Agosto de 2011
En Managua, CLADE y aliados discutirán el financiamiento del derecho a la educación y el
papel de la cooperación internacional
Resultados del encuentro se sistematizarán en un informe a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos
De 22 a 25 de agosto, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación - CLADE
realizará el seminario “La financiación de la educación en América Latina y el Caribe desde la
perspectiva de derechos humanos: casos de violación y alternativas de superación”. El
encuentro tendrá lugar en la ciudad de Managua, Nicaragua.
En América Latina y el Caribe, el 84% de los y las niños y niñas fuera de la escuela viven en
las 60% unidades familiares más vulnerables económicamente. Trátase de un indicio de que
los Estados de la región no están cumpliendo su obligación de garantizar este derecho a
todas las personas: el factor financiero sigue determinando si una persona podrá o no recibir
educación formal.
El seminario quiere discutir la importancia de las políticas de financiamiento de la educación
a través de casos de violaciones explícitas de este derecho y experiencias que lograron
superar los contextos de violación sistemática. El esfuerzo de recopilación de estos casos
concurre para la producción de un Informe de denuncia de dichas violaciones, que la CLADE
pretende presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en alianza con
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Vea la programación aquí.
Cooperación internacional: tendencias y tensiones. Aún en Managua, la CLADE realizará un
segundo seminario el día 26 de agosto. Ahora, será la ocasión de discutir el papel de la
cooperación internacional para educación en Latinoamérica y el Caribe. Se expondrán las
tendencias y tensiones de la cooperación internacional en el campo educativo, ahondando
en el análisis de cuatro estudios de caso, correspondientes a República Dominicana, Bolivia,
Haití y Nicaragua – países de la región dónde se lleva a cabo la aplicación de la Iniciativa de
Vía Rápida (IVR), desarrollada desde el 2001 en el marco de los acuerdos de Educación para
Todos y Todas.

Vea la programación aquí.
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Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la
Educación.
Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol (Chile), experto en el tema de la
privatización de la educación y autor del estudio “La Privatización de la Educación: Estudio
del Caso Chileno”.
Toni Verger, sociólogo del Programa de Educación y Desarrollo de la Universidad de
Amsterdam y coordinador del estudio de campo Incidencia de la Sociedad Civil por la
Educación Pública.
Imad Sabi, asesor de programa de la Oxfam International y miembro del Comité Directivo de
la Campaña Mundial por la Educación. Experto en políticas del desarrollo, con vasta
experiencia de trabajo con la cooperación internacional.
Jorge Mendoza Vásquez, coordinador del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la
Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) -coalición nacional aliada de la CLADE. Tiene vasta
experiencia en proyectos y acciones de incidencia en políticas de educación en Nicaragua.
SOBRE LA CAMPAÑA LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (CLADE)
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una articulación
plural de organizaciones de la sociedad civil que actúa en defensa y promoción del derecho a
una educación pública y gratuita para todos y todas, de responsabilidad del Estado, que
responda a las dimensiones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y
rendición de cuentas. Quiere promover una transformación con miras a la implantación de
un nuevo modelo de desarrollo que responda al buen vivir, a la justicia social, a la dignidad
humana y a la relación armónica con el medio ambiente en los países de América Latina y el
Caribe.
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