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“La primera condición para cambiar la 
realidad consiste en conocerla” 

 
Eduardo Galeano
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VALORAMOS  

(¿QUE NOS MOVILIZA?) 
 

 

Ser latinoamericanos movilizados por la idea de unión 
y respeto a la diversidad y pluralidad de identidades, 
saberes, historias y realidades, permitiendo un 
desarrollo común y compartido. 
  
La solidaridad entre países para articular esfuerzos 
frente a las injusticias sociales y especialmente, las 
injusticias educativas. 
  
Una Ética de la responsabilidad y del compromiso en 
pos de aportar nuestro saber profesional para 
fortalecer los sistemas educativos y garantizar el pleno 
cumplimiento del derecho de todos los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes a una educación de calidad 
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NOSOSTROS  

  

Somos profesionales pertenecientes a diecinueve 
sistemas educativos de Latinoamérica que, a partir de 
su entrada en contacto durante el Programa Regional 
de Formación en Planeamiento y Gestión de Políticas 
Educativas del IIPE-UNESCO Buenos Aires (2018), 
propiciamos un trabajo colaborativo y articulado en el 
marco de la Red de Planificadores Educativos, para: 
  
1. Conocer y reconocer las experiencias de la región 
en materia de política educativa, y enriquecer la 
práctica local/nacional basándose en un proceso de 
reflexión colectiva y rigurosa de esas experiencias. 
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2. Promover ideas útiles sobre las principales tensiones 
de la Educación Pública en América Latina, en especial 
aquellas asociadas a los modos de ejercer el gobierno 
educativo y alcanzar una Educación Inclusiva y 
Equitativa de Calidad para todas las personas 
(Objetivo de Desarrollo Sostenible 4).    
 
3. Crear un foro de debate permanente entre los 
miembros potencializando su impacto para incluir 
nuevos actores e iniciativas vinculadas a temas de 
actualidad educativa. 
 
4. Constituirse como un canal público de información 
sobre las complejidades de los sistemas educativos y 
las alternativas de planificación y gestión de la política 
pública de la Educación, en contextos 
latinoamericanos. 
 
5. Crear y mantener asociaciones de trabajo y amistad 
como profesionales de las áreas de la planificación, 
evaluación, información, sistematización y otras de 
relevancia en los sistemas educativos, en la 
perspectiva de tejer alianzas solidarias. 
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¿QUE HACEMOS? 

 
 

1. Producimos conocimientos y documentamos de 

forma consistente y comparada las realidades 

educativas contemporáneas de nuestros países, como 

forma de crear y acceder a una memoria histórica 

compartida 

 
2. Dialogamos y opinamos abierta e informadamente 
sobre la Educación Pública, de cara a aportar a los 
debates regionales en torno el cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 
 
3. Intercambiamos informaciones, experiencias y 
soluciones para innovar con sello latinoamericano, en 
materia de políticas públicas educativas 
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TEMAS DE TRABAJO 
 

 

• Educación Pública de Calidad: principales 
tendencias, oportunidades, barreras y desafíos 
de la gestión de las políticas educativas en todos 
sus niveles, así como en materia de formación 
docente; 

 

• Planificar, evaluar y comunicar para transformar: 
uso y visibilización de información e indicadores 
de Educación, hacia adentro y hacia afuera de 
los sistemas educativos; 

 

• Interculturalidad y ética de la educación: la 
construcción de una sociedad más justa, más 
libre y más rica en bienes y servicios necesarios 
para el aprendizaje a lo largo de toda la vida; 

 

• Latinoamérica y las prioridades educativas en los 
compromisos internacionales. 

 


