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DERECHO A LA 
EDUCACIÓN 

ARTICULADO A LAS 
PERSONAS, AL 
MUNDO Y AL 

PLANETA  

Asumimos un paradigma educativo que parte de la vida, 

de lo que niega la vida, la enajena, y de todo aquello que 

da esperanza en y para la vida.    

 

Nos indignamos…millones de personas aún no sepan 

leer y escribir, especialmente las mujeres, indígenas y 

afrodescendientes, los millones de jóvenes categorizados 

como “ninis”, es decir, que ni estudian ni trabajan.  

 

Nos remueve y conmueve, el avance de una crisis 

climática energética, alimentaria que ha depredado la 

geografía social y económica del planeta. 

 

CRISIS civilizatoria, crisis de la civilización dominante    

 

 

 

 



UNA EDUCACIÓN DE 
ESPALDAS A LA VIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabemos que la educación desde el modelo 

neoliberal es promovida como una mercancía y no 

como un derecho.   

Sabemos que se vulnera el derecho a la educación 

pública y gratuita expulsando a miles de estudiantes 

fuera del sistema escolar, así como, grandes brechas 

educativas entre la escuela urbana y la rural, sin 

perspectiva de género.  

Es monocultural y homogenizante, y el Estado no 

está asegurado en la mayoría de nuestro continente el 

derecho a la educación en la diversidad de las 

mayorías nacionales. 

 

Persistimos en la lucha  



SE HACE CAMINO 
AL ANDAR 

Pedagogical basis: 
  

LIGANDO EDUCACIÓN Y DESARROLLO   

El CEAAL junto al GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN (CLADE, REPEM, 

Foro Social de Educación, FLACSO, ICAE, la Campaña Mundial por el derecho 

a la educación, la Red Planetaria de derecho ambiental, y un enjambre de 

instituciones en toda la América latina y caribeña que en el marco de los 

debates hacia el Post 2015, ha dado un  sostenido debate. 

 

ESTRATEGIA  

• Construyendo una agenda común y movilizaciones a nivel local (países), 

continental, (reunión Guadalajara), mundial (Foro Social Mundial.Túnez) 

espacios en la ONU. Río+20. 

• Mediante campañas “ Estamos en campaña por el derecho humanos a la 

educación”  

 

 

 

    



PRINCIPALES APUESTAS 

Posicionamiento político educativo que zanja con la visión del 

desarrollo capitalista.  

 

Que la crisis global es también una crisis de la educación. 

Medio para satisfacer las necesidades del mercado. 

 

 Supone cambios en los enfoques tecnicistas y economicistas, por 

una educación transformadora. ( Educación Popular)  

 

Profundizar la capacidad de reflexión y pensamiento crítico, de 

empoderamiento y participación social, de convivencia con otros-as 

en la diversidad y la diferencia. 

 

Promoción de una ética del cuidado entre seres humanos y de 

estos con el medio ambiente.  

 

Que contribuya a una redistribución social de los 

conocimientos y del poder (tomando en cuenta el género, la 

raza-etnia, la edad, la orientación sexual), que potencie el sentido 

de autonomía, solidaridad y diversidad que expresan los nuevos 

movimientos sociales.  



EDUCACIÓN  

POPULAR  

COMO PARADIGMA 

ÉTICO, POLITICO Y 

PEDAGÓGICO 

Levantado la necesidad de una educación que desarrolle 

capacidades para PODER SER, PODER HACER, PODER 

CONVIVIR.   

 

Redefinir la EP de su vaciamiento político técnicas). Sino como 

perspectiva que permite construirnos como seres humanos 

conscientes, críticos, inacabados, en diálogo entre el yo y el 

nosotros, como seres históricos, reiventándonos construyendo 

una nueva humanidad.  

  

Marco Raúl Mejía plantea que: …debemos sentirnos retados a 

dar respuesta a estos cambiantes tiempos,  y volver al adentro 

de ella y de sus prácticas, que nos permita dar cuenta en este 

momento histórico de ¿para qué?, ¿por qué?, ¿cómo se hace 

educación popular?”. 

  
 



VIVIR BIEN  

SUMAK KAUSAY 

Paradigma que plantea una 

nueva humanidad no desde la 

perspectiva antropocéntrica 

sino biocéntrica. 

   

 

 

Parte del reconocimiento de los diversos valores 

culturales existentes en el mundo y del respeto a la 

Naturaleza.  

Enfrenta las teorías de desarrollo que no han hecho 

sino atentar contra la vida humana y de la 

naturaleza. ( Desarrollo capitalista)  

  

 Acosta plantea que: “Lo que se propone con el Buen 

Vivir es organizar la vida de otra manera, a partir de 

otros principios, como son la solidaridad, el respeto, 

la reciprocidad, la equidad, la igualdad, la libertad... 

En definitiva son otras formas de entender y 

organizar la vida. Ese es el gran reto que tenemos 

entre manos y que paulatinamente se transforma en 

el reto del mundo entero. La idea del Buen Vivir, de la 

vida en armonía  
 
Alberto Acosta. La filosofía del Sumak Kawsay  
http://www.revistasophia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=707%3Ala-
filosofia-desumak-kawsay&catid=41%3Aentrevistas&Itemid=65 



UN MOVIMIENTO 
ARTICULADO   

 
 
 
 
  

Urge fortalecer la articulación con los MS y organizaciones 

sociales, allí se nutre nuestro pensamiento y nuestra práctica 

educativa, al lado de quienes luchan por su liberación contra la 

explotación capitalista, contra el modelo neoliberal que agudiza la 

pobreza y la exclusión económica y social 

Ambientalistas, culturas originarias, mujeres;   

Productores del campo que reclaman tierra y acceso a mercados,  

los que luchan contra los tratados de libre comercio, y los que 

luchan contra el pago de la deuda externa por injusta; inmigrantes, 

estudiantes;  

Nuestro horizonte es, construir una gran 

colectividad humana universal  en bienestar, 

con justicia y democracia participativa, 

viviendo todos sus derechos, con  paz, alegría, 

humor y  amor. 


