EDITORIAL
100 años después de la reunión de Calais (1921), de la cual surgió la Liga Internacional para la
Educación Nueva, 90 años después del congreso de Niza (1932), «Convergencia(s) para la Educación
Nueva» situa 2022 como el año de la Educación Nueva! Gracias al impulso de los CEMEA, del CRAP de
Cahiers Pédagogiques, de la FESPI, de la FICEMEA, de la FIMEM, del GFEN, del ICEM Pedagogía
Freinet y del LIEN, esta iniciativa ha podido ver la luz y se concreta hoy. Estas ocho organizaciones se
han reunido en torno a una ambición: unirse para llevar valores y convicciones comunes, hacer
«convergencia» para continuar la historia de la Educación Nueva, y construir, con otros, nuevas
perspectivas para la Educación, en Europa y en el mundo!
En los contextos sociales actuales, en este mundo cada vez más duro donde las crisis y las dificultades
traen su parte de interrogantes e inquietudes, cuando:
• nuestras sociedades mercantilizadas exaltan el poder, pero descuidan a las personas;
•

el individualismo y la rivalidad competitiva se erigen en virtud;

•

la profusión de informaciones y medios de comunicación crea confusión entre el saber y las
creencias, contribuyendo a la formación de enclaves sectarios;

•
•

se observa el resurgimiento de la intolerancia, del rechazo del otro;
sólo se puede constatar la ceguera con respecto a los retos comunes que comprometen el
futuro de la especie;

se hace urgente devolver a la Educación Nueva todo su lugar en los desafíos educativos a escala
internacional. Hacer alianza, acoger en el seno de «Convergencia(s) para la Educación Nueva» a las
organizaciones de todos los países que actúan cotidianamente según los mismos principios y valores,
se convierte, pues, en una gran necesidad política.
¡Esta iniciativa se inscribe en el presente porque nuestras organizaciones están en él, vivas, activas y
esenciales! ¡Seguimos aquí! Militantes comprometidas con la vida cotidiana para hacer vivir
auténticas situaciones educativas:
• que se basan en el postulado reivindicado de la confianza en el Otro, en sus capacidades de
aprender, de comprender para actuar sobre lo real; que desarrollen situaciones prácticas que
produzcan pensamiento crítico y complejo;
•que promueven la emancipación individual como colectiva, física como intelectual. Por eso
prestamos mayor atención a las relaciones individuo/grupo; que educan a los niños fuera de
toda selección;
• que acercan en vez de aislar, que incluyen en vez de excluir;
• que articulan el saber, la imaginación y la creación al servicio de las emancipaciones;
• que no dejan a nadie a la orilla de la carretera.
La acción educativa que llevamos a cabo se basa en valores y convicciones, pero no se detiene ni en
certezas ni en dogmas. Vivimos a diario estos movimientos permanentes de búsqueda y de acción de
una educación que se reinventa permanentemente, profundamente en contacto con las realidades

del mundo contemporáneo, de las sociedades en las que vivimos. Porque elige el bando de la
transformación social y el rechazo de las relaciones de dominación, porque lleva la ambición de
luchar contra todas las formas de pobreza, de injusticia social y de discriminación promoviendo una
cultura para la paz, ¡la Educación Nueva es política! La apuesta de educabilidad se sitúa en la fuerza
de nuestras prácticas. Su modernidad firma esta ambición educativa, social, política y cultural.
En torno a estas ideas-fuerza se organiza esta tercera edición de la Bienal Internacional de la
Educación Nueva. Articulando encuentros, debates e intercambios de prácticas, esta Bienal está
concebida y animada por actores de Europa y del Mundo, portadores en la vida cotidiana de una
educación creativa, confiada, progresista, optimista, ambiciosa y exigente. En este primer espacio
abierto a las organizaciones que se unen a Convergencia(s), se presentará el Manifiesto para la
Educación Nueva 2022, titulado «El mundo que queremos, los valores que defendemos» concebido
como uno de los elementos de un proyecto político compartido y lo hará público. ¡Movilizando
militantes, desempeñará su papel de espacio abierto y dinámico al tiempo que establece las bases
fundadoras de un nuevo impulso internacional!
¿Cómo podemos no estar en esta Bienal?
Comité de Dirección de Convergencia(s)

