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SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL SOBRE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LOS PARLAMENTOS DE
AMÉRICA LATINAY EL CARIBE

Garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y universal, para el desarrollo y la 
integración de América Latina y el Caribe: El rol de los Parlamentos



ES LA SOCIEDAD DE LAS PARADOJAS

• En el ciudadano (a) global se ha instalado una 
creciente sensación de inseguridad, miedo e 
incertidumbre, justo cuando:

• Las personas tienen más acceso datos e información.

• Aumenta la esperanza de vida.

• Las muerte por conflictos bélicos es menor.

• Buena parte de las enfermedades tienen cura.

• El terrorismo ha cobrado dimensiones 
insospechadas.

• Las guerras y el hambre siguen poblando el mundo.

• No se ha logrado acabar con las pandemias.

• Los maltratos se incrementan

• Crece al maltrato y la pornografía a los menores.

• Crece las desconfianza en las instituciones.

• Crisis de la sociedad laboral

RAZONES DE LA INCERTIDUMBRE

VIVIMOS EN LA SOCIEDAD DE LAS PARADOJAS Y DE LA  INCERTIDUMBRE



EL  NUEVO PARADIGMA 

• Es indudable que la evolución espiritual (en un sentido 
amplio, no estrictamente religioso del término) de la 
humanidad ha sido mucho más lenta que su progreso 
científico, tecnológico y material y que entre esos dos 
procesos existe un abismal desfase. 

• Ese desequilibrio entre evolución espiritual y progreso 
material ha puesto al ser humano de hoy, al ser humano 
del tercer milenio, exactamente en la misma situación de 
un mono armado con una ametralladora.

• A la educación, les corresponde un papel fundamental en 
la superación de esos desequilibrios.



LA SOCIEDAD DEL  CONOCIMIENTO

• Se caracterizada por el acceso a la información, el desarrollo de la ciencia y la tecnología

• Nos sentimos confrontados por la extraña sensación de NO SABER, y peor aún, por la 
sensación de SABER QUE NO SABEMOS.

• Parece que vivimos en la “Sociedad del desconocimiento” como la llama Danniel
Innerarity





TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN

• Las nuevas tecnologías y la innovación son de 
las características más evidentes de la 
sociedad que cambia y del surgimiento de la 
sociedad del conocimiento

• En  la sociedad del siglo XXI …
las TICs y la Innovación son las piezas claves 
para el desarrollo de las competencias y 
destrezas personales y profesionales. 

• La tecnología tipifica la sociedad como red que 
produce organizaciones que aprenden.

• La Escuela y la Universidad deben convertirse 
en organizaciones que apreden.

• Las tecnologías y la innovación han poblado a la 
sociedad del siglo XXI de organizaciones 
inteligentes y de una nuevas generaciones



LA CIENCIAY LAS TECNOLOGIAS …

• … han establecido nuevos criterios para la 
medir la eficiencia y eficacia de la sociedad 
inteligente, de las instituciones y la 
comunidad educativa, del aprendizaje y del 
ejercicio profesional

• El desarrollo de la ciencia y las tecnologías 
dependen de la capacidad mental de los 
individuos, tanto para generar conocimientos 
como para utilizarlos.



















POR CAMINA EL FUTURO …






