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¿POR QUÉ ASOCIARSE?  
La Participación de la Sociedad Civil en Políticas Públicas por la Educación 

 
La situación de la educación en América Latina, pese a los avances de la última década, 
muestra una insuficiente cobertura, todavía hay 23 millones de niños y jóvenes entre 4 y 17 
años fuera de la escuela; la calidad del aprendizaje es muy baja en todos los niveles 
educativos y desigual entre grupos socioeconómicos y étnicos. Estos problemas tal vez se 
explican por el bajo gasto por alumno, problemas con la descentralización de la gestión 
educativa, la carencia de sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad o la no 
utilización de sus resultados como herramienta para la mejora de la calidad de la 
educación; pocos incentivos para el desarrollo de la profesión docente; falta de visión 
estratégica y discontinuidad en las políticas públicas.  

Los estudiantes no encuentran pertinente la educación y abandonan sus estudios, los 
maestros han perdido aprecio y respeto en las comunidades y han dejado de cumplir su 
función de liderazgo, los padres no saben qué exigir de sus escuelas ni cómo participar del 
proceso educacional de sus hijos. La prioridad de la educación pasa a ser, muchas veces, 
una mera declamación. 

Por otro lado, el reciente fortalecimiento de las instituciones democráticas de la región ha 
favorecido la participación de la sociedad civil en el entorno público, pasando a ejercer 
control social sobre los gobiernos, especialmente en las áreas de educación, la salud y la 
seguridad. Es en este contexto que surgen organizaciones y movimientos independientes 
con el propósito de monitorear y garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes a una 
educación de calidad. 

Ante este escenario, las organizaciones aquí presentes decidimos unir esfuerzos y 
conformar la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la 
Educación, para: i) trabajar mancomunadamente para que los derechos de los niños, 
niñas y jóvenes latinoamericanos sean garantizados, ii) intercambiar conocimiento y 
aprender colaborativamente, iii) tener una voz colectiva a nivel regional. 

 
¿QUIENES SOMOS? 
El surgimiento de la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por 
la Educación 

 
La Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación se 
conforma como una asamblea de organizaciones de diversos países de Latinoamérica, que 
sostiene un compromiso público y común para participar y contribuir activamente a que los 
niños, niñas y jóvenes ejerzan en plenitud su derecho a una educación inclusiva y de 
calidad, en cada uno de nuestros países y en la región entera.  

La Red se constituye en un ejercicio libre y voluntario para intercambiar entre los miembros 
experiencias, recursos y proyectos; para expresar sus opiniones, proponer soluciones y 
acuerdos, y difundir campañas en el foro público; para estudiar y evaluar medidas, 
programas y políticas públicas locales y regionales; para sumarnos en acciones conjuntas, 
entre nosotros y con otros actores. 



 

 

Hemos contado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, como facilitador y 
propiciador de esta iniciativa. A través de ella, el BID contribuye al doble propósito de 
mejorar la inclusión y la calidad de la educación y promover la capacitación y la 
participación de la sociedad civil de la región. 

 

UNA VISION COMPARTIDA: 
Educación Inclusiva y de Calidad para Todos 
 
Todos los niños y jóvenes de América Latina y el Caribe deben tener acceso a una 
Educación que esté orientada al pleno desarrollo de cada persona y de su participación 
libre y constructiva en la sociedad, con inclusión y calidad.  

 

UNA MISIÓN COMÚN: 
Colaboración para la acción  

 
Promover Educación inclusiva y de calidad en cada uno de nuestros países por medio del 
trabajo colaborativo y de una voz colectiva de movilización e incidencia en las políticas 
educativas que tengan la misma visión que compartimos.  

 
PRINCIPIOS Y CRITERIOS QUE NOS GUÍAN 
Aprendizaje, Colaboración, Estado y Educación, Corresponsabilidad y  Participación 

 
Disposición a aprender: la riqueza de las experiencias latinoamericanas son una fuente 
de inspiración, conocimiento y optimismo. Por ello, partimos del principio de la necesidad 
de aprender con nuestros pares, a partir de sus éxitos y dificultades, creando una corriente 
Sur-Sur de intercambio de experiencias. 

Trabajo colaborativo: todavía no tenemos respuestas para muchos de nuestros 
problemas educativos pero estamos dispuestos a trabajar colectivamente en la búsqueda 
de las mejores prácticas y las soluciones más adecuadas.  

Estado y Educación: creemos que al Estado le corresponde asegurar la universalidad de 
la oferta de la Educación, como derecho humano y constitucional; cabe a las autoridades 
mantener su dirección, bajo la observación de la sociedad civil a quienes representan y a 
quienes deben rendir cuentas con total transparencia.  

Corresponsabilidad: creemos que, siendo la educación de calidad un elemento crucial del 
desarrollo social, humano y económico de nuestras sociedades, el alcance de su ejercicio 
pleno debe ser asunto de todos, e implica el cumplimiento de las responsabilidades de 
cada uno. Por ello, los ciudadanos deben participar activamente en la evaluación, 
seguimiento y diseño de las políticas educativas, de manera que sean verdaderas políticas 
de estado.  

Participación: creemos que es posible alcanzar un impacto efectivo sobre las políticas 
educativas y tener una relación constructiva entre el sector público y privado por medio del 
diálogo y de propuestas de acción, positivas y razonables que agreguen valor.  

 

 

 



 

 

LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
Una agenda concreta para incidir a largo plazo 
 

La Red Latinoamericana de organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación 
inicia una agenda de trabajo que permita promover y facilitar el aprendizaje, la colaboración 
y la movilización en torno a las siguientes líneas de acción 

 Generar, mantener y ampliar una red sostenible de aprendizaje colaborativo;  

 Promover la cooperación regional y el diálogo;  

 Realizar monitoreo y seguimiento de programas nacionales y regionales; 

 Identificar, compartir y difundir estrategias para sensibilizar y movilizar a la 
ciudadanía en la búsqueda de una educación de calidad; 

 Establecer, fomentar y priorizar un banco latinoamericano de buenas prácticas. 

 

LOS MIEMBROS DE LA RED 
 

Las organizaciones y movimientos fundadores de la Red Latinoamericana de 
Organizaciones Sociales por la Educación somos: 

 

1. Argentina: Proyecto Educar 2050  

2. Brasil: Todos pela Educação 

3. Chile: Educación 2020 

4. Colombia: Empresarios por la Educación 

5. Ecuador: Grupo Faro 

6. El Salvador: Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo - FEPADE  

7. Guatemala: Empresarios por la Educación 

8. Honduras: Fundación para la Educación Ernesto Maduro Andreu - FEREMA 

9. México: Mexicanos Primero 

10. Panamá: Unidos por la Educación 

11. Paraguay. Juntos por la Educación 

12. Perú: Empresarios por la Educación 

13. República Dominicana: Acción por la Educación – Educa 

 

A futuro, podrán adherirse otras organizaciones de la sociedad civil por la Educación de la 
región bajo criterios a ser definidos por sus miembros fundadores. 


