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FORO CONTINENTAL 

Tejiendo la educación pública que transforma al mundo 
 

En el marco del centenario del natalicio de Paulo Freire. 20 y 21 de octubre de 2021  
 

Las organizaciones integrantes de la Red Social 
por la Educación Pública en América – Red 
SEPA – convocamos al Foro Virtual Continental 
“Tejiendo la educación pública que 
transforma al mundo”, a realizarse el 20 y 21 
de octubre de 2021. 

Los pueblos en América y en el mundo 
vivimos momentos complejos en los que se cruza 
no sólo lo devastador de una pandemia, sino 
también nuevas ofensivas contra los derechos 
humanos en todos los campos. Sin embargo, las 

luchas por su defensa no se han hecho esperar y con ello también las acciones de 
solidaridad entre los pueblos.  

En la educación pública ante los retos que hemos afrontado, la precarización 
laboral y las nuevas ofensivas orquestadas por los organismos internacionales, sigue 
levantada la bandera de lucha por la defensa de una educación pública, laica, gratuita y 
emanicipadora. Y también la demanda por la transformación de la escuela pública, que 
hoy está en disputa. Por lo cual consideramos se vuelve estratégico el acercamiento a 
experiencias que caminan por América, construidas desde proyectos de educación 
alternativa, pedagogías emancipadoras que buscan la construcción de un mundo con 
justicia social.  

Una reflexión colectiva en el seno de un diálogo regional sobre la educación 
pública que necesitamos en este mundo post-pandemia, nos permitirá trazar 
colectivamente una línea política para disputar la educación que queremos, la educación 
que transforma a las personas y al mundo. 

En el marco de la conmemoración de los Cien años del nacimiento de Paulo 
Freire, uno de los más grandes pensadores de América, compartimos una de las 
actividades centrales de la campaña continental “Contra la desigualdad educativa, 
una educación transformadora”, impulsada por la Red Social por la Educación 
Pública en América (Red SEPA), esperando construir un punto de encuentro entre las 
experiencias influenciadas por su pensamiento, así como aquellas experiencias 
emanadas de la acción popular y desde la cosmovisión de los pueblos originarios.  
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FORO CONTINENTAL 

Tejiendo la educación pública que transforma al mundo 

 

Objetivos:  

• Colocar en el debate la pedagogía transformadora en el actual contexto de 
pandemia, recreando las experiencias de educación alternativa construidas a lo 
largo de nuestro continente. 

• Consolidar líneas de política educativa que nos permitan garantizar el derecho a 
la educación por sobre las políticas que la conciben como una mercancía. 

 

Ejes temáticos: 

• Políticas educativas en tiempos de pandemia. Resistencias y luchas 
contemporáneas: a) Disputa por los contenidos; b) Condiciones laborales, 
tecnologías, movimiento magisterial y estudiantil. 

• Paulo Freire a cien años de su nacimiento, la influencia de su pensamiento en las 
prácticas pedagógicas. 

• Alternativas pedagógicas. Experiencias de Norte a Sur sobre pedagogías 
emancipadoras. 

• Estrategias para tejer una lucha pedagógica en el continente. 

 

Ponentes: investigadoras/es, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, 
activistas, sindicalistas,  con trabajo en los temas de interés. La propuesta de 
participación se debe enviar a más tardar el 25 de septiembre  al correo: 
redsepaforo2021@gmail.com.  Indicando: 1) Eje en el que interesa participar; 2) Título 
de la ponencia; 3) Resumen de máximo 300 palabras; 4) Breve semblanza de la o el 
ponente; 5) Correo electrónico. 

 

Participantes: 

Investigadoras/es, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, activistas, 
sindicalistas, y otras personas interesadas en la temática. 
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PROGRAMA 

 
20 y 21 de octubre de 2021 

 
Horario: 13:00 hs Vancouver; 14:00 hs Centroamérica; 15:00 hs  

México/Ecuador/Colombia; 17:00 hs Argentina/Brasil 
 
Dinámica: 
 

- En las conferencias habrá 2 ponentes con intervenciones de 20 minutos y 20 
minutos para preguntas y respuestas. 

- En los talleres 2 ponentes con intervenciones de 10 minutos c/u, quienes 
compartirán previamente sus presentaciones por escrito, como material base para 
la discusión en el taller y 25 minutos de intercambio. 

 
20 de octubre 

 
Actividad Título Duración 

Conferencia “Políticas educativas en tiempos de pandemia, 
tendencias regionales, la disputa por la la escuela 
pública” 
 

1 hora 

Talleres 
simultáneos 

“Las luchas magisteriales y estudiantiles en tiempos de 
pandemia. Experiencias” 

45 minutos 

 “Condiciones laborales en contextos de virtualidad y 
retorno presencial” 

 

Plenaria Conclusiones de los talleres e indicaciones para la 
sesión del 21 de octubre. 

30 minutos 

 
 

21 de octubre 
 

Actividad Título Duración 
Conferencia “Paulo Freire a cien años, infuencia de su pensamiento 

en las prácticas pedagógicas” 
 

1 hora 

Talleres 
simultáneos 

“Alternativas pedagógicas. Experiencias de norte a 
sur” 

45 minutos 

 Elaborar y promover alternativas en un mundo post 
pandemia  

 

Plenaria Estrategias para tejer una lucha pedagógica en el 
continente 

1 hora 

 
 
 


