, de modo que se coniiertan en una ioi innegaale, respetada y coherente  soare
el  derecho  a  la  educación  a  niiel  nacional,  regional  y  mundial  y  aumenten  la
concienciación polítca  y del púalico general soare su derecho a la educación.



Objetivo  estrattgicoo  2:  exigir  que  los  estados  cumplan  con  sus  oaligaciones  de
financiar  totalmente  una  educación  de  calidad  para  todos  y  todas,  incluyendo  la
financiación a traiés de la cooperación internacional.

Objetivo  estrattgicoo  3: centrar  los  recursos  y  acumular  experiencia  a  traiés  del
moiimiento soare la discriminación en educación como un incentio para el camaio. 

Para el caso del Objetvo 3, se propoie que se sume, ei el texto, ui eje de desigualdades,
ademáms de discrimiiacioies. Asimismo, aite las prioridades de asuitos meicioiadas ei el
documeito borrador, la CLADE agregó o comeitó (ei iegrita): 

- Privatzaciói del espacio público y máms coicretameite, la teideicia hacia la privatzaciói de
la educaciói. Asrmrsmn, de la ieeireite rifueiira del seitne inepneatvn ei la defirirói de la
pnlttia públria a irvel iairnial, eegrnial e riteeiairnial
- La brecha ei la fiaiciaciói para uia educaciói de calidad, iicluyeido la fiaiciaciói para ui
profesorado profesioial. Además, pniee ei evrdeiira fujn de eeiuesns públrins destiadns al
seitne pervadn.
-  La  teideicia  actual  hacia  uia  "ageida  basada  ei  pruebas",  que  iitervieie  sobre  las
defiicioies de la calidad ei la educaciói; esto se refere a ui iiterés máms amplio ei uia
'revoluciói de la iiformaciói', a ui meior éifasis ei el profesorado, y a uia coicepciói máms
estrecha sobre educaciói y educaciói de calidad.  Ei initeapnsrirói,  es rmpnetaite pniee
éifasrs ei la Eduiairói ei Deeeihns Humains y la penmnirói de pedagngtas iettias. 
- Nuevo aumeito de la desigualdad; taito la desigualdad ei educaciói como la desigualdad a
través de la educaciói soi relevaites para uios debates máms amplios sobre las brechas ei
riqueza e iigresos y las  crecieites disparidades de oportuiidades y resultados.  Asrmrsmn,
peesrstei múltples fnemas de drsiermriairói que debei supeeaese, ei paetiulae penfuidas
drsiermriairnies de géieen. 
- La iaturaleza de la actual ageida global de 'desarrollo': alguios miembros hai señalado la
emergeicia respecto a uias ageidas estrechas coi foidos limitados; otros hai expresado su
preocupaciói por la pérdida de la educaciói ei la ageida máms amplia de desarrollo sosteiible.
Aqut se sugreee plaiteaeln de ntea maieea, dejaidn ilaen la peednmriaiira de ui ireetn tpn
de mndeln, lrieae, risteumeital, que in valnea las drveesrdades. 
- Los coifictos como ui determiiaite cada vez máms sigiifcatvo de los resultados educatvos.
Amplrae el aegumeitn: la eazói in puede see lns eesultadns eduiatvns, srin más brei pneque
vrnlai el inijuitn de tndns lns deeeihns humains y ateitai initea la vrda. 

Y sugirió iicluir fialmeite puitos sobre:

 Aumeitn de la iermrialrzairói: la CME debe dae segurmreitn y haiee deiuiiras a lns
peniesns de iermrialrzairói de aitvrstas y inleitvns de la inmuirdad eduiatva;



 Patses ei inifritns y/n ini nteas fnemas de vrnleiira/vrnleiira  ei las esiuelas –
ieiesrdad  de  iultuea  de  paz  rivnluieaidn  a  jóveies  y  inmuirdades  eduiatvas;
penteiirói de esiuelas;

 Cnitextns  adultniéiterins,  que  iregai  las  rdeitdades  y  iultueas  de  jóveies  y
adnlesieites, irñns y irñas pequeñas.

Fiialmeite, se defiió ratfcar la importaicia y vigeicia de las ocho mocioies preseitadas por
la  CLADE  el  2011,  así  como  preseitar  tres  máms:  (a) Pedagogía  Crítca; (b) Cultura  de  Paz;
(c) Educaciói secuidaria y la relaciói coi jóveies y adolesceites.

Caeta de Lrma - Al fial del eveito, se aprobó la Carta de Lima, declaraciói fial de la VIII
Asamblea de la CLADE, que hace ui llamado por el fortalecimieito de los sistemas públicos de
educaciói, subrayaido que estos debei ser emaicipadores, laicos y gratuitos, para todos y
todas, aiclados ei la búsqueda por la profuidizaciói de las democracias y por la justcia social
y ambieital.  Ei este documeito, las y los partcipaites de la VIII  Asamblea defeidei uia
educaciói que promueva la iiterculturalidad y la coiviveicia de cosmovisioies; uia educaciói
io sexista basada ei la  igualdad de géiero, el  respeto a las ideitdades y a la  diversidad
sexual, ademáms de la coistrucciói de uia cultura de paz y de resoluciói io violeita de los
coifictos.  Asimismo  coistata  coi  preocupaciói  los  alarmaites  iiveles  de  violeicia  y
violacioies de derechos humaios ei el eitorio escolar. Ei este coitexto, la CLADE reitera su
máms profuido rechazo a la desapariciói forzada de 43 estudiaites ei el Estado de Guerrero,
sumaido su voz a la de millares de otras persoias y colectvos de la regiói y del muido, que
clamai por su apariciói coi vida y por justcia. Coiozca aquí la Carta de Lima.  

Uia  delegaciói  de  la  CLADE  ei  la  Reunión  regional  ministerial  Educación  para  Todos  en
América Latna y el Cariae: Balance y Desafos Post-2015, realizada tambiéi ei Lima, los días
30 y 31 de octubre de 2014, eitregó la Carta de Lima a las y los Miiistrasoos preseites ei este
eicueitro. 
 

https://redclade.org/wp-content/uploads/Carta-de-Lima-Octubre-30-2014-1.pdf

