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Fe y Alegría
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Temática – Ámbito de trabajo

Problema/reto/oportunidad
que pretende afrontar

Breve descripción de la
experiencia.
¿En qué consiste?
¿Cuáles son las características
más importantes de esta
experiencia innovadora?

Lecciones aprendidas de la
experiencia

Honduras
Elaboración y propuesta de una nueva Ley Educativa Nacional
Ámbito Institucional.
- Resolver la necesidad urgente de una nueva ley educativa nacional que
regule los procesos educativos nacionales.
- Lograr consensos entre organizaciones de sociedad civil para el proceso
de costruccion de la ley y luego de esta con el estado.

El proceso de construcción, socialización, presentación y discusión de la nueva
ley educativa supuso un esfuerzo conjunto de organizaciones de la sociedad civil,
vinculadas la mayoria al hacer educativo, y otras con claro manifiiesto de ser
parte de un proceso necesario en el país como es la educación.
Lo más importante fue el generar un proceso de consensos entre todos y todas
los que estabamos y una cultura de dialogo para con las instancias del Estado. De
tal manera que por un lado el Estado y los gremios magisteriales no se sintieran
utilizados o cuestionados, pero además se vieran reflejados en el proceso. Que
por el otro la sociedad civil, las personas y los interesados hicieran manifiestas
sus necesidades en la misma y que el producto del documento fuera el esperado
por todos y todas.
- el trabajo en red y alianzas, bien acompañado es mucho más generador
de buenos resultados.
- La capacidad de consensos es importante cuando se busca hacer
acciones comunes. Tener capacidad para ceder cuando sea necesario y
argumentos para defender posturas cuando sea requerido.
- Desarrollar un nivel de tolerancia necesario para hacer dialogos con
sectores a los que, algunas veces por inercia, no somos capaces de
aceptar en nuestros hablar.

