
 

 

 

“La educación para otro mundo posible”: De Sousa Santos 

El IV Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina. Educación 
desde América Latina: Paradigmas, innovaciones, experiencias que se llevó a 
cabo en el municipio de Sabaneta, orientado al presente de las escuelas 
latinoamericanas para recuperar experiencias que aporten a la construcción de 
modos específicos de la educación en la región, tuvo varios puntos altos, entre 
ellos la cantidad de asistentes y calidad de sus ponentes. 

La atención de los cerca de 2.000 participantes al evento, que se llevó cabo en el 
Polideportivo Indesa Zona Sur, entre el 3 y el 5 de julio, se centró en ponentes 
como la expresidenta del Brasil, Gilma Rousseff, Boaventura de Sousa Santos de 
Portugal, Juan Carlos Monedero de España, Pablo Gentili de Brasil, Karina 
Batthyany de Uruguay, Mauricio Sergio Chama de Argentina y Andrés Klaus 
Runge de Colombia, entre otros. 

El IV Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina fue 
organizado por el Municipio de Sabaneta, la Corporación para la Educación y el 
Desarrollo de América Latina y El Caribe –CELDALC–, la Universidad Nacional de 
la Plata y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, con el 
apoyo de la Secretaría de Educación de Antioquia, entre otras entidades. 

El Centro de Pensamiento Pedagógico –CPP–, del que hace parte el Tecnológico 
de Antioquia, con la docente Patricia Ramírez Otálvaro, del Grupo Senderos 
adscrito a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, participó desde la 
Secretaría de Educación Departamental –SEEDUCA– en la gestión del IV 
Congreso y su equipo, tuvo la oportunidad de socializar los alcances del proyecto 
en dicho evento en las diferentes mesas temáticas. Igualmente, en un evento 
alterno al IV Congreso, se propició la presentación del libro “Educación para otro 
mundo posible” del portugués De Sousa Santos, en la Biblioteca Pública Municipal 
de Sabaneta, el 4 de julio, texto editado por CEDALC, CLASCO y CPP, el cual fue 
obsequiado a todos los asistentes al evento. 

Allí, el Director del Centro de Estudios Sociales de Portugal destacó que 
conceptos como la paz y la democracia, no pueden estar por fuera las 
universidades, que son el pasado, presente y futuro de la sociedad. Aunque, no 
obstante, puntualizó que las universidades públicas deben enfrentar nuevos 
desafíos, porque el conocimiento que tiene valor es el del mercado y se han 
mercantilizado; hay crisis financiera en todas las universidades que cada vez son 
más presionadas, incluso, por parte de algunos de sus profesores, que han 
aceptado la lógica neoliberal para convertirlas en una empresa capitalista. 

 

 



 

 

 

 

De Sousa Santos calificó el congreso de muy relevante para Antioquia y Colombia, 
que valoran la educación, pues ella es una alternativa contraria a la guerra y este 
bello país se merece la paz y, añadió que, los maestros deben partir de la premisa 
que todos los conocimientos son incompletos y el reto es reconocer la ignorancia; 
el proceso educativo no es enseñar y aprender sino co-enseñar y co-aprender. 

 


