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Being mindful of the goals, strategies and action items of the UNESCO Seoul Agenda’s 
Goals for the Development of Arts Education and acknowledging the principles expressed in 
the Frankfurt Declaration and the Winnipeg Declaration, 

We understand that Drama/Theatre Education is a powerful 

 creative process and subject for multi-dimensional learning in formal, non-
formal and informal education; a platform for inclusivity and decolonisation; 
venue and methodology for research; an agent for enhancing health and 
wellbeing, and 

 introduction to this art form, including drama in education and diverse theatre 
traditions around the world, and 

 opportunity for enhancing social awareness, empathy and collaboration and 
personal and community development, and 

 platform for expression and action on matters of local, global and intercultural 
concern such as Peace, Sustainability, Equality and Economic empower-
ment. 

We, the participants at the 9
th

 IDEA World Congress in Reykjavik, Iceland under the theme 
“Drama for All, Drama for Tall and Small” meet in the context of drama in the changing 
world. 

We pledge our commitment to raise awareness to contribute to the implementation of the 
objectives and practice of Drama/Theatre Education. 

We call upon all levels of government to make official legislation to support this materially, 
and in spirit, to ensure equitable access to high quality Drama/Theatre Education for all 
children, youth and life-long learners as part of a full, human education. 

8
th
 July 2022 

The International Drama/Theatre and Education Association (IDEA) 

invites interested parties to express their support and to take action accordingly. 
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Siendo conscientes de los objetivos, estrategias y puntos de acción de los Objetivos de la 
Agenda de Seúl de la UNESCO para el Desarrollo de la Educación Artística y 
reconociendo los principios expresados en la Declaración de Frankfurt y la Declaración de 
Winnipeg, 

Entendemos que la educación dramática/teatral es un poderoso 

 proceso creativo y tema para el aprendizaje multidimensional en la 
educación formal, no formal e informal; una plataforma para la inclusión y la 
descolonización; un lugar y una metodología para la investigación; un agente 
para mejorar la salud y el bienestar, y 

 introducción a esta forma de arte, incluyendo el teatro en la educación y 
diversas tradiciones teatrales en todo el mundo, y 

 oportunidad para mejorar la conciencia social, la empatía y la colaboración, 
así como el desarrollo personal y comunitario, y 

 plataforma para la expresión y la acción en asuntos de interés local, global e 
intercultural, como la paz, la sostenibilidad, la igualdad y la capacitación 
económica. 

Nosotros, los participantes en el 9º Congreso Mundial de IDEA en Reykjavik, Islandia bajo 
el tema "Drama para Todos, Drama para Grandes y Pequeños" nos reunimos en el 
contexto del drama en el mundo cambiante. 

Nos comprometemos a crear conciencia para contribuir a la implementación de los 
objetivos y la práctica del Drama/Educación Teatral. 

Hacemos un llamamiento a todos los niveles de gobierno para hacer una legislación oficial 
que apoye esto materialmente, y en espíritu, para garantizar el acceso equitativo a la 
Educación Dramática/Teatral de alta calidad para todos los niños, jóvenes y apendizajes  a 
lomlargo de toda la vida como parte de una educación plena y humana. 

8 de julio de 2022 

La Asociación Internacional de Drama/Teatro y Educación (IDEA) 

invita a las partes interesadas a expresar su apoyo y a actuar en consecuencia. 
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