
  
 

NOTA INFORMATIVA 
 
Representantes de la sociedad civil que trabaja por una educación para 
todos alrededor del mundo se reúnen en Santiago de Chile del 21 al 23 de 
mayo. 
 

Se trata de la 7ª Reunión de la Consulta Colectiva a las Organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan con la Educación para Todos (CCNGO/EFA por su 
sigla en inglés), convocada por la UNESCO y que por primera vez se realiza en 
la región de América Latina y el Caribe. 
 
La Campaña Latino Americana por el Derecho a la Educación (CLADE) y el 
Foro Chileno por el Derecho a la Educación son los co auspiciadores de esta 
reunión convocada por la UNESCO. El momento en que este encuentro se 
realiza es de gran relevancia, pues la primera agenda global trazada por el 
movimiento de Educación para Todos, que involucra a Estados, organismos 
internacionales y sociedad civil, concluye el año 2015. 
 
Camilla Croso, coordinadora de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial 
por la Educación, aclara esto: “la 7ª Reunión de la CCNGO/EFA tendrá una 
importancia estratégica ya que ocurre poco antes de la fecha límite para el 
cumplimiento de los objetivos de Educación Para Todos acordados en Dakar el 
año 2000, así como porque permitirá incidir sobre el proceso de definición de la 
agenda global de educación Post-2015”. Este proceso de definición de nuevas 
metas y estrategias de acción para concretar el derecho a la educación tiene 
como hito culmine el Foro Mundial de Educación de Corea en mayo de 2015. 
 
La reunión de la CCNGO/EFA congregará a representantes de organizaciones 
internacionales, regionales y nacionales del mundo entero, para debatir y 
reflexionar sobre los logros, los retos y el porvenir de la iniciativa de Educación 
para Todos y la participación de la sociedad civil en la misma. Entre los más de 
100 participantes, asistirán a la Reunión representantes de las coaliciones 
nacionales y redes regionales de la sociedad civil que conforman la Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), al lado de 
integrantes de las redes regionales de África (ANCEFA), Asia (ASPBAE) y 
Países Árabes (ACEA), y organizaciones aliadas como la Internacional de la 
Educación. 
 
En la reunión se tratará también de definir la postura de la CCONG/EPT con 
respecto a los programas internacionales de educación para después de 2015 
y formular recomendaciones para el Marco de Acción educativa que se aplicará 
en ese periodo, así como sobre los compromisos futuros de la sociedad civil en 
materia de Educación para Todos. Asuntos sobre los que la CCNGO elaborará 
una declaración al finalizar la reunión de Santiago. 
 
La realización en Chile de la 7° reunión del CCNGO/EFA es de gran 
significación, pues su lema es realizar el derecho a la educación más allá de 
2015, ambición particularmente sentida en un país donde la expansión de la 
educación privada a gran escala ha ampliado la desigualdad en el acceso a la 



  
 

educación, y viene experimentado una fuerte movilización social en apoyo de la 
educación como un derecho humano fundamental. 
 
“Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por concretar el derecho a 
la educación en sus países y en el mundo, se han mantenido atentos al 
desarrollo del experimento que Chile realiza en educación”, comenta René 
Varas, secretario ejecutivo del Foro Chileno por el Derecho a la Educación. “Se 
han mantenido informados sobre las múltiples formas de discriminación y la 
brutal segregación social que produce la organización de la educación como un 
mercado, y han solidarizado con el movimiento ciudadano en defensa del 
derecho a la educación. Que la reunión tenga lugar en Chile permitirá a los 
participantes tener estos elementos especialmente en cuenta a la hora de 
discutir sobre la educación que queremos y cómo construirla. Especialmente lo 
relacionado con la importancia de la participación ciudadana y de una 
educación pública vigorosa para la realización del derecho a la educación. Los 
animamos a seguir el desarrollo e informarse de los resultados de este 
importante encuentro”. 
 
En el Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, 2000), la comunidad 
internacional se propuso metas concretas para avanzar hacia la concreción del 
derecho a la educación y reconoció la función primordial que debería 
desempeñar la sociedad civil en su consecución, pactando "velar por el 
compromiso y la participación de la sociedad civil en la formulación, aplicación 
y seguimiento de las estrategias de fomento de la educación" (Párrafo 8 del 
Marco de Acción de Dakar). 
 
La CCNGO/EFA es el mecanismo esencial de la UNESCO para el diálogo, la 
reflexión y la colaboración con la sociedad civil en el marco del movimiento de 
la Educación Para Todos, red compuesta por cerca de 60 organizaciones 
nacionales, regionales e internacionales. En la reunión también se elegirá a un 
nuevo Grupo de Coordinación de la CCNGO/EFA para 2014-2016. 
 
Sobre el debate en torno a la Agenda Global sobre Educación post 2015, revise 
el documento de posición de organizaciones y redes internacionales de la 
sociedad civil, clic aquí: http://goo.gl/u7zVhz 
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