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¿Cuántos niños y niñas siguen sin ir al colegio?
¿Cómo es posible que siga habiendo millones de
personas que por motivos de raza, género o por tener
alguna discapacidad, no reciben la educación a la que
tienen derecho?

La educación es una herramienta esencial para la reducción de la pobreza y
las desigualdades, la protección en contextos de conflicto y la construcción
de paz; también constituye un motor fundamental para el desarrollo y el avance
de las personas y las sociedades. Pero la educación es sobre todo un
derecho, consagrado en diversos tratados internacionales, entre los que
destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 26). Y, para
que sea un derecho significativo, tiene que ser asequible, accesible,

Este año en la SAME nos movilizamos para exigir a nuestros gobernantes
que hagan lo necesario para cumplir con el ODS4 (garantizar una
educación gratuita, inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas) a
través de procesos transparentes y que cuenten con la participación de la
ciudadanía, y especialmente de los más jóvenes.

aceptable y adaptable.

¿Y por no poder permitírselo económicamente?
A lo largo de 2017, el Gobierno priorice la elaboración de una hoja de
ruta clara y creíble para la implementación de la Agenda de Educación
2030 y concretamente del ODS4, midiendo sus avances y creando los
organismos necesarios para su consecución.

La CME es una coalición internacional presente en más de 100 países y formada
por organizaciones de muy diverso signo, como ONG, sindicatos educativos,
centros educativos y movimientos sociales.
Para más información, puedes consultar nuestra web:
http://www.cme-espana.org/

En 2015, los líderes mundiales se comprometieron con una nueva agenda de
desarrollo para construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible para el
planeta y para las generaciones futuras: los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, un marco de 17 objetivos que propone una agenda integral y
universal para acabar con la pobreza y el hambre, combatir el cambio climático
o conseguir la igualdad de género. Uno de ellos (el ODS4) está dedicado
específicamente a la educación.

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 educación, a través de procesos transparentes.

*

Trabajar en el aula nuestra propuesta didáctica “Pido la palabra por la
educación”, que puedes descargarte en la web de la Campaña.

*

Movilizarte durante la SAME en tu ciudad. Puedes consultar las
actividades previstas en la web de la Campaña.

*

Anima a tu comunidad educativa, docentes, niños/as, padres y madres
a movilizarse por el derecho a la educación.

* Difundir nuestras reivindicaciones sobre el derecho a la educación,
siguiendo y compartiendo las publicaciones de nuestras redes de
Facebook y Twitter.

* Suscribirte a nuestra newsletter en la web de la Campaña y recibir
información sobre nuestras actividades.

* Sumarte a las movilizaciones durante la SAME (en la web encontrarás
información sobre las actividades previstas en tu Comunidad
Autónoma).

Asimismo, queremos visibilizar la importancia de que existan espacios que
permitan la participación ciudadana en estos procesos. De hecho, la
participación ciudadana es uno de los pilares de los ODS, que se han
propuesto ser “una agenda de las personas, por las personas y para las
personas” y un elemento imprescindible para hacer valer su lema:

“No dejar a nadie atrás”
La educación es un tema que nos compete a todos y todas. Por eso, este año
os invitamos a uniros a la SAME para pedir la palabra por la educación y
exigir a nuestros Gobiernos que tengan en cuenta las opiniones y aportaciones
del conjunto de la ciudadanía y muy especialmente de los principales afectados
por las decisiones en materia educativa: comunidades educativas, niños, niñas
y jóvenes.

*

Sumar esfuerzos para pedirle al Gobierno que cumpla con las demandas
de la CME.

*

Comprometerte con tu agrupación política para apoyar la Agenda de
Educación 2030.

*

Apoyar la construcción de una ciudadanía global por el Derecho a la
Educación, coordinando, alineando y armonizando estrategias y acciones
con otros actores, tanto para respaldar la financiación, como para lograr
los objetivos del derecho a la educación.

Se promueva una participación ciudadana activa en dichos procesos,
garantizando que existan espacios para la participación de las
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, especialmente de
las comunidades educativas.
Se reafirme la defensa de los conceptos de calidad, gratuidad y
equidad de la educación, así como el papel esencial que deben
desempeñar los Gobiernos a la hora de garantizar el derecho a la
educación.
Se garantice la provisión de los fondos necesarios para financiar la
totalidad de la Agenda de Educación 2030, tanto a nivel internacional
como nacional.

La Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación está integrada por Ayuda en Acción, Educo y Entreculturas.

Desde la Campaña Mundial por la Educación (CME), queremos sensibilizar y
movilizar a la ciudadanía para exigir a los representantes políticos que cumplan
con sus compromisos, adoptando las políticas pertinentes y destinando los
recursos necesarios para garantizar que todas las personas puedan ejercer su
derecho a una educación gratuita, equitativa, inclusiva y de calidad.

Cada año, las coaliciones de todos los países celebramos en abril la
Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), con el objetivo de
movilizar a la ciudadanía en defensa del derecho a la educación. El año
pasado, la SAME congregó a 27 millones de personas en todo el mundo, 40.000
de ellas en España. Este año, visibilizaremos la necesidad de promover y facilitar
la participación ciudadana, y especialmente la infantil y juvenil, en los
procesos políticos necesarios para hacer efectivo el derecho a la educación.

Se garantice la transparencia de las administraciones en estos
procesos, con los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas
pertinentes.

@CME_es

La buena noticia es que, entre todos y todas, podemos hacer
mucho por cambiarlo.

2017 es un año crítico de cara a garantizar el cumplimiento de la Agenda de
Educación 2030 (formada por el ODS4 y la Declaración de Incheon), ya que en
los próximos doce meses los Gobiernos deberán definir los indicadores que van
a servir para medir el cumplimiento de los ODS. Este año, la SAME se centra en
defender la necesidad de que las distintas administraciones responsables de la
adopción de las políticas y medidas necesarias para el cumplimiento del ODS 4
cumplan sus promesas y rindan cuentas ante la ciudadanía.

Campaña Mundial por la Educación España

Lamentablemente, a día de hoy 263 millones de niños,
niñas, jóvenes y adolescentes de todo el mundo siguen sin
escolarizar, la mayoría de ellos en el África Subsahariana;
y 758 millones de personas adultas son analfabetas, dos
tercios de ellas mujeres.

Participa en la SAME. Entra en www.cme-espana.org

¿Cuántas personas adultas no saben leer, escribir,
sumar y restar?

