1er Encuentro Regional Cono Sur
Red SEPA


Seguimiento del proceso de la Cumbre de las Américas. Preparatorio de la Conferencia de Educación de la Cumbre de los Pueblos en paralelo a la Cumbre de Presidentes de Quebec 2001.


4, 5 y 6 de Octubre de 2000
Buenos Aires - ARGENTINA

¿Qué es la Red Social para la Educación Publica en las Américas?

Hoy en día, la educación pública enfrenta nuevos desafíos que se manifiestan en forma parecida entre los diferentes países. En el Hemisferio Occidental, el proceso de construir el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) incluye iniciativas que están directamente vinculadas a la educación. Los gobiernos de la Américas están negociando el ALCA a través de una serie de reuniones que se llaman el proceso de la Cumbres de las Américas.

La Red SEPA tiene el objetivo de enlazar organizaciones de la sociedad civil del continente que comparten la preocupación por proteger y mejorar la educación pública; como derecho humano imprescindible para el desarrollo democrático. La Red trabaja junto con otros agrupamientos de la sociedad civil que se preocupan por el impacto del proceso del ALCA. Entre estas organizaciones están la Internacional de la Educación (IE), la Confederación de Educadores Americanos (CEA) y la Alianza Social Continental.


¿Qué hace la Red Social para la Educación Publica en las Américas?

La Red SEPA realiza investigaciones, elabora redes de comunicación y publicaciones, y organiza conferencias. El objetivo de nuestras actividades es promover el entendimiento del impacto de las políticas neoliberales en educación en las Américas y proponer vías alternativas que desarrollen una educación pública, inclusiva  y democrática.
La Red también sirve para movilizar apoyo a educadores, estudiantes y otros/as que sufren represión en sus países por las actividades que realizan en apoyo de una educación pública y democrática.


PROGRAMA

¨	4 de octubre

EVALUACIÓN EDUCATIVA

Estado de la evaluación educativa en los países del Cono Sur.
Panel: Representantes de la Red Sepa de Chile, Brasil, Uruguay, y Argentina. 

Evaluación Educativa. Una experiencia en escuelas de sectores populares. 
Presentación del equipo de evaluación del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte-CTERA.

¨	5 de octubre

GÉNERO Y EDUCACIÓN

Género y Educación.
Panel y debate

¨	6 de octubre

DESCENTRALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Conferencia abierta

Panel con invitados e informe de los delegados internacionales

Entre los participantes internacionales se encontraron:

ü	Juçara Dutra Vieira-CNTE (Brasil)
ü	Judite Strozak-Mov. Sin Tierra (Brasil)
ü	Raquel Barrios-AFUTU (Uruguay)
ü	Mirta Iribarne-AFUTU (Uruguay)
ü	Martha Rodríguez-FENAPES (Uruguay)
ü	Isabel Guzmán-Colegio de Profesores de Chile

¨	La Red SEPA  ha elaborado los siguientes documentos que pueden ser solicitados en la sede de CTERA o consultados en el sitio de la Red SEPA http://www.vcn.bc.ca/idea/ideaconf.htm

ü	Respondiendo a la Globalización de la  Educación en las Américas Estrategias para defender la Educación Pública - Larry Kuehn 
ü	Efectos de 15 Años de Cambios Neoliberales en la Educación Pública en las Américas - Carlos Mauricio López 
ü	Alternativa para una Educación Democrática en América - José Ramos 
ü	Una relación necesaria pero aún lejana en América Latina entre la Educación y la perspectiva de género - Malú Valenzuela y Gómez Gallardo 
ü	Education Democratica Par Enfrentar La Educacion Del Neoliberalismo - Edgar Isch López 
ü	Breve Informe de la Educacion Indigene De Peru, Equador, Bolivia y Gautemala - Israel Choy Aquejay 
ü	Resoluciones del Plenario Final  de la Conferencia IDEA 
ü	Trabajo Docente y Salud Laboral - Deolidia Martínez 
ü	Defensa y Promoción de la Educación Pública - Guillermo Scherping

