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1
El modelo educativo actual está agotado y desde Kairós reconocemos 
que estamos iniciando un nuevo tiempo para la educación, que sea 
transformadora para abordar los retos sociales globales y locales del 
mundo, y construida con la participación de todas y todos.

2
Contribuimos a la agenda del cambio mediante la propuesta del Tercer 
Contrato Social de la Educación, reafirmando la Educación como 
derecho humano universal, bien público social y responsabilidad de los 
estados.

3
Desde el nuevo contrato fortalecemos y actualizamos los cuatro pilares 
fundamentales de la educación: aprender a ser, aprender a conocer, 
aprender a hacer y aprender a convivir, promoviendo el cultivo del 
pensamiento autónomo, crítico y emancipatorio.

4
Reforzamos el papel de la educación como medio para preservar y 
transmitir las culturas, conocimientos y saberes de todos los pueblos 
del mundo, erradicar el racismo y la xenofobia y construir sociedades 
interculturalmente justas y equitativas.

3
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5
Cultivamos las competencias clave para las personas del siglo XXI desde 
el aprendizaje a lo largo de la vida, la ética y el uso de la tecnología, como 
base para el desarrollo universal de la creatividad, la innovación, el 
emprendimiento y el liderazgo centrado en los valores del humanismo.

6
Nos comprometemos activamente con el descubrimiento y cultivo 
del talento de cada persona para el desarrollo de su proyecto vital y 
compromiso social.

7
Reivindicamos la labor docente como promotora de valores, 
constructora de esperanzas y mediadora pedagógica del aprendizaje 
en una realidad educativa plural.

8
Impulsamos una educación para construir un mundo más justo, 
inclusivo, diverso, democrático y solidario, donde ninguna persona 
quede atrás, y asumimos como propios los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible.
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9
Adoptamos, desde la solidaridad, la ética y el diálogo de saberes, los 
avances científicos y tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial, 
como la inteligencia artificial y la automatización, así como la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, como ejes del desarrollo humano y del bien 
común.

10
Hacemos propio el planteamiento de que el acceso a internet, y por ende 
a la comunicación, información y conocimiento, debe ser considerado 
un derecho humano. 

11
Invitamos a sumarse a este esfuerzo a las/los estudiantes del mundo, 
docentes, trabajadores no docentes, familias, comunidad, entidades 
comprometidas con la innovación educativa y personas que trabajan 
por el desarrollo sostenible.

12
Promovemos la integración y la cooperación solidaria a nivel regional e 
internacional y las causas de los pueblos originarios y de los sectores 
históricamente marginados. 
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13
Planteamos que se deben destinar más recursos públicos y privados 
para Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel mundial, 
regional y nacional, para aumentar su cobertura, calidad y pertinencia.

14
Nos sumamos al esfuerzo de las personas, organismos e instituciones 
de todo el mundo que trabajan por la educación, invitando a fortalecer 
las alianzas para hacer realidad su transformación.

15
Pasemos a la acción impulsando la definición de políticas públicas y 
el desarrollo, a nivel local, nacional, regional y mundial, de actividades, 
planes, programas y proyectos estratégicos con organismos 
multilaterales, gobiernos, entidades, instituciones educativas y 
empresas de todo el mundo.


