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Resolución 

Educación para la democracia 
Aprobada por la Conferencia del CSEE, la Conferencia Regional de la Internacional de la 

Educación, Belgrado, 6-8 de diciembre de 2016 

 

 

La Conferencia del CSEE  

 

Reafirma que: 

 

Los objetivos del CSEE son los siguientes: 

 

1. Promover el desarrollo de una educación sólida, independiente y democrática; 
 
2. Determinar y promover políticas en relación con cuestiones propias a la Unión Europea (UE); 
 
3. Representar a las organizaciones miembros en las estructuras consultivas de la UE y en las 

reuniones de la UE; 
 
4. Responder a las propuestas, las políticas y las decisiones de la UE que afectan a los miembros 

de los sindicatos de la educación en Europa; 
 
5. Desarrollar y ejecutar proyectos y programas destinados a promover los intereses de los 

sindicatos de la educación en Europa; 
 
6. Ser el interlocutor social del personal de la educación en el proceso de diálogo social de la UE. 

 

Recuerda que: 

 

7. Tanto la crisis económica como la crisis de los refugiados han puesto de manifiesto un grave 

abandono de la educación cívica. Ambas crisis muestran que, con el predominio de las 

prioridades económicas, la cantidad de recursos dedicados a la esfera social es demasiado baja 

y que las fuerzas políticas que promueven la democracia no pueden alcanzar su pleno 

potencial. Los debates europeos por lo general pasan por alto o ignoran el aprendizaje de la 

democracia. No se ha dedicado tiempo suficiente a examinar de qué forma los sindicatos de la 

educación deben reaccionar ante estos fenómenos de radicalización y deben utilizar su 

influencia sobre los sistemas educativos nacionales para restablecer una educación cívica 

significativa.  
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Está convencida de: 

 

8. Con su contenido, los métodos, conceptos e instrumentos, el aprendizaje de la democracia 

ofrece una riqueza inconmensurable de conocimientos didácticos y pedagógicos de 

importancia fundamental para superar la crisis económica y la crisis de los refugiados. El 

aprendizaje de la democracia es también la clave de la integración europea, siendo ésta la 

integración de las esferas económica, social y política. Es la única política que incluye 

plenamente a las personas en la promoción de la integración que hace posible que Europa 

cambie de rumbo hacia una economía global, sostenible y social basada en la solidaridad. 

 

Considera que: 

 

9. Vivir en un mundo en constante mutación no solo significa adaptación y asimilación al cambio. 

Gracias a los principios democráticos, la ciudadanía activa también significa que las personas 

pueden y no solamente deben influir en la política y en las políticas a través de las elecciones, 

sino que también configuran y cambian activamente la sociedad. Cada generación debe 

aprender los principios democráticos, los valores, ideas y conceptos subyacentes en los 

derechos y las responsabilidades.  

 

Pide al Secretariado del CSEE 

 

10. analizar los actuales programas de acción del CSEE dirigidos a las organizaciones miembros, 

concentrándose en las necesidades que surjan de los nuevos desafíos, principalmente el 

creciente populismo de la sociedad y de los políticos, y el aumento de las tendencias 

antidemocráticas radicales; 

 

11. preparar propuestas para nuevas actividades y soluciones dirigidas por los sindicatos que 

refundan los enfoques democráticos de la enseñanza y el aprendizaje, los entornos de apoyo 

y la solidaridad en el marco de un enfoque a la educación más global y sistémico. 


