#EducarEsPrioridad

NUESTRA HISTORIA
A ﬁnes de 2006, un viaje a una escuela en el paraje “Tres Isletas”, en la puerta de El Impenetrable
chaqueño, sembró los primeros pasos que dimos como organización. Esa primera experiencia nos
enseñó una realidad muy desaﬁante y nos impulsó a iniciar este camino. A partir de ahí nació el lema
“ante la pobreza, mejor educación.”
Desde entonces, llevamos 15 años buscando movilizar a la sociedad y generar conciencia que la
educación es una cuestión que atraviesa a todos: niños y niñas, jóvenes; docentes, padres y madres,
los funcionarios públicos y dirigentes y líderes sociales, y es un elemento fundamental para el
desarrollo del país. Lo hacemos a través de nuestros Foros de Calidad y Equidad Educativa, de
nuestras investigaciones, de nuestro trabajo en red con organizaciones regionales y locales, a través
de nuestras acciones de comunicación y de distintas iniciativas de trabajo de campo.

2007
Trabajamos con las escuelas más
vulnerables de Tres Isletas, Chaco. Una
experiencia integral que nos dio el

2008

marco, nos enseñó una desaﬁante
realidad y nos marcó para siempre.

Comenzamos a realizar reuniones con
ministros de Educación provinciales
para comprender su realidad y estado

2009
Hicimos

nuestro

de situación.

primer

Foro

de

Calidad y Equidad Educativa, que ya

2010

lleva realizadas 13 ediciones.

Se creó una red de capacitaciones
para directores. Comenzó en Chaco y
se extendió a otras provincias del país.

2011
Se fundó la Red Latinoamericana por
la Educación, de la que forman parte
16 organizaciones de la sociedad civil
de la región, en la que representamos

2012

a Argentina

Comunicación de la Información
PISA.
analizar

Rigurosidad
la

técnica

realidad

para

educativa

y

difundirla, posicionándonos como

2013

referentes en la materia educación.

Fundamos con el nombre “Semana de
la Educación” lo que hoy es “Primero
Educación”,

una

red

de

37

organizaciones de la sociedad civil
que trabajan por la educación tanto a

2014

nivel nacional como jurisdiccional.

Publicamos el informe “Termómetro
Educativo”,

una

desempeño

de

compilación
Argentina

del

en

los

Operativos Nacionales de Evaluación
(ONE)

2015

(2005-2013),

a

cargo

del

profesor A. Ganimian.

Realizamos nuestra primera campaña
#YoVotoEducación con el objetivo de
que la educación sea el principal eje
de debate de la campaña presidencial
y de la posterior agenda pública.

2016
Organizamos foros en las provincias
de Salta, Mendoza, Tucumán, Neuquén

2017

y Córdoba.

Invitación a ﬁguras internacionales.
Profesor

Eric

Hanuschek

(Stanford

University), José Antonio Marina (ﬁlósofo
español, Universidad Complutense de
Madrid, titular del proyecto educativo

2018

Universidad de Padres).

Educar

2050

Secretaria

es

elegida

General

de

como

la

Red

Latinoamericana por la Educación.

2019
Llevamos a cabo MEDIAR, las “Mesas
del Diálogo para el Aprendizaje en
Argentina”, con el ﬁn de construir una
propuesta colaborativa generada por
los principales referentes de todos los
sectores de la educación del país, para
que, en la agenda de la política
pública nacional, la educación sea uno

2020

de los temas priorizados.

Realizamos encuentros con ministras/os
y funcionarias/os de educación de las 20
provincias del país para el intercambio de
experiencias, estrategias y desafíos frente

2021

a la pandemia.

Generamos REDFED, la Red Federal
de Docentes Argentinos, conformada
por maestros y maestras, profesores y
profesoras de los 24 distritos del país.

FOROS DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA
Nuestros Foros de Calidad y Equidad Educativa son un referente en la convocatoria al debate sobre
educación a nivel nacional, sólidos por la calidad de sus invitados y por su organización. Han pasado
por ellos ministros de educación nacionales y provinciales, exministros, académicos nacionales e
internacionales, funcionarios, periodistas y líderes sociales, brindando conocimiento experto, espacios
de debate e intercambios de experiencias en pos de la mejora de la calidad educativa argentina.

VER LISTA DE REPRODUCCIÓN
https://bit.ly/3t8O43n

Ministros de Educación Nacionales

Esteban Bullrich, Alberto Sileoni, Daniel Filmus

Ministros de Educación Provinciales
Walter Grahovac, Analía Berruezo,
Jaime Correas, Soledad Acuña.

Académicos: Inés Aguerrondo, Abel Albino, Pedro Luis Barcia, Jason Beech, Agustina Blanco,
Guillermo Jaim Echeverry, Alejandro J. Ganimian, Alieto Guadagni, Silvina Gvirtz, Gustavo Iaies, Irene
Kit, Facundo Manes, Axel Rivas, Claudia Romero, Florencia Salvarezza, Guillermina Tiramonti.
Personalidades internacionales: Marcelo Cabrol, David Calderón, Priscila Cruz, Fernando M. Reimers,
Emiliana Vegas, Eric Hanushek, Gregory Elaqua, Fernando Haddad, José Antonio Marina, Emilio Tenti
Fanfani, Cecilia María Vélez, Gloria Vidal, Emilia Ahvenjarvi.
Políticos y funcionarios: María Eugenia Estenssoro, Ricardo Alfonsín, Sergio Bergman, Daniel Filmus,
Juan Manuel Urtubey, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz, Mercedes Miguel.

MEDIAR
En 2019 convocamos y facilitamos las Mesas del Diálogo por la Educación Argentina (MEDIAR) en las
que académicos, referentes, sindicalistas, funcionarios nacionales y provinciales, profesionales de otras
disciplinas y estudiantes dialogaron, en el marco de un proceso de diálogo técnicamente diseñado y
ejecutado a tal ﬁn, y establecieron los ejes temáticos a priorizar sobre los principales desafíos,
problemáticas y oportunidades para una agenda de gestión presente y futura de la educación
argentina. En 2022 iniciamos el proceso para llevar a cabo el proyecto de convocar las miradas y
propuestas de referentes nuevamente, legitimados y representativos de la comunidad educativa, para
construir conjuntamente un nuevo documento a partir de la coyuntura de pandemia que generó una
crisis muy profunda, y que nos permita en el 2023 presentarlo ante los correspondientes tomadores de
decisión en el marco de nuestra campaña #YoVotoEducación (por ser un año de elecciones
presidenciales).
DESCARGAR DOCUMENTO
https://bit.ly/3GDM0WI

Irene Kit, Facundo Manes, Gustavo Iaies,

Guillermo Jaim Etcheverry, Diana Cohen

María Eugenia Estenssoro

Agrest, Jaime Correas, Inés Aguerrondo

Silvina Gvirtz, Guillermina Tiramonti, Cora

Daniel Filmus, Analía Berruezo, Gabriela

Steinberg, Pablo Aristizábal

Azar, Juan Carlos Rabbat

Paula Pogré, Mariana Maggio, Claudia

Mónica Esther Silva, Isolda Calsina, Andrea

Balagué, Axel Rivas

Bergamaschi, Mariano Narodowski

María Laura Torre, Walter Grahovac,

Sebastián González Dorrego, Joaquín

Alejandra Cardini

Rotilli, Catalina Carrau, Lucrecia Cóceres,
Valentino Grizzutti

Helena Rovner, Catalina Nosiglia,
Sergio España

Somos parte de REDUCA, la Red Latinoamericana por la Educación, conformada por organizaciones de
la sociedad civil de 16 países de la región que trabajan desde hace muchos años en la protección y
defensa del derecho a aprender de niños, niñas y jóvenes, y en la que representamos a la Argentina. En
2019 REDUCA organizó el primer Encuentro Latinoamericano de Ministros de Educación, que tuvo dos
ediciones posteriores en 2020 y 2021. También impulsa iniciativas tales como CALLER, “Comunidad de
Aprendizaje Latinoamericana de Liderazgo Escolar” y MBE, Mapas de Brecha de Evidencia sobre
formación docente en América Latina.

2DO ENCUENTRO DE MINISTROS

3ER ENCUENTRO DE MINISTROS

https://bit.ly/3m1HxUl

https://bit.ly/3tchxJT

En 2013 fundamos una iniciativa que hoy es conocida Primero Educación, una red formada por 37
organizaciones de la sociedad civil argentina que trabajan para ubicar a la educación como prioridad
nacional, articulando objetivos, proyectos e intervenciones entre todos sus miembros.

ENCUENTROS CON EL PROF. REIMERS
Contamos con la participación de Fernando Reimers, Profesor de
prácticas en Educación Internacional de la Ford Foundation,
director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y del
Programa de Política Educativa Internacional de la Universidad de
Harvard, en dos ocasiones distintas.
En 2020, apenas comenzada la pandemia, organizamos el primer
foro virtual de Calidad y Equidad Educativa, en la que el profesor
Reimers fue el principal disertante y abordó los lineamientos del
“Diálogo Informado sobre el COVID- 19 y sus consecuencias en la
educación” y la Iniciativa Global para la Innovación Educativa.

DOCUEMENTO 2020
https://bit.ly/3wZsmA1

En 2021 llevamos a cabo un conversatorio para presentar el libro del
profesor Reimers “Educación global para mejorar el mundo”, que
ofrece un modelo teórico multidimensional de la educación global,

DOCUMENTO 2021
https://bit.ly/3zcPLR7

que sitúa a docentes, directivos y otros integrantes de la
comunidad educativa en el centro de la educación de ciudadanas
y ciudadanos globales y su desarrollo.

Si querés saber más de cualquiera de nuestras iniciativas, escribinos: contacto@educar2050.org.ar

