Organizaciones defienden educación por la justicia social y ambiental en debates de
la Rio+20
GT Educación realiza una serie de actividades en la Cumbre de los Pueblos y advierte:
Rio+20 no debe convertirse en una instancia para promover el desarrollo económico a
expensas de los derechos humanos
La educación como un derecho humano y un camino hacia la justicia social y ambiental
es uno de los principales mensajes que el Grupo de Trabajo Educación aporta a la
Cumbre de los Pueblos que se realiza de 15 a 23 de junio y a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que sucederá en Río de
Janeiro del 20 al 22 de junio.
El GT Educación quiere promover la reflexión y la puesta en práctica de un nuevo
modelo de educación para un mundo dónde se pueda vivir de forma armónica
respecto a la igualdad, la diversidad cultural, ambiental, los derechos humanos y de la
Madre Tierra. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el
Caribe que integran el GT prepararon la declaración “La educación que precisamos
para el mundo que queremos”, documento este que analiza el contexto de la actual
crisis social, económica y ambiental y exhorta para que la Río+20 no se convierta en
una instancia para promover el desarrollo económico a expensas de los derechos
humanos y de la vida misma.
“El movimiento de educación va a estar allí presente al lado de otros movimientos
sociales para levantar la bandera de la justicia social y ambiental y de la dignificación
del ser humano y de la vida. Estará presente también defendiendo la educación como
un derecho humano fundamental, cuya finalidad es la transformación de los patrones
de producción, consumo y distribución del actual sistema, con miras a lograr mayor
justicia social y ambiental”, afirma la Declaración.
El documento se presentará en la actividad autogestionada del GT en la Cumbre de los
Pueblos. Será las 9h del día 19 de junio, en Aterro do Flamengo, Tenda 4 -Betty Cariño.
Durante la actividad, se hará una discusión a partir de la pregunta: ¿Dónde y cómo está
la educación en el documento oficial sobre Desarrollo Sostenible? En este momento, el
GT va a compartir su plan de incidencia en la Río+20 para que se incluyan puntos clave
sobre educación en el dicho documento oficial.
El grupo también participará activamente del evento organizado por la II Jornada
Internacional de Educación Ambiental: “La educación que queremos para el siglo XXI,
con justicia social e ambiental”, a las 9h del día 16/6, en la Tenda Sebastião Lan.
A lo largo de los encuentros, el GT va a estar presente, articulándose a otras luchas
sociales y ambientales en pro de un cambio en el sistema de desarrollo vigente.

Integran el GT Educación: CLADE, Consejo de Educación de Adultos de América Latina
(CEAAL), Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE), Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Foro Mundial de Educación (FME),
Internacional de la Educación para América Latina y el Caribe, Jornada Internacional de
Educación Ambiental para Sociedades Sostenibles y Responsabilidad Global y Red de
Educación Popular entre Mujeres (REPEM).
Seguiremos noticiando esta movilización por CLADE y ALER, en las páginas:
CLADE en el mundo:
http://www.campanaderechoeducacion.org/participación.
ALER:
http://produccioninformativa.aler.org/index.php?option=com_content&view=category
&layout=blog&id=35&Itemid=123%E2%80%9D%E2%80%9D%20128
Agenda
19 de Junio, 9h-13h - Aterro do Flamengo, Tenda 4, Betty Cariño.
Actividad auto-gestionada: “La educación que necesitamos para el mundo que
queremos”. Realización: GT Educación
16 de Junio, 9h-13h – Aterro do Flamengo, Tenda Sebastião Lan.
Actividad autogestionada: “La Educación que queremos para el siglo XXI con Justicia
Social y Ambiental”. Realización: II Jornada Internacional de Educación Ambiental.
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