
CONSEJO MUNDIAL DE SOCIEDADES
DE EDUCACIÓN COMPARADA

Declaración del Congreso de Sarajevo

Reunidos en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) el 7 de septiembre de 2007
con motivo del Congreso del Consejo Mundial de Sociedades de Educación
Comparada (CMSEC), los más de 600 participantes provenientes de más de
74 países para celebrar el éxito de la primera mayor conferencia internacio-
nal llevada a cabo en esta ciudad tras el fin de la devastadora guerra entre
1992-95. Manifestamos que Sarajevo es un lugar clave y simbólico para una
reunión internacional dedicada a analizar el tema: Vivir Juntos: Educación y
Diálogo Intercultural.

Reconocemos y apoyamos los amplios objetivos del Comité Organizador
de la Universidad de Sarajevo de promover los valores de la paz, solidaridad
y sostenibilidad en el país y en la región a través del diálogo intercultural.
Aplaudimos, en particular, la dedicación y el valor que nos han mostrado los
maestros y otros educadores de Bosnia-Herzegovina en la reconstrucción de
las oportunidades educativas para los jóvenes en la última década.

Como miembros de la comunidad educativa global y dentro de nuestra
capacidad personal como educadores, investigadores y profesionales, coin-
cidimos con los objetivos del Congreso. La educación, en todos sus niveles
—desde la superior a la preescolar, desde la educación formal a la no formal
educación a lo largo de la vida— juega un papel fundamental en la promo-
ción de los valores del diálogo intercultural pacifico, respeto, justicia social
y equidad, y es el principal factor que promueve la reconciliación entre di-
ferentes comunidades. Una educación apropiada y relevante es un prerre-
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quisito fundamental para el desarrollo humano sostenible, la creatividad y la
excelencia.

Instamos a los gobiernos, organizaciones nacionales y globales, organi-
zaciones no gubernamentales y agencias internacionales a promover la edu-
cación como vehiculo para el diálogo intercultural. Instamos a los Ministe-
rios y Departamentos de Educación a apoyar pactos educativos como el
proceso de Bolonia y la Declaración Mundial de Educación para Todos, y a
promover intercambios y alianzas culturales, académicas y escolares tanto en
Europa como en todo el planeta. Nos gustaría ver a profesores y otros pro-
fesionales diseñando, capacitando y promoviendo iniciativas que fomentan el
diálogo entre diferentes comunidades, especialmente en sociedades en tran-
sición y en situación de posconflicto. Instamos a políticos y gestores a fi-
nanciar activa y constructivamente la educación que intensifica el diálogo in-
tercultural.

En el momento en que partimos de la inspiradora ciudad de Sarajevo, y
basándonos en el diálogo de este congreso internacional, nos compromete-
mos a profundizar en la acción educativa e investigación para la comprensión
intercultural. Asimismo tenemos la firme intención de llevar a cabo en nues-
tra particular área de experiencia e influencia, una o más de las diferentes
profundas y significativas recomendaciones y discusiones que han surgido de
nuestro diálogo a lo largo de este histórico congreso.

Aprobada por aclamación en el Asamblea General del CMSEC el 7 de
septiembre de 2007.
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