Seminario virtual
Presentación de la publicación 12 claves para fortalecer
de la educación ciudadana en Chile
7 de abril de 2021
16:00 a 17:30 (hora de Santiago de Chile)
Descripción:
Uno de los elementos fundamentales para la consolidación de sociedades democráticas es el desarrollo de una
cultura cívica y política participativa. A ello contribuye una educación que fomente al aprendizaje de los valores,
actitudes y comportamientos esenciales para la paz, la convivencia y la cohesión social.
En esta línea, el Sistema de las Naciones Unidas aborda la educación ciudadana a partir de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de una visión multidimensional desde la cual los ODS permiten
contextualizar el trabajo en educación ciudadana en cuatro objetivos: Calidad de la educación (ODS 4),
especialmente su meta 4.7; Igualdad de género (ODS 5); Reducir la desigualdad (ODS 10) y Promover sociedades
justas, pacíficas e inclusivas (ODS 16). En todos estos objetivos hay una referencia a la ciudadanía activa, a la
participación política y a la eliminación de barreras que excluyan a la ciudadanía de las distintas esferas de toma
de decisiones. En un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19 y los esfuerzos nacionales y globales para
reconstruir mejores sociedades, estos objetivos están más vigentes que nunca.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, en colaboración con la Oficina Regional de
Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), elaboraron el informe 12 Claves para
fortalecer de la educación ciudadana en Chile, con el fin de brindar orientaciones teóricas y prácticas a actores
clave de la educación formal y no formal para apoyar, impulsar y mejorar, con una mirada integral, la
implementación de políticas, programas e iniciativas en este ámbito.
En el contexto del proceso constituyente que se realiza en Chile, esta publicación busca contribuir a la reflexión
sobre el significado de la democracia, comprendiéndola más allá de sus aspectos procedimentales e
institucionales (como elecciones periódicas o instituciones que perduran). También busca visibilizar la importancia
de la educación ciudadana para avanzar hacia modelos de desarrollo sostenibles e inclusivos que tengan en el
centro a las personas, en cuanto al acceso y ejercicio pleno de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Esto implica también que sean protagonistas de las transformaciones que se necesitan para
lograrlo porque las personas son la base y el motor de la democracia, la que está en permanente construcción y
perfeccionamiento.
Objetivos
• Presentación de la publicación de referencia
•

Promoción del intercambio de ideas acerca de principales desafíos y oportunidades para fortalecer la
educación ciudadana en Chile.

Conexión para asistir al evento
El evento se llevará a cabo a través de la plataforma ZOOM y también podrá accederse a través de YouTube:
• Enlace a ZOOM: https://unesco-org.zoom.us/j/95127675897, código de acceso: 020210
• Enlace a YouTube https://youtu.be/Qpkk5DHboKs

Agenda
Miércoles 7 de abril de 2021
Moderación: Sra. Romina Kasman, Especialista de Programa, Oficina Regional de Educación para América Latina y
el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago)

16:00 – 16:15

Palabras de apertura
Sra. Claudia Mojica, Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en Chile
Sra. Claudia Uribe Salazar, Directora de la Oficina Regional de Educación para América
Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago)
Sra. Silvia Rucks, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile

16:15- 16:25

Sesión 1: Presentación del Estudio 12 Claves para el fortalecimiento de la educación
ciudadana en Chile

•

16:25- 17:00

Presenta:
Sr. Sebastián Madrid, Investigador del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en Chile

Sesión 2: Comentarios a la publicación por parte de actores claves de instituciones
académicas, educativas y juventudes
Presentan:
•

Sr. Cristián Cox Donoso, Director del Centro de Políticas Comparadas de Educación,
Académico del Doctorado en Educación Superior, Universidad Diego Portales, Chile.

•

Sr. Eduardo Cepeda, Profesor de Historia, Liceo Manuel de Salas, Santiago de Chile.

•

Srta. Francisca Koppmann Kuester, Licenciada en Ciencia Política de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, estudiante del Magister de Políticas Públicas en la
misma universidad, y pasante de la UNESCO en el tema de educación para la
ciudadanía mundial.

17:00- 17:15

Espacio de preguntas y respuestas con participación de público

17:15– 17:20

Palabras de cierre
Presenta:
•

Sra. Mary Guinn Delaney, Jefa de la Sección de Educación Transformativa,
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe,
OREALC/UNESCO Santiago

