FLAPE (ANEXO1)
FLAPE busca profundizar la construcción de una articulación sostenida y
estructurada entre instituciones e instancias dedicadas a la vigilancia de
las políticas educativas a nivel regional latinoamericano. Su objetivo es
ampliar y consolidar un espacio regional de reflexión, opinión e
incidencia para la defensa y mejoramiento de la educación como
derecho social y bien público.
Entre

sus

estrategias

centrales

se

encuentran

el

análisis

y

la

construcción de “pensamiento” en educación sustentado en procesos de
participación de organismos de la sociedad civil; difusión de Informes y
Pronunciamientos

Regionales

sobre

temas

críticos

en

educación;

vinculación con instancias políticas y técnicas de carácter nacional y
regional diseñadoras y decisoras de políticas educativas.
FLAPE está integrado por instituciones de siete países de América Latina
que estructuran su trabajo de la siguiente manera:
El Consejo General es el órgano rector del Foro Latinoamericano de
Políticas Educativas. Está conformado por los Coordinadores Nacionales,
nombrados por cada una de las instituciones de los siete países que lo
integran. Es la instancia de planificación, aprobación, monitoreo y
evaluación de los planes y programas promovidos. Además, formula y
elabora propuestas para optimizar los recursos y trabaja en la
formulación del estatuto normativo y la constitución legal de FLAPE
como organización latinoamericana.
El Consejo Consultivo está formado por destacadas personalidades
del mundo académico e intelectual y miembros del FLAPE. Éste procura
consolidar los vínculos entre las instituciones que integran el Foro, la
sociedad civil y los órganos decisores del estado.
La Secretaría Ejecutiva cumple funciones de apoyo al Consejo General,
asume la responsabilidad de administrar los recursos del FLAPE y ejerce
el manejo en la toma de decisiones sobre las acciones y operaciones que

realiza

la

organización.

La

Secretaria

Ejecutiva,

a

cargo

de

la

Coordinación General, está integrada por un asistente, un auxiliar en
contabilidad y un webmaster.
Las Coordinaciones Nacionales son las entidades encargadas de
representar a FLAPE en cada uno de los países que lo integran. En
comunicación

permanente

con

la

Secretaría

Ejecutiva

coordinan,

ejecutan, monitorean y evalúan los planes de trabajo promovidos por el
Foro;

crean

e

implementan

mecanismos

de

comunicación

con

organizaciones y miembros de la sociedad civil; y proporcionan y
divulgan

información

sobre

las

políticas

educativas

regionales en cada uno de los países.
A continuación presentamos el organigrama de FLAPE:

nacionales

y
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mas
latino.org/flape/institucional/institucional.htm

información:

http://www.foro-

