Desayuno con medios
Presentación del estudio, “Educación y Participación. Un sueño posible”
4 de diciembre a las 10 horas

Vamos de la mano: educación y participación
Tres estudios de caso sobre participación educativa y la importancia de
educar en participación, Chad, República Dominicana y Red Solidaria de
Jóvenes España.
Entreculturas, Madrid, 27 de noviembre de 2012-. A prácticamente dos años de 2015, es

preciso redoblar esfuerzos para que se cumplan los Objetivos de Educación para todas las
personas a los que se comprometió la comunidad internacional en 2000. Parece evidente que
el derecho a una educación de calidad para todas las personas sólo podrá lograrse con una
voluntad política clara y con la acción concertada de todos.
Entreculturas presenta el informe titulado Educación y participación. Un sueño posible,
dedicado al binomio educación-participación, en el que se parte de una reflexión sobre
algunos conceptos básicos sobre participación en educación, para pasar a analizar la misma
desde diferentes perspectivas: la participación de la sociedad civil en los grandes foros donde
se debaten políticas educativas, la participación de diferentes actores en los centros escolares,
y la participación educativa más allá de la escuela; sin olvidar la importancia de educar en la
participación para que ésta se constituya en un valor en alza en toda democracia.
El informe presenta tres estudios de caso:
Las escuelas rurales comunitarias en Guera, Chad, impulsadas por Fe y Alegría en esa
nación africana, que documenta la participación de padres y madres en las escuelas.
Los procesos de capacitación y educación no formal para la participación ciudadana
que promueve el Centro Bonó en los Alcarrizos y la Caleta, República Dominicana, que
facilitan la participación de las personas y organizaciones en la esfera pública.
La Red Solidaria de Jóvenes en España, que Entreculturas ha puesto en marcha. Es un
proyecto de participación juvenil en el ámbito educativo, que promueve valores y
acciones de solidaridad.
Participar para tener más democracia. Más democracia para, entre otras cosas, tener mejor
educación. Y más educación para aprender a participar mejor y, en consecuencia, convivir y
vivir mejor. Este es el camino que ya han emprendido muchas personas y al que este informe
quiere sumarse, brindando información que nos ayude a reflexionar y ponernos en marcha.
Intervienen:

Valeria Mendez De Vigo, Responsable Departamento de Estudios e Incidencia,
Entreculturas
Adef Outrone, miembro del equipo Fe y Alegría Chad.
Roque Feliz, Subdirector Centro Bono República Dominicana.
Irene Ortega, Responsable Departamento Educación para el Desarrollo, Entreculturas.

Acto: Presentación del Informe “Educación y Participación. Un sueño posible”
Lugar: Sede Central Entreculturas. C/ Pablo Aranda, nº3, 28006, Madrid.
Metro Línea 6: República Argentina.
Día: 4 de diciembre de 2012
Hora: 10 h.
Para pedir entrevistas con alguna de las personas participantes contactar antes de la presentación del
informe con Medios de Comunicación de Entreculturas:

Vega Castrillo Teléfono 91 590 26 72 (Ext.353) / Móvil 652 90 18 31
c/e: v.castrillo@entreculturas.org - Web: www.entreculturas.org

