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CONCLUSIONES GENERALES

Como fruto de las exposiciones y debates de las ocho secciones, de las vein-
ticuatro ponencias y de las comunicaciones defendidas en su seno se ha llegado a
las siguientes conclusiones generales:

El interculturalismo es un hecho ineludible en el ámbito de la educación que debe
ser abordado desarrollando estrategias de encuentro con fundamentos en
principios que permiten buscar la convergencia entre diversidad, identidad
localizada, globalización y pluralismo.

Las estrategias de encuentro a través de la educación se plantean no sólo como un
problema sino también como un asunto moral y de compromiso público
para la defensa de la libertad, la igualdad y la diversidad como valores fun-
damentales para las sociedades de nuestro tiempo. La diversidad y la liber-
tad cultural han de ser reconocidas como uno de los derechos humanos.

Noticias 313



314 Noticias

Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 45 – Marzo 2005

El sentido transnacional de la cultura y la cooperación en el mundo globalizado
cambia el marco territorial de la acción educativa. El interculturalismo edu-
cativo obliga a formular propuestas de integración territorial de las diferen-
cias culturales y propuestas de inclusión transnacional de la diversidad.

En la Historia se nos han hecho visibles situaciones muy claras y próximas en las
que las diferenciaciones y la diversidad (sobre todo en el orden cultural)
aparecen como causa de desigualdad o segregación, de incomprensión y
hostilidad; además la Historia pone de manifiesto que en ocasiones se ha
instrumentalizado la identidad como pretexto que degenera en control de la
desidencia, en uniformismo anulador de identidades específicas.

En lo que respecta a las prácticas escolares, se ha subrayado el papel de los conoci-
mientos escolares para la superación de los estereotipos culturales y el desa-
rrollo del interculturalismo. El análisis de manuales escolares muestra que no
han logrado despegarse suficientemente de las características etnocéntricas, a
pesar de apreciarse un notorio avance en la dimensión europeo-occidental.

En los ámbitos de la enseñanza de las ciencias sociales se hacen urgentes y necesa-
rios nuevos enfoques que, frente al patriótico y excluyente, acentúen orienta-
ciones abiertas e integradoras que revisen los manuales escolares y adopten
innovaciones metodológicas y científicas en el contexto de una didáctica más
crítica, interesada por lo procesual y cotidiano.

En una sociedad multicultural, el individuo puede identificarse con más de un
grupo sin el sentimiento de traición a su cultura de origen. Desde la educa-
ción se debe ayudar a construir identidades múltiples en las personas sin
tensiones y conflictos traumáticos, favoreciendo la convivencia en un
marco democrático y solidario, potenciando los valores de aceptación, res-
peto y consentimiento mutuo.

Uno de los retos actuales para las sociedades plurales, es la configuración de una
Pedagogía de Género que oriente la construcción de identidades de género
basadas en la igualdad y la no discriminación de sexos. Dadas las persis-
tentes situaciones de exclusión, urge trabajar nuevas feminidades y mascu-
linidades que ayuden a superar las desigualdades que aún perduran así
como la violencia de género.

La formación en/para una ciudadanía intercultural supone ampliar el concepto de
ciudadanía en general, presente en nuestras sociedades, hacia una visión que
articule igualdad y diferencia, e incorpore la dimensión cultural y el recono-
cimiento de las distintas identidades culturales en los procesos educativos y
sociales. La formación en/para una ciudadanía intercultural está basada en
una visión dinámica e histórica de las culturas; reconoce los procesos de
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hibridación cultural presentes en la sociedad y se orienta a la superación de
visiones diferentes de las relaciones entre los distintos grupos socioculturales.

La exclusión escolar refuerza y es reforzada por las exclusiones de la familia, el
barrio, el grupo de iguales, la situación económica o la cultura del grupo de
pertenencia. Las respuestas a la diversidad y contra la exclusión  no deben ser
sólo escolares y educativas, sino que tienen que ser más globales e integrales.

El currículum intercultural exige un enfoque nuevo de la función evaluadora que
potencie la construcción de la identidad personal y cultural en relación con
los otros, con la sociedad del conocimiento y con el mundo. El currículum
intercultural debería tener como horizonte la formación de unas mujeres y
hombres con mentalidad abierta y cosmopolita.

La formación de profesores en contextos multiculturales ha de estar dirigida a
fomentar la convivencia, en el respeto y la tolerancia, entre distintas mane-
ras de ver el mundo, desde el convencimiento de que la diversidad de len-
guas y culturas son una riqueza común, también ha de estar dirigida a pre-
venir la xenofobia y el racismo.

La atención a la diversidad exige profesores bien preparados para participar en la
elaboración de Proyectos de Centro innovadores, ajustados a la realidad de
cada centro y de cada comunidad política, apoyados e impulsados por el
equipo directivo y en los que se implique también a las familias.

La diversidad cultural y lingüística de la Unión Europea exige sistemas de forma-
ción de profesores que puedan atender a las siguientes demandas: el conoci-
miento y el dominio de otras lenguas, mayoritarias de la Unión Europea, dis-
tintas de la propia; el conocimiento y el dominio de las lenguas oficiales de
la Comunidad Autónoma, el conocimiento y el dominio de las principales
lenguas de las regiones de procedencia de los alumnos inmigrantes.

Los estudios bibliométricos ponen de manifiesto un desarrollo insuficiente de la
investigación sobre educación intercultural; se requiere el desarrollo de
líneas de investigación con metodologías cuantitativas y cualitativas.

La investigación en torno a la interculturalidad en el marco de los sistemas esco-
lares, está en función de los distintos modos de abordar la tensión entre los
fines individuales y fines comunes; plantea problemas de invarianza y de
interacción que, a su vez, se relacionan con la medida o con las relaciones
estructurales. Los desarrollos metodológicos actuales permiten resolver
algunos de los problemas.

Los flujos migratorios procedentes de diferentes regiones aconsejan estudios ana-
líticos de las necesidades educativas diferenciadas de esas poblaciones, así
como estudios comparados que permitan extraer conclusiones sobre los
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diferentes sistemas de atención educativa que se han aplicado en los países
de acogida de la Unión Europea.

La inmigración procedente de Latinoamérica es especialmente intensa y cuenta
con la ventaja del conocimiento del idioma castellano. Es deseable que las
administraciones españolas faciliten la escolarización en lengua castellana
en aquellas Comunidades Autónomas donde existen dos lenguas oficiales.

Una cuestión fundamental es la necesidad de fomentar el antirracismo, en la
escuela y demás instituciones públicas, como una medida para luchar con-
tra la exclusión social, y más en concreto contra la exclusión racial. El racis-
mo es un fenómeno complejo, que presenta múltiples dimensiones y que es
mutante. La escuela es un medio privilegiado que permite el fomento de
una cultura de colaboración, disminución de la desigualdad y fomento de la
autoestima en los alumnos de familias inmigrantes.

Es necesaria la construcción de espacios de encuentro adecuados que permitan eli-
minar las barreras entre las familias de inmigrantes y la dirección y profe-
sores de los centros escolares. La inseguridad y el desconocimiento sobre
nuestro sistema educativo hacen que muchas familias de inmigrantes no
participen en las escuelas ni reciban orientaciones para asistir y controlar
las tareas escolares de sus hijos.

La educación es una agencia fundamental para la adquisición de las competencias
sociales y profesionales que permiten garantizar la integración de las minorí-
as y de los inmigrantes en la sociedad, así como el desempeño de un trabajo
en la estructura ocupacional.

La diversidad cultural, que aportan los flujos migratorios a los centros y a las
aulas, tiene que ser percibida, más que como fuente de problemas, como
una oportunidad para la construcción de identidades ricas de los estudian-
tes procedentes de aquí y de allá. La diversidad es fuente de progreso eco-
nómico y social y una oportunidad de nuevos aprendizajes.

COMITÉ CIENTÍFICO DEL CONGRESO

Presidencia:
D. Juan Escámez Sánchez

Secretarías de las Secciones: 
Dª. Esther Olveira Olveira D. Julio Vera Vila
D. Juan Manuel Fernández Soria D. Joseph Mafokozi Ndabishibije
Dª. Julia Victoria Espín López Dª. Inmaculada Egido Gálvez
Dª. María Ángeles Marín Gracia Dª. Mercedes Andújar Alonso
D. Fernando Peñafiel Martínez Dª. Patricia Cristóbal Alonso
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XIV Conferencia Iberoamericana de Educación
San José, Costa Rica, 28 y 29 de octubre de 2004

Declaración de San José
Las Ministras y los Ministros de Educación de Iberoamérica
reunidos en la XIV Conferencia Iberoamericana de Educación

Reconocemos que:
La educación es una herramienta poderosa para impulsar el desarrollo huma-

no sostenible, aumentar la productividad y la competitividad de los países en el
mundo moderno.

Las condiciones sociales que vive la región iberoamericana - en especial
América Latina - junto con la situación por la que atraviesan los diferentes siste-
mas educativos indican la necesidad de otorgar a la educación el carácter de polí-
tica de Estado.

América Latina es la región más desigual del planeta, cuyos índices de
pobreza dificultan el acceso a la generación y a los beneficios del crecimiento eco-
nómico a cerca de 200 millones de personas. Según las estimaciones de la CEPAL,
la tasa de pobreza en la región supera el 40% de la población, de la que casi un
50% vive en condiciones de pobreza extrema, lo que agrava las desigualdades y
la exclusión social.

Durante las últimas dos décadas, los países de Iberoamérica han emprendi-
do una serie de reformas -así como experiencias innovadoras exitosas- en sus sis-
temas educativos que pretendieron, simultáneamente, mejorar la competitividad
de sus economías a través del aumento en la calidad de sus recursos humanos y
fortalecer sus democracias a través de la formación cívica de sus ciudadanos.

Sin embargo, al finalizar la década de los 90, más allá de los esfuerzos y
avances sectoriales, nos encontramos con sistemas educativos que no han logrado
aún atender las necesidades de formación de toda la población. Según las estadís-
ticas elaboradas por la UNESCO, si bien el promedio de escolaridad de la pobla-
ción es de 6,3 años, el 10% de los niños/as provenientes de hogares con mayores
ingresos alcanzan 11,4 años de escolaridad, mientras que el 10% de los niños/as
provenientes de hogares más pobres sólo alcanzan 3,1 años. Esta situación está
asociada a factores económicos, sociales y culturales de los diversos grupos de
población de estos países.
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Aun cuando los gobiernos de la región han incrementado los presupuestos
destinados al sector educativo, el promedio de inversión en la región es de 4,7%
con respecto del PIB, cifra muy por debajo del mínimo del 6% recomendado por
el Foro Mundial de Dakar para asegurar una educación de calidad para todos. 

La inversión por alumno en los países de la región, en los niveles de ense-
ñanza básica y secundaria, es inferior a la mitad de la que realizan los países desa-
rrollados, siendo precisamente estos niveles los que contribuyen a una mayor ren-
tabilidad tanto desde el punto de vista personal como social.

Y consideramos que:
La construcción de sociedades democráticas, cohesionadas y en crecimien-

to, se logrará efectivamente si la educación es ubicada como eje de los proyectos
de desarrollo, de las políticas públicas y de las iniciativas de integración regional,
por ser el fundamento de la convivencia pacífica, tolerante y solidaria.

El cumplimiento de los Objetivos y Metas del Milenio contribuiría a la
mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas de nues-
tros países, reconociendo el valor de la educación a lo largo de la vida de las per-
sonas. Para ello, es necesario el aumento de la inversión social, la focalización del
gasto en los más pobres y el esfuerzo de los propios países para avanzar hacia una
mejor distribución del ingreso.

La ayuda oficial al desarrollo de los países industrializados ha disminuido
en los últimos años y aún está lejos de la meta del 0,7% del PIB, lo que dificulta
a los países en desarrollo superar los obstáculos para lograr una educación de cali-
dad para todos, afectada también por las condiciones establecidas por los organis-
mos financieros y de cooperación internacionales. Por otra parte, opuesto a este
propósito es la aplicación unilateral de medidas coercitivas contrarias al derecho
internacional.

La inversión en educación es prioritaria para conseguir el armónico desa-
rrollo económico y social de los pueblos y puede proporcionar simultáneamente
avances en eficiencia y en equidad, en crecimiento económico y en cohesión
social, y constituir, al mismo tiempo, un canal idóneo para avanzar hacia la socie-
dad del conocimiento.

Junto a la escasez de recursos para la educación, las limitaciones que
enfrenta la estructura del gasto educativo y el uso ineficiente de los recursos, pro-
voca desigualdades y resultados desfavorables en cuanto a la cobertura, la reten-
ción escolar y la calidad educativa que producen un aumento en los costos de la
educación.

La demanda de más inversión educativa tendrá mayor legitimidad si está
acompañada por la firme voluntad política de cambiar los enfoques, los procedi-
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mientos, los mecanismos de asignación y utilización de los recursos en el marco
de una administración eficiente de los sistemas educativos.

El adecuado financiamiento de la educación en los países se ve amenazado,
en distintos grados, por el crecimiento de la deuda pública que consume una parte
considerable de los presupuestos nacionales e impide la asignación de recursos
adicionales a los programas sociales.

Por consiguiente:
Proponemos a los gobiernos y a la sociedad en general ampliar el financia-

miento de la educación, contemplando la obtención de nuevos recursos y la reo-
rientación de los existentes, teniendo en cuenta la rentabilidad social y económica
que se obtendrá en el mediano y largo plazos.

Reafirmamos la necesidad de movilizar recursos adicionales para incre-
mentar una inversión educativa con mayor equidad, en el marco de las transfor-
maciones que demandan los sistemas educativos latinoamericanos. Tales recursos
han de ser gestionados de forma eficiente, eficaz y transparente.

Recomendamos reforzar el diálogo entre los sectores financieros, políticos
y educativos en atención a la prioridad que merece la educación en la inversión
pública de los países.

Reiteramos la necesidad de asignar recursos adecuados a la educación para
la inclusión productiva y social de las personas pertenecientes a grupos vulnera-
bles, tales como indígenas o migrantes y, al mismo tiempo, erradicar el trabajo
infantil.

Reafirmamos que la inversión eficiente en educación determinará las posibi-
lidades de afrontar con éxito el desempleo que obstaculiza el crecimiento y desarro-
llo de nuestros países y genera exclusión social de amplios sectores de población.

Acordamos continuar el desarrollo de mecanismos adecuados que permitan
la conversión de un porcentaje de los servicios de la deuda por inversión en los
sistemas educativos de nuestros países, a partir de las conclusiones de la XIII
Conferencia Iberoamericana de Educación. Para alcanzar los objetivos menciona-
dos es necesario que se destine un porcentaje del monto liberado por las acciones
de conversión de deuda a los programas de educación.

Proponemos que dichos recursos constituyan fondos adicionales al presu-
puesto en educación y que se inviertan según las necesidades concretas de nues-
tros países y cuya aplicación esté vinculada a planes y programas específicos que
favorezcan la construcción de sistemas educativos inclusivos, privilegiando la
atención a la primera infancia, la población analfabeta o con bajos niveles de esco-
larización, a las personas con discapacidad, así como a la universalización de la
educación básica y el fortalecimiento de la enseñanza secundaria.
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Ratificamos el compromiso de garantizar un manejo transparente de estos
fondos como condición para lograr una mayor y mejor asignación de recursos y
una eficiente administración, promoviendo el control social mediante el estableci-
miento de mecanismos efectivos de seguimiento y de rendición de cuentas con
base en las metas propuestas y los resultados obtenidos. 

Somos conscientes de que, junto a los mecanismos de conversión de deuda
que se puedan determinar, es preciso explorar otros instrumentos que faciliten la
inversión adecuada para lograr la educación de calidad para todos. En ese senti-
do, convocamos a que sean igualmente considerados métodos alternativos de
contabilización de gastos en educación, en la evaluación de metas y agregados
macroeconómicos, con el objetivo de permitir ampliar las inversiones del sector
educativo.

Reconocemos la fundamental importancia de que la inversión en educación
superior se oriente a la articulación de los procesos formativos de las universida-
des, así como a la formación docente y técnica, junto al desarrollo de investiga-
ción científica y tecnológica, de acuerdo a las necesidades del sector productivo y
de desarrollo nacional. 

Invitamos a todos los agentes implicados a hacer efectivas acciones de coo-
peración coherentes y coordinadas en una lógica de asociación para el desarrollo
orientada hacia la construcción de un futuro mejor para todos. 

Reconocemos que la educación es una responsabilidad de todos, por lo cual
es conveniente continuar los esfuerzos por lograr alianzas entre el Estado, el
magisterio y la sociedad civil para consolidar las políticas de Estado que permitan
mejorar la calidad de la educación.

Reiteramos la prioridad de establecer mecanismos de facilitación e inter-
cambio de información sobre educación, que permitan compartir experiencias y
buenas prácticas y beneficiarse mutuamente de ellas. Instamos a la cooperación
internacional a que preste su apoyo a estas iniciativas utilizando diversos medios,
entre ellos los electrónicos e Internet.

Reconocemos que dentro del concepto “educación para progresar” se
encuentra implícita la educación ambiental, la cual tiene como finalidad impulsar
en nuestros países un modelo de desarrollo económico en alianza con la naturale-
za que incluya a los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad, ya que no
puede haber progreso sin armonizar nuestra relación con el medio natural y el
entorno social.

Encomendamos a la OEI colaborar como facilitadora ante los países y los
organismos cooperantes con la finalidad de asegurar el intercambio de deuda por
educación, de modo tal que podamos construir soluciones efectivas para el futuro
de la región, utilizando los mecanismos más apropiados. 
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Solicitamos al Gobierno español y a la OEI la realización de un encuen-
tro en 2005 entre nuestros gobiernos y los tenedores de deuda con el objetivo de
analizar conjuntamente propuestas posibles para la conversión de parte de la
deuda por inversiones en educación.

Reiteramos nuestros compromisos con las actividades el año 2005, decla-
rado el Año Iberoamericano de la Lectura -la cual es reconocida como un instru-
mento fundamental para el mejoramiento de la calidad de la educación- así como
con las acciones previstas en el Plan Iberoamericano de la Lectura -ILIMITA.

Agradecemos a los organismos internacionales de cooperación el apoyo
que vienen prestando para el desarrollo de nuestros sistemas educativos, así como
su participación sostenida en las Conferencias Iberoamericanas de Educación.

Agradecemos al Gobierno de Costa Rica -y en concreto a su Ministro de
Educación- por el amplio proceso de elaboración técnica y consulta realizado, y
por la excelente organización y conducción de la XIV Conferencia
Iberoamericana de Educación; igualmente al Instituto de Biodiversidad de Costa
Rica por la valiosa experiencia que compartió con nosotros. Felicitamos a la OEI
por el impulso y acompañamiento brindado, que permitirá concretar en acciones
específicas los mandatos derivados de esta Declaración.

Acogemos con satisfacción la decisión de nuestros Jefes de Estado y de
Gobierno por haber elegido “Educar para Progresar” como tema central de la XIV
Cumbre Iberoamericana.
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IV CONGRESO ESTATAL DO/DA EDUCADOR/A SOCIAL
Santiago de Compostela, 30 de setembro, 1 e 2 de outubro de 2004

CONCLUSIÓNS

GRUPOS DE TRABALLO

SOCIEDADE E POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS

Nas últimas décadas, as complexas e mudantes realidades sociais sitúannos
ante un mundo sometido a constantes tensións e incertezas, e no seu interior foron
agrandando a súa presenza diversas problemáticas e circunstancias que lembran o
peso da pobreza, da exclusión, da marxinalidade, da violencia, do racismo, da gue-
rra, do maltrato, das desigualdades, aínda que tamén a búsqueda esperanzada de
cambios e transformacións, de proxectos e realizacións, de retos e propostas...
dende os que imaxinar e construír novas posibilidades para un maior e mellor
desenvolvemento humanos de todas as persoas, no local e no global, na súa iden-
tidade e na diversidade. 

Neste contexto, que aínda é preciso repensar nos seus sinais de identidade
máis profundos, os educadores e educadoras sociais recoñecémonos e afirmamos
a nosa condición de axentes dos procesos de cambio social, lexitimados non só



Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 45 – Marzo 2005

Noticias 323

pola nosa formación e quefacer profesional, senón tamén polas tarefas e respon-
sabilidades que asumimos na construción dunha cidadanía inclusiva, reivindicati-
va do protagonismo das persoas, da súa liberdade e igualdade como suxeitos de
dereitos. Un logro ao que deberán contribuír as políticas socioeducativas no seu
sentido máis amplo, integral e integrador. 

Asumindo a natureza política da educación, xa que non existe neutralidade
no exercicio profesional das prácticas socioeducativas e das intervencións que
promoven, compartindo a necesidade de valorar as circunstancias ideolóxicas
–implícitas e explícitas– que rodean toda acción social e educativa, expresamos a
nosa firme vontade de estar presentes na sociedade, participando activamente nas
políticas e iniciativas que se promovan, na toma de decisións e nas actuacións que
delas se deriven nos diferentes ámbitos dos poderes públicos.  Porque os/as edu-
cadores/as cremos que toda acción e intervención no ámbito do benestar social é
de responsabilidade pública, debe seguir séndoo, especialmente cando se estende
á privatización e á externalización de servizos e das súas prestacións.

Máis que nunca, incorporando a idea de Europa ao traballo cotián, coñe-
cendo e comprendendo o importante papel das políticas sociais europeas para
construír dende a educación social unha Europa social, velando polo cumprimen-
to dos dereitos individuais e colectivos, asegurando un investimento económico
suficiente, dándolles prioridade ás políticas preventivas, articulando situacións
inclusivas e non discriminatorias, con criterios de rigor metodolóxico e de calida-
de, con capacidade para o traballo en rede e a tarefa compartida con outros profe-
sionais e axentes sociais. 

En todo caso:
- Estando atentos á heteroxeneidade e á diversidade dos grupos sociais cos

que intervimos, con frecuencia afectados por situacións estruturais, a inmigración,
entre elas, queremos poñer énfase na necesidade de redefinir as políticas de desen-
volvemento, especialmente no seu compoñente local e comunitario, incorporando
todas aquelas dimensións que permitan configuralo como un verdadeiro proceso
de desenvolvemento e/ou transformación social.

- Sendo conscientes da importancia que ten darlles continuidade ás políti-
cas públicas, con principios, criterios e decisións que as doten dun financiamento
adecuado, concibindo os servizos sociais como un dereito universal regulado por
unha lei estatal de mínimos, que axude a garantir a cobertura de necesidades espe-
cíficas de todas as persoas, e dos educadores sociais que os atenden, dende o
acompañamento e a mediación.

- Igualmente, asumindo que a educación social está inscrita nun xogo de
equilibrios que se moven entre o encargo social e a natureza da nosa acción, na
que debemos estar atentos, sobre todo no que afecta á posible instrumentalización
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da información que lles subministramos ás institucións sobre a nosa intervención
e sobre os suxeitos afectados. A necesidade de reflexionar sobre os fenómenos de
inclusión e exclusión social, de democracia e democratización da sociedade (en
particular dos recursos tecnolóxicos, dos medios de información e comunicación),
segue sendo unha cuestión clave e ineludible.

Todo isto, constituíndo retos e desafíos para os que consideramos necesario
elevar, entre outras, as seguintes propostas:

- Recuperar e integrar máis profundamente o compoñente de denuncia
social e de defensa dos dereitos humanos. Tomar conciencia das discriminacións
sociais como realidades que nos afectan a todos e a todas, subliñando especial-
mente as que toman como referencia o xénero e as súas implicacións de carácter
educativo, económico, laboral, etc.

- Incrementar os investimentos en desenvolvemento e cooperación interna-
cional. Ao mesmo tempo, impulsar dinámicas de desenvolvemento local de base
comunitaria, coparticipadas, nas que a figura do educador social é fundamental
como mediador e dinamizador dos procesos socioeducativos.

- Coñecer e comprender a natureza e alcance das políticas sociais europeas
contribuíndo á construción dunha Europa social, converténdonos, así mesmo, en
axentes activos dos cambios de actitudes inherentes ao dito proceso. Por isto, soli-
citamos das administracións públicas o necesario aval e/ou tutela das persoas inmi-
grantes en relación cos dereitos básicos: educación, sanidade, vivenda, traballo, etc.

- A creación, por parte dos colectivos profesionais, dun observatorio que
detecte, analice, denuncie e comunique diferentes aspectos do desenvolvemento
da educación social en todos os territorios, das iniciativas, servizos, condicións
políticas, circunstancias sociais, profesionais, laborais, etc.

Para máis información:

Colexio de Educadores Sociais de Galicia
R/ Gómez Ulla 7-3º
15702 Santiago de Compostela
Telef. 981 552 206
Fax.: 981 938 274
E-mail: cesg@colexioeducadores.com
Horario de atención
9:00 a 14:00
17:00 a 19:00
http://www.eduso.net
http://www.eduso.net/congresogalicia
http://www. colexioeducadores.com
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FORO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN E CULTURA DE
PAZ: SOCIEDADES, CULTURAS E RELIXIÓNS

As persoas que participamos no Foro Internacional sobre Educación e
Cultura de Paz celebrado en Santiago de Compostela, entre os días 23 e 28 de
novembro de 2.004, dedicado monograficamente a reflexionar sobre “Sociedades,
culturas e relixións” con  personalidades e expertos de recoñecido prestixio, analis-
tas e membros das máis relevantes confesións relixiosas, do agnosticismo e da laici-
dade, queremos facer públicas as seguintes 

CONCLUSIÓNS
1.- Non hai paz entre as nacións sen paz entre as relixións.
2.- Non hai paz entre as relixións sen unha ética universal.
3.- A paz universal foi anunciada nas diversas relixións. O profeta Isaías,

por exemplo, afirma: “ningunha nación levantará espada contra outra
nación, nin se preparará para a guerra”.
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4.- Os seres humanos dependemos os uns dos outros. A nosa felicidade
xorde no contexto da nosa relación amorosa, compasiva e solidaria co
próximo.

5.- Non fagamos de cada tradición cultural un baluarte que incomunique e
desprece. Afirmemos a mestizaxe, a mestizaxe cultural como integra-
ción enriquecedora e opoñámonos á uniformización empobrecedora.

6.- O dereito de liberdade de conciencia, para percibir a propia identidade e
para expresar as propias conviccións e concordar con elas as nosas
accións, é o dereito fundamental básico.

7.- A laicidade é a mellor garantía do dereito de liberdade de conciencia. O
seu único dogma é o antidogma. É o chan sobre o que cimentar o pacto
para a convivencia universal.

8.- Os representantes de todas as confesións relixiosas deben loitar pola
verdadeira paz, a paz do espírito, a paz entre homes e mulleres, entre
fillos e pais, a paz entre israelís e palestinos, entre rusos e chechenos,
entre hindús e pakistanís e un moi longo etcétera de paz.

9.- A teoría do choque de civilizacións é profundamente errada e perigo-
sa, estase a converter nunha xustificación interesada da violencia e da
guerra.

10.- Fronte do perverso adaxio “Si vis pacem, para bellum”, defendemos o
contrario: se queres a paz, prepara a paz, contigo mesmo, cos demais,
sempre e en todo lugar, con independencia das nosas crenzas.

11.- A Declaración Universal dos Dereitos Humanos serían unha inmellora-
ble base teórica e práctica, un poderoso instrumento de diálogo, de paz
e de concordia.

12.- A Verdade non se impón pola forza, senón mediante o diálogo interreli-
xioso e intercultural.

13.- O diálogo entre as relixións tería por obxectivo o traballo pola paz, a
xustiza, a defensa da natureza e a igualdade entre homes e mulleres.

14.- Seres humanos, cosmos e natureza formamos unha Comunidade Vital. A
non violencia activa sería a mellor maneira de apoiar e favorecer a esa
Comunidade Vital, a paz e a xustiza universal.

15.- Non haberá diálogo interrelixioso sen coñecemento mutuo entre as reli-
xións e sen unha ética cívica común entre crentes e non crentes.

16.- Non haberá diálogo interrelixioso sen diálogo intercultural, interétnico e
interracial.

17.- Facemos un chamamento aos dirixentes políticos para que apoien ás
organizacións, culturais, educativas e relixiosas que traballan a prol dos
valores e dos dereitos humanos.
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18.- En relación coa ensinanza das relixións nos centros educativos, o Foro
considera moi relevante a presenza da historia das relixións e do pensa-
mento agnóstico e laico nos currículos escolares de todo o alumnado,
tanto en primaria como en secundaria, no marco das materias de histo-
ria e de filosofía, desde unha perspectiva non confesional e respectuosa
coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos, dentro do horario lec-
tivo, obrigatoria e avaliable, como coñecemento imprescindible para
unha educación integral e para mellor entender o mundo actual.

19.- Respecto das ensinanzas relixiosas de carácter confesional, o Foro con-
sidera que deberían realizarse fóra dos centros educativos (na parroquia,
na mesquita, na sinagoga...) ou, no seu caso, fóra do horario lectivo, res-
pectando sempre os principios de voluntariedade para o alumnado e de
igualdade entre todas as confesións relixiosas, sendo, polo mesmo, non
avaliable academicamente.

20.- O Foro reclama, ademais, un apoio decidido á transversalidade no siste-
ma educativo, con especial tratamento á educación para a paz e a cida-
danía, mesmo a implantación dunha nova materia con esta denomina-
ción que complemente e reforce a presenza dos valores cívicos e demo-
cráticos nos centros escolares.

Seminario Galego de Educación para a Paz
Rúa do Valiño 13- 1º
15703- Santiago de Compostela
Tfno/Fax: 981-561956
paz@sgep.org
www.sgep.org
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CONGRESO INTERNACIONAL «LA CIENCIA Y EL HUMANIS-
MO EN EL SIGLO XXI: PERSPECTIVAS»
Organiza: Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y el Instituto de
Investigación sobre la Evolución Humana, A. C.
Fecha: 31 de marzo al 2 de abril
Contenido: Con motivo del Año Internacional de la Física y en conmemoración
del 50 aniversario del fallecimiento de Albert Einstein y Pierre Teilhard de
Chardin.
Dirección: http://www.iieh.org

5ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED EUROPEA DE
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN FAMILIAR (ERNAPE)

Organiza: Universidad de Oviedo
Fecha: 14-16 de septiembre de 2005
Contenido: Fomento de la cooperación entre las familias, los centros docentes y
las entidades y servicios sociales comunitarios.
Dirección: http://www.ernape.net
http://www.funiovi.org/ernape

APPRENDRE ENSEMBLE À (MIEUX) LIRE ET ÉCRIRE 2e

COLLO QUE INTERNATIONAL DE LITTÉRATURE 

Organiza: Association belge pour la lecture, Section Francophone (Ablf)
Fecha: 3 et 4 novembre 2005 Namur (Belgique)
Contenido: Ce n´est pas parce que la lecture et l´écriture apparaissent le plus sou-
vent comme des expériences solitaires qu´il faudrait croire que l´on s´apprend tout
seul à lire et à écrire. C´est au sein d´interactions avec leurs pairs et des lecteurs-
scripteurs expérimentés que les apprenants élaborent et développent leurs compé-
tences en littérature et les aspects socio-affectifs qui y sont liés, tels que la moti-
vation ou l´image de soi.
Cette conception socioconstructiviste, culturelle de l´apprentissage a ouvert un
champ fécond de recherches pédagogiques et didactiques auquel l´ABLF souhai-
te consacrer son Second Colloque International de Littératie.
Fecha límite de suscripción: 1er mars 2005
Dirección: http://www.ablf.be
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ANNUAL MEETING 2005: THE PRESENTATION OF THE
FAMILY IN SCHOOLBOOKS

Organiza: International Society for Historic and Systematic Research on
Schoolbooks.
Fecha: 30 September to 02 October 2005 Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen
Fecha límite de matrícula: 28 February 2005
Contenido: The presentation of the family in schoolbooks is a sensitive topic
because ideological and scientific positions overlap. Very often a specific form of
family is seen is a value in itself, thus making it difficult to come to a common
understanding of its tasks and functions.
Dirección: Profa. Dra. Eva Matthes
E-Mail: eva.matthes@phil.uni-augsburg.de






