
 

 

 

¿Qué es la Campaña Mundial por la Educación? 

La Campaña Mundial por la Educación (CME) es una coalición internacional presente en más 

de 100 países y formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y 

movimientos sociales de muy diverso signo.  

La CME nació en el año 1999 con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento íntegro de los 

compromisos adquiridos por los Estados asistentes al Foro Mundial sobre Educación celebrado 

en Dakar en abril del año 2000 – fundamentalmente el de garantizar el acceso a una educación 

de calidad para todos y todas antes del año 2015.  

Desde entonces, la CME trabaja para exigir a la comunidad internacional que cumpla sus 

promesas, situando la educación en el centro de la agenda internacional y dedicando fondos 

suficientes para financiar sistemas de educación pública y gratuita. Queremos servir de altavoz 

de las demandas y necesidades de los 263 millones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de 

todo el mundo que siguen sin escolarizar, y de los 758 millones de personas adultas que no 

saben leer ni escribir. Y lo hacemos sensibilizando a la ciudadanía sobre el derecho a la 

educación, y reclamando a los Gobiernos que cumplan con sus compromisos en materia 

educativa para garantizar este derecho. 

La Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (CECME) está formada por 

tres organizaciones - Ayuda en Acción (que asume la coordinación de la misma), Educo y 

Entreculturas – y está presente en 16 comunidades autónomas.  

Desde los inicios de la Campaña en España, en 2003, llevamos a cabo nuestro trabajo a través 

de tres vías: la sensibilización, trabajando los materiales educativos que elaboramos cada año 

con colegios y grupos de educación no formal de todo el país; la incidencia política, 

presionando a nuestros representantes políticos para que cumplan sus compromisos en 

materia de educación y apliquen las políticas necesarias para garantizar el derecho a la 

educación tanto en España como en los países en desarrollo; y, por último, a través de la 

movilización de las comunidades educativas y el conjunto de la ciudadanía, que se convierten 

en portavoces y activistas del derecho a la educación en nuestro país.   

 



La CME considera que la educación es:  
 

• Un valor en sí misma y un derecho de todas las personas, reconocido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.  

• Imprescindible para luchar contra la pobreza y lograr un desarrollo sostenible, ya que 

contribuye a aumentar la esperanza de vida y a mejorar la salud de la población, 

favorece el crecimiento económico, la distribución de la riqueza y permite la 

participación ciudadana en la vida pública.  

• Una responsabilidad fundamental de los Estados. 

 

• Una meta que puede alcanzarse si los gobiernos tienen voluntad política y movilizan 

los recursos necesarios.  

 

Puedes encontrar más información en www.cme-espana.org  

 

 

 
¿Qué compromisos exigimos? 

 

A pesar de los importantes avances realizados desde el año 2000 – por ejemplo, el número de 

niños y niñas sin escolarizar en la educación primaria se ha reducido en más de un 40% -  los 

logros alcanzados eran aún insuficientes para garantizar el cumplimiento del derecho a una 

educación de calidad para todos y todas. Así pues, Gobiernos, organismos internacionales y 

organizaciones de la sociedad civil se embarcaron en la definición de una nueva agenda 

educativa con objetivos más amplios y ambiciosos adaptados al nuevo contexto global. Fruto 

de este amplio proceso de consulta, en 2015 nace la Agenda de Educación 2030, que incluye 

tanto la Declaración de Incheon como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: “Garantizar una 

educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos y todas” para el año 2030.  

Por eso, desde la CME exigimos a los Gobiernos que adopten las medidas y políticas necesarias 

para cumplir con este objetivo, a través de procesos transparentes que cuenten con la 

participación de la ciudadanía. Asimismo, reclamamos que destinen fondos suficientes para 

financiar una educación inclusiva, equitativa, pública y de calidad para todas las personas y en 

todo el mundo, tal y como se han comprometido.  
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El derecho a la educación es cosa de todos y todas. Por eso, la CME sigue 

esforzándose en sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para que exija a sus 

respectivos gobiernos y a la comunidad internacional que cumplan con sus 

compromisos. 



La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 
 

La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) es una de las principales actividades 

de sensibilización y movilización social y ciudadana de la CME, y su objetivo es acercar las 

reivindicaciones de la Campaña a la sociedad y a los y las responsables políticos. Se celebra 

anualmente desde 2001 en los más de 100 países donde está presente la Campaña, 

normalmente durante la última semana del mes de abril. La SAME es fruto de la labor de 

sensibilización, difusión e incidencia que la CME lleva a cabo durante todo el año.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
El objetivo general de la SAME es…  

 

• Visibilizar la importancia de situar el derecho a la educación en el centro de la agenda 

nacional e internacional. 

• Trabajar con las comunidades educativas en defensa del derecho a la educación.  

• Sensibilizar y llamar la atención del conjunto de la ciudadanía, de los medios de 

comunicación y especialmente de los representantes políticos sobre la necesidad de 

hacer real y efectivo el derecho a una educación equitativa, inclusiva, gratuita y de 

calidad para  todas las personas en todo el mundo.  

• Promover respuestas sociales, educativas y políticas a favor de una educación para 

todos y todas.  

 

 

 
¿Dónde estamos?  
 

ANDALUCIA - Córdoba: Lorena_nery@hotmail.fr Granada: cme-granada@hotmail.com  

Huelva: delegado.huelva@entreculturas.org Málaga: malagacme@gmail.com Sevilla: 
educacion.andalucia@entreculturas.org  

 
ARAGÓN.- Contacto: ineila@ayudaenaccion.org  

 
ASTURIAS.- Contacto: erua@ayudaenaccion.org  

 
CANARIAS.- Las Palmas: f.velasquez@entreculturas.org  
 
CANTABRIA.- Contacto: maripi2008@hotmail.es  

 
CASTILLA Y LEÓN - Burgos: p.redondo@interculturas.org Valladolid: 
valladolid@entreculturas.org  

 
CATALUÑA.- Contacto: Elisenda.gonzalez@educo.org  

 

Necesitamos construir una ciudadanía comprometida y activa, capaz 

de movilizar e incidir socialmente y presionar a los Gobiernos y a la 

comunidad internacional para exigir el cumplimiento de los objetivos 

internacionales en materia educativa a través de procesos transparentes 

y participativos. 



COM. VALENCIANA.- Contacto: educacion.cvalenciana@entreculturas.org; 

lgonzalez@ayudaenaccion.org;  

 
PAÍS VASCO.- Contacto: miren.agirregoitia@educo.org  

 
MURCIA.- Contacto: educacion.murcia@entreculturas.org  

 
EXTREMADURA.- Contacto: r.llanos@entreculturas.org  

 
GALICIA.- Contacto: paula.rojas@educo.org  

 
LA RIOJA.- Contacto: larioja@entreculturas.org  

 
MADRID.- Contacto: Isabel.fernandez@educo.org  

 
MELILLA.- Contacto: jlbelmonte@stes.es  

 
NAVARRA.- Contacto: a.urretavizcaya@alboan.org  

 
 
 
Contacto  
 

Dirección: Edificio Tecnus, C/ Bravo Murillo, 178, 4º planta CP: 28020 Madrid Teléfono: 91522 

60 60, Ext 3184 E-Mail: info@cme-espana.org  

 
Vega Castrillo - Entreculturas C/ Maldonado, 1 A, Planta 3. 28006 Madrid Teléfono: 91 590 26 

72 E-mail: v.castrillo@entreculturas.org  

 
Vanessa Pedrosa - Educo Carrer de Guillem Tell, 47, 08006 Barcelona Teléfono: 933 001 101 E-

mail: vanessa.pedrosa@educo.org  

 

Carolina Silva - Ayuda en Acción Edificio Tecnus, C/ Bravo Murillo, 178, 4º planta CP: 28020 

Madrid Teléfono: 91522 60 60,E-mail: csilva@ayudaenaccion.org 


