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Presentación de la revista Transatlántica de Educación
El 5 de diciembre de 2017 se llevó a cabo en la Consejería de Educación de España en
México, Centroamérica y Caribe la presentación de la decimoctava edición de la revista
Transatlántica de Educación, que trae por título “La educación: un derecho que abre la puerta a
otros derechos”.
Durante el acto, se organizó un coloquio con dos de los autores de la revista: Rosa María
Catalá Rodes, Directora General del Colegio Madrid, y Arturo Velázquez Jiménez, Director y
Representante de la Oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). En dicho coloquio participaron también Enrique Cortés
de Abajo, Consejero de Educación, y Luis Cerdán Ortiz-Quintana, Secretario General de la
Consejería.

De izq. a dcha.: Luis Cerdán, Secretario General de la Consejería de Educación; Rosa María Catalá,
Directora General del Colegio Madrid; Arturo Velázquez, Director y Representante de la OEI en México;
Enrique Cortés, Consejero de Educación (Ciudad de México, 5 de diciembre de 2017).

La presencia de Velázquez y de Catalá permitió que la educación fuese tratada desde
diversas perspectivas. Por un lado, se incidió en su condición de Derecho Humano, de bien
global, cuya consecución recibe una especial atención en la Agenda 2030 y los consiguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por otro, la educación fue abordada como un
ejercicio cotidiano y concreto de formación de futuros ciudadanos responsables y dotados de
las habilidades necesarias para su pleno desarrollo.
Asimismo, se hizo una especial referencia a la educación en Derechos Humanos y a la
educación cívica, así como a la educación ambiental y la educación en contexto y sobre la base
de problemas reales. Los participantes incidieron en la importancia del maestro y su necesaria
adaptación a la sociedad digital actual. Asimismo, se analizó la trascendencia de la lectura, de
la comunicación y de las habilidades en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería,
las artes y las matemáticas (STEAM, en sus siglas en inglés).
La Transatlántica de Educación es una publicación semestral de la Consejería de
Educación de la Embajada de España, con el objetivo de promover la movilidad académica y la
cooperación educativa entre los países de la comunidad iberoamericana. El número 18 puede
consultarse aquí.

