
 
 

 
 
 

 
REDUCA avanza hacia una  

agenda latinoamericana por la educación 2014. 
  

 
 Organizaciones sociales de 13 países de América Latina y el caribe, integrantes de REDUCA, participan en el Tercer 

Encuentro Anual en la ciudad de México. 

 La educación no tiene fronteras, por ello, REDUCA reafirma su compromiso público de participar y contribuir 

activamente en los gobiernos para que todas las niñas, niños y jóvenes de la región puedan ejercer su derecho a la 
educación.  

México D.F a 7 de noviembre de 2013.-  La ciudad de México es la sede del Tercer Encuentro Anual de la 

Red Latinoamericana por la Educación (REDUCA), una red de 13 organizaciones de la sociedad civil en América 
Latina que impulsa la colaboración y el diálogo regional para garantizar la educación de calidad como derecho 

humano de las niñas, niños y jóvenes en sus países. 

REDUCA está formada por organizaciones sociales de 13 países de América Latina: Argentina (Educar 2050), 

Brasil (Todos pela Educaçao), Chile (Educación 2020), Colombia (Fundación Empresarios por la Educación), 

Ecuador (Grupo FARO), El Salvador (Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo), Guatemala 
(Empresarios por la Educación), Honduras (FEREMA), Panamá (Unidos por la Educación), Paraguay (Juntos por 

la Educación), Perú (Asociación de Empresarios por la Educación), República Dominicana (Acción por la 
Educación). La organización anfitriona de este encuentro latinoamericano fue Mexicanos Primero, co-fundador 

de la red. 

El encuentro se lleva a cabo del 6 al 8 de noviembre a través de sesiones de trabajo con los representantes de 
las organizaciones, reafirmando los lazos de colaboración, así como construyendo y planeando las actividades 

para el siguiente año. Las sesiones se enfocan a revisar el trabajo del año 2013 en áreas prioritarias para la 
Red: indicadores educativos, alianzas estratégicas y la relación entre la docencia y el derecho a la educación de 

calidad. 

Enriqueciéndose de los distintos orígenes y enfoques de las trece organizaciones participantes se acuerda una 
agenda latinoamericana para la educación, correspondiente a 2014, orientada a proponer soluciones a 

algunos de los principales desafíos educativos de cada país: desarrollo de la temprana infancia; formación y 
carrera docente y directiva, y deserción y retención escolar. 

Como parte de un reto común en América Latina, se abordó el papel de los buenos maestros como 
profesionales de la educación; por ello, dentro de las actividades de REDUCA las organizaciones conversaron 

con los maestros mexicanos galardonados al Premio ABC 2013, que son ejemplo de vocación, desempeño e 

impacto en sus alumnos y comunidad escolar.  

¡Súmate y unamos esfuerzos en América Latina! 

Web: http://www.reduca-al.net/  Twitter: @reduca_la Facebook: /Reduca  

 
CONTACTO: 

Norma Espinosa, Coordinadora de Medios 
+ (55) 1253 4000 

nespinosa@mexicanosprimero.org 

  


