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Con la presencia de treinta y dos organizaciones, entre ellas, la Cátedra de la Paz y Derechos Humanos de la
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Universidad de Los Andes, ingresan a la Academia Internacional de Incidencia en Políticas Públicas de Educación
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a lo largo de la vida, conocida como la IALLA, que es organizada por el Consejo Internacional de Educación de
Personas Adultas (ICAE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que se
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realizará del 09 de agosto al 20 de agosto de 2010 en el Centro de Formación de la Cooperación Española en
Montevideo.
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En su primer día de trabajo, comenzó con la conferencia magistral de Roberto Bissio, coordinador de la Red
Internacional Social Watch, quien se desempeña como asesor del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en Uruguay, quien introdujo a los y las participantes sobre el complejo proceso de gobernanza
global en sus principales espacios y actores en el momento actual.
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Para poder visualizar el estado actual de gobernanza global, hizo un recorrido desde la creación de las Naciones
Unidas desde 1945, resaltando que toda alianza posterior debe ser insertado en el marco de la Carta de las
Naciones Unidas. Señala Cátedra de la Paz representada en esta oportunidad por el coordinador general,
politólogo Walter Trejo Urquiola, quien se encuentra en estos momentos en Montevideo, que en dicha Carta en su
preámbulo es el marco de inspiración de estos 23 años de trabajo por la Cultura de Paz que ha emprendido la
Cátedra de la Paz, que la hecho merecedora para ingresar a la IALLA, en esta sexta versión de la capacitación
intensa que promueve a nivel mundial, la propia ICAE con otros socios.

Sigue apuntando, Roberto Bissio que la educación es básica para luchar por las desigualdades de cada país
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participante en esta cita, hay avances en la educación en la actualidad, no solo la formal como política pública de
los Estados sino por las contribuciones que desde la Sociedad Civil se hace a nivel mundial, por lo cual el
plenario de esta sesión de la IALLA es la suma de interesantes experiencias y prácticas muy significativas para
este momento a nivel mundial.

Últimas imágenes
Nos concluye, Bissio que el desafío de los actuales gobiernos en América Latina y El Caribe es la generación de
nuevas políticas públicas para minimizar las desigualdades de sus ciudadanos y ciudadanas. Existe un enorme
poder en las manos de éstos ciudadanos y ciudadanas como es el uso de las Nuevas Tecnologías de Información,
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el dilema que se nos plantea es como incidir en las políticas públicas en el marco de una inmensa maquinaria
burocrática, el incumplimiento de las promesas de los gobernantes hacia los gobernados, entre otros que existen
en los pueblos de América Latina y El Caribe.
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La presentación de los y las participantes se enriqueció con las palabras del director del Centro de Formación de
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la Cooperación Española en Montevideo, uno de los cuatros centros que existen en América Latina y El Caribe,

(2 visitas)

donde resalto que lo más importante es que los adultos puedan acceder a los conocimientos básicos de la
educación, que debemos que ir más allá de los compromisos adquiridos en “Educación para Todos”.
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La Educación para todos debe servir como punto de partida de ser parte del derecho a la educación pero que sea
para toda la vida, que signifique que el ciudadano a parte de completar todo el ciclo formal de la educación que

Contraseña

rige en los países pueda tener el derecho para seguir educándose a lo largo de la vida, de acuerdo a sus
intereses y necesidades.
Recordarme en este computador.
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