Encuentro Internacional
“Una Educación por un mundo responsable, plural y solidario”
12 y 13 de junio de 2001, Buenos Aires, Argentina

Entre el 12 y 13 de junio de 2001, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, se realizó el Encuentro Internacional “Una Educación por un mundo responsable, plural y solidario”. El objetivo de este Encuentro fue discutir el borrador del Cuaderno de Propuestas “Educación: una perspectiva internacional para el debate”, que será presentado para su tratamiento durante la Asamblea Mundial de la Alianza para un Mundo Responsable, Plural y Solidario, a realizarse en la Ciudad de Lille (Francia), entre el 2 y el 10 de diciembre de 2001.
El Encuentro se realizó en el local de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y el documento tratado fue el fruto del trabajo realizado en el marcho de Taller de Educacion y la Red de Educadores de la Alianza por un Mundo Responsable, Plural y Solidario entre Octubre de 2000 y abril de 2001. Participaron de este trabajo representantes de numerosas organizaciones de base de la propia CTERA, la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical Marina Vilte, otros invitados pertenecientes a diferentes instituciones y/o organizaciones de Argentina y los participantes del Foro Electronico de Discusion que funciono entre los meses de enero y mayo de 2001. 
De este Encuentro Internacional participaron representantes y/o organizaciones de numerosos países: Argelia, Argentina, Benin, Bolivia, Brasil, Canadá, España, Francia, India, Senegal, y Uruguay.
Hubo dos comisiones cuyo objetivo fue reflexionar acerca del documento procurando interpelar aquellas cuestiones de orden: conceptual, formal, metodológica y estructural, además de algunas críticas, que pudieran ameritar su posterior reelaboración.
En la comisión 1, el trabajo se centró, fundamentalmente, en la discusión de los ítems Introductorio y Educación y Cultura. En el primer caso, fueron planteadas las siguientes observaciones, críticas y sugerencias:
a)	No se han tenido en cuenta referencias a los conflictos raciales, o las llamadas enfermedades de la pobreza, por lo que se sugirió la conveniencia de hacer mención a los mismos toda vez que se trata de cuestiones que plantean la problemática de la discriminación y que hoy aparecen como una manifestación típica de la aplicación de las políticas neoliberales.
b)	En relación a algunos apartados de la introducción se sugiere la conveniencia de aludir no sólo a determinaciones de orden económico que describen aspectos de la ideología neoliberal, sino, también, al despliegue de otro tipo de problemáticas, como podrían ser las de orden cultural.
c)	Se recomienda explicitar que el desarrollo y consolidación de los Estados nacionales a lo largo de los siglos XIX y XX, como consecuencia del papel determinante que jugó la educación pública, no es extrapolable a todas las regiones del mundo. Se advierte que se trata de una situación que, a modo de ejemplo, en Latinoamérica sólo fue decisiva en países como Argentina y Uruguay, ya que en el resto de los países hubo un mayor peso de la educación privada, fundamentalmente de tipo confesional. De lo que se trata es de reflejar la heterogeneidad de los procesos políticos y culturales.
Con relación al ítem Educación y Cultura, la discusión giró, fundamentalmente, en torno a la resignificación del Estado, esto es, a la problematización del carácter monocultural de los Estados, procurando reflejar la posibilidad que desde un proyecto de educación intercultural se posibilitara el tránsito hacia un Estado pluricultural. A pesar de que esta situación está reflejada en el documento, se entendió que se trata de una cuestión de tal complejidad que se sugiere dejarla planteada para que se siga debatiendo en la Asamblea Mundial a realizarse en Lille. 
Con relación a este apartado, se recomienda reordenarlo de manera que se secuencien las cuestiones relacionadas el diagnóstico, las conceptuales y las propuestas.
Por último esta comisión sugiere un estilo de redacción en la totalidad del documento que permita visualizar y atender la problemática del género o de los géneros.
La Comisión 2 a través de la relatoria y a modo de conclusión de las jornadas de trabajo observó la importancia de interpretar el sentido del documento. Se propone un estilo de redacción que lleve al lector ocasional a sentir el texto antes que a consumirlo, con el objetivo de incorporarlo a un diálogo activo a través de su lectura. La idea es que el lector o lectora del texto lo hiciera propio. Se observaba que el texto debía sencillo y ágil para la lectura y, a su vez, que fuera capaz de provocar la pregunta y la indagación antes que las respuestas.
Se afirmó el hecho de que el documento debía tener un claro sentido político, a través del cual se pudieran abrir debates, discusiones, formas y procesos de participación. Esto es, que sirviera como una herramienta para la intervención, como un instrumento para la reconstrucción del y los espacios públicos.
El texto debería permitir a los lectores poder pensarlo juntos, más allá de las situaciones, problemáticas y luchas de carácter local. Se pensó en un texto que debe ayudar en la tarea de intervenir sobre la realidad, capaz de capturar las distintas experiencias, luchas y expectativas, de los distintos actores en cualquier región del mundo.
Otro de los sentidos que se deberían reafirmar en el propio texto es el del compromiso con la realidad, un texto abierto que funcione como disparador de propuestas para el debate o discusión.
En cuanto a su contenido, debía estar dirigido, fundamentalmente, a la acción o intervención educativa en todos los sentidos del término, sin aportar recetas ya que las realidades son distintas, sino aportando principios estratégicos en lo inmediato y lo concreto. En este punto hubo acuerdo sobre los enunciados del documento, esto es, sobre las cuestiones políticas, económicas, culturales, etc. que se describen. Sin embargo, se hicieron las siguientes críticas: débil en cuestiones pedagógicas; utilización de distintos términos para aludir a los mismos conceptos (globalización-mundialización); reiterativo y estilos de redacción que dan cuenta de que fue elaborado por distintas personas, por lo cual habría que coherentizar la redacción.
En cuanto a la estructura del documento, consideró lo siguiente:
a)	Debe contener un índice temático; 
b)	Debe contener un manifiesto inaugural, al estilo relatos de maestros, donde la posibilidad de la metáfora ponga al descubierto la creatividad;
c)	Debe hacerse una descripción del contexto que permita comprender mejor lo local y lo regional;
d)	Deben aparecer propuestas metodológicas y guías para la acción y/o intervención, como por ejemplo: Incluir el curriculum como una construcción social; incluir la diferenciación entre educación publica y educación estatal; plantear la formación permanente del profesorado desde una perspectiva que permita actuar sobre la cultura para la democracia y la movilización social; vincular escuela con la  comunidad y con otros espacios con los que se puedan crear nuevas redes sociales que articulen acciones educativas; incluir los movimientos sociales como agentes educadores de ruptura con los esquemas tradicionales de la cultura escolar; otorgando de este modo importancia de la educación no formal; afirmar la necesidad de debatir y consensuar una ética de mínimos que de cuenta de algunos valores universales (aspiración a la paz, al amor, la cooperación); poner de manifiesto que la escuela es un espacio de resistencia y rebeldía frente a la cultura hegemónica como dominación.
e)	El documento debe contener un espacio para las preguntas a fin de reafirmar que se trata de un texto vivo. En este sentido se sugieren preguntas del siguientes estilo, ¿qué se puede y qué no se puede modificar con la educación?; ¿en qué espacios se hace educación?; la escuela: ¿puede crear cultura?, ¿puede recrear espacios de cogestión democrática?; la escuela: ¿como pregunta o como respuesta?; ¿sólo los docentes son los actores involucrados?; ¿cómo se relacionan los sujetos con el conocimiento?; ¿qué rol educativo ejercen los movimientos sociales? 
f)	Se sugiere que el documento que contenga un registro de experiencias educativas de distintas regiones.
Se plantearon los siguientes ejes teóricos que fueron objeto de discusión: democracia, democracia ampliada, debate en torno al currículum y el rol de los movimientos sociales en vinculación a los ejes anteriores. 
Como devolución al plenario el escritor Eduardo Rosenzvaig, uno de los relatores de esta comisión, escribió y leyó lo siguientes:
“Multiplicidad de ideas educativas, estrategias y acciones desde la pluralidad de mundos, territorios y culturas diferentes. 
Frente al poder financiero que pretende ser la voz única, sagrada de un Dios sordo, mudo, ciego a los pueblos; las voces de esta Babel. 
Estamos construyendo una segunda versión de la leyenda bíblica. 
Nos entendemos precisamente porque hablamos lenguas distintas. Debemos edificar la torre para quebrar la maldición esa del hombre que no puede. Estamos obligados a hacerlo. 
Frente a un prototipo económico que dice: la escuela es nada, ponemos una hilera de ladrillos que dice: la escuela es un escenario del combate por la democracia, la justicia, la solidaridad, la responsabilidad, el saber, la imaginación y la belleza. 
Nos entendemos en todas las lenguas porque no hablamos de todas las respuestas, sino de todas las preguntas. En estos dos días nos pasamos de mano en mano preguntas como si fueran ladrillos. Lo Público, el Estado, la Cultura y sus relaciones con la Escuela.
Más allá de las convicciones personales hubo una atención física, percepción de la responsabilidad que nos cabe, que nos cabe ahora, hoy, ya. Una ética para un mundo responsable: desde y con la educación. Para construir la torre no hay escaleras, hay andamios. 
Mirar hacia abajo puede dar vértigo, mirar hacia arriba invita a volar.
Los albañiles de nuestro taller vinieron de Senegal y de Argelia, Brasil, Canadá y Uruguay, de la Argentina blanca o paisanamente India, de una España que es la anti-Iberia. Albañiles que hablamos de la experiencia vivencial con la génesis del conocimiento. 
Dos de cal y una de arena: Saber y sensibilidad y una de acción. He aquí la mezcla. Cada uno de nosotros tiene en su cabeza una imagen distinta de la torre, y la obra que está resultando de esto es algo distinto a todos nosotros y a la vez cada uno deja su marca en cada ladrillo. 
Lo que estamos haciendo es la versión corregida y aumentada de una leyenda y nos congratula que CTERA haya tenido la pasional modestia de levantar la mano y decir: yo puedo colaborar llevando una carretilla.” 



