
 

Estimados amigos y amigas 

 

Para la Secretaría Ejecutiva del Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación (FME)
1
 es un gusto 

tomar contacto con Ustedes, porque juntos hemos apostado desde la defensa del derecho a la educación, a la 

construcción de “otro mundo posible”  

 

Estamos contactándonos con la finalidad de construir un proceso colectivo de aquí a enero del 2016 en el que 

se desarrollará el Foro Social Mundial Porto Alegre 15 años y realizar un balance de las apuestas 

altermundistas que surgieron en el año 2001. Hemos apostado a que el FSM y FME constituyeran espacios de 

debate, propuestas alternativas al neoliberalismo, así como un proceso que contemplara la construcción de 

acciones conjuntas a escala planetaria, haciendo posible conectar y hacer visible las luchas sociales, con el 

propósito global de reforzar la lucha común contra el neoliberalismo y, de una manera general contra la 

globalización.  

 

En ese contexto el FME, desde los principios de la Educación Popular, ha buscado visibilizar y luchar por el 

derecho humano a la educación transformadora, porque constituye un componente sustantivo en las luchas por 

otro mundo posible. El FME ha sido una red permanente de movilización mundial en defensa de la educación 

pública de calidad social para todos y todas, y que ha trabajado por: a) La universalización del derecho a la 

educación pública; b) Difundir una concepción emancipadora de la educación que respete la convivencia con 

las diferencias y las semejanzas; c) Garantizar el acceso a la educación y al uso de la riqueza socialmente 

producida; d) Promover el control social de la financiación de la educación y la desmercantilización de esta; e) 

Exigir de los gobiernos y organismos internacionales el cumplimiento de la prioridad a la educación. 

 

Por esto la SE del CI del FME, quiere que todas las instituciones, organizaciones, que han hecho parte de este 

proceso durante quince años, hagan
 
una reflexión en torno a las acciones desarrolladas en años de vida del 

FME, reflexión que se harán en torno a: 

 

• Desde el punto de vista de la reconstrucción de la utopía de otra educación para otro mundo posible, 

cuáles han sido las principales contribuciones que ha traído el FME para su organización, 

movimientos social o sector? 

• Desde el punto de vista de las articulaciones con otras organizaciones, movimientos o sectores que 

actúan en la defensa del derecho a la educación, los procesos del FME han contribuido para 

ampliar la luchas a todo nivel en torno transformación de la educación? 

• Que propondrían para el fortalecimiento y consolidación del FME y cuál sería el compromiso de su 

organización? 

• Cómo fortalecer el movimiento por el derecho humano a la educación transformadora?   

 

Esperamos reacciones de ustedes para seguir caminado por otra educación para otro mundo posible, 

esperaremos sus comentarios en relación a su reafirmación a este movimiento global, y saber si asistirán al 

Foro Mundial a realizarse en Porto Alegre del 19 al 23 de enero de 2016.   

 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación 
secifme@forummundialeducacao.org  
http://www.forummundialeducacao.org/ 
http://almanaquefme.org 

                                                           
1 Está compuesta actualmente por:  Conselho Latino Americano de Ciências Sociais (CLACSO- 

FLACSO) Coordinación; Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Educación – Intersindical – STEs-i 

(Estado Español); Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEAAL; Consulenti 

Orientatori Formatori in Rete- COFIR (Italia);Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País 

Valencià – FMRPPV (Estado Español); Fundación SES ( Argentina); Instituto Paulo Freire- IPF (Brasil); 

Viva la Ciudadanía (Colombia), Con el apoyo de Caordia – Colombia. 
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