
 
 

 
 

Semana de Acción Mundial 2015: Puesta al día de la actividad mundial 
 
¡Países de todo el mundo forman parte de nuestra Semana de Acción Mundial! A continuación 
encontrará un resumen de las actividades planificadas para aumentar la concienciación respecto al 
Derecho a la educación 2000-2030 y para animar a los líderes mundiales a votar por la educación este 
año.  
 
Movimiento para apoyar una educación de calidad en Afganistán (MSQEA), Afganistán 
El Movimiento para apoyar una educación de calidad en Afganistán (MSQEA) y la organización que lo 
promueve, Watch on Basic Rights Afghanistan (WBRAO) han organizado varias actividades para la Semana 
de Acción Mundial, incluyendo una conferencia nacional en Kabul, aumentando la concienciación a través 
de medios de difusión y asociados a millones de afganos en más de 30 provincias y la distribución de 
materiales de promoción y de campaña a través del país. Para más detalles, contacte con 
campaign@wbrao.org. 
 
Coalición de Albania para la Educación de la Infancia (ACCE), Albania 
Debido a que se van a celebrar elecciones locales en Albania, nuestra coalición albana quiere aprovechar la 
oportunidad para colocar la educación y las políticas de la infancia en el escenario principal durante todo el 
mes de mayo. Hace un llamamiento al gobierno albano para que: vote por una educación pública; vote por 
una educación inclusiva; vote por la inversión en educación; y permita a la ciudadanía votar por la 
educación. Habrá actividades de concienciación en las regiones más importantes de Albania. Las 
organizaciones miembro de la ACCE organizarán actividades en escuelas, guarderías y actividades con 
padres y madres. 
 
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Argentina 
En Argentina, la CADE ha organizado una presentación pública en la Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires sobre las posiciones de la sociedad civil en educación (que tiene en consideración el Foro Mundial por 
la Educación de mayo y el programa post-2015). También se celebrará una reunión del capítulo federal de 
la CADE y SUMATE sobre asuntos específicos de la educación. El objetivo principal de la campaña es influir 
en las negociaciones post-2015 e instar al gobierno a aprovechar la oportunidad, este año en concreto, de 
votar por la educación. 
 
Campaña por la educación popular (CAMPE), Bangladesh 
En Bangladesh, nuestros miembros han organizado reuniones de chicos y chicas de 15 años (nacidos en 
abril de 2000) en diferentes partes del país, para señalar los 15 años desde la firma de la Declaración de 
Dakar. Entre esos chicos y chicas se incluyen aquellos que están en la escuela, los que no han completado la 
escuela y aquellos que nunca han ido a la escuela. Han contado sus historias a un grupo de administradores 
de la educación pública, profesores, padres y madres, representantes de las ONG y líderes comunitarios. 
Puede leer algunas de esas historias en el sitio Web de la Semana de Acción Mundial de la CME. La CAMPE 
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ha organizado actividades a nivel local, regional y nacional. Entre los materiales se incluyen un cuadernillo 
con las historias de los chicos y chicas y un calendario y contará con una significativa cobertura mediática. 
 
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación – CBDE, Bolivia 
La coalición boliviana lanzará la Semana de Acción Mundial con una rueda de prensa en la capital, La Paz, y 
se realizarán actividades en otras partes de Bolivia. Su lema para la campaña de este año es "Más allá del 
2015: la educación que queremos". Las actividades incluyen un taller sobre los desafíos y objetivos de la 
educación de jóvenes y adultos 2015-2030, una exposición fotográfica y el visionado de dos documentales: 
Dignité, sobre el derecho a la educación en Haití, y otro producido por los Consejos educativos de los 
pueblos indígenas de Bolivia. 
 
Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, Brasil 
La Semana de Acción Mundial tendrá lugar en Brasil del 21 al 27 de junio. Nuestros miembros brasileños 
están organizando un evento nacional así como la movilización a través de sus 24 comités regionales. La 
campaña tiene el objetivo de fortalecer la voz de la sociedad civil. El 25 de junio de 2015 también marca el 
primer aniversario del plan nacional de educación del país, por lo que los eventos se centrarán en esta 
ocasión, así como en los objetivos de la educación para todos y todas y en las metas de desarrollo 
sostenible. Para más detalles, consulte el blog de la SAM. 
 
BAFASHEBIGE y ActionAid, Burundi 
ActionAid Burundi, junto al miembro nacional de la CME, BAFASHEBIGE, utilizarán la semana de acción 
mundial para realizar una campaña para la mejora de las condiciones de aprendizaje de la infancia y unas 
políticas más claras en educación. Además del lanzamiento oficial, se celebrará una competición de dibujo 
para niños y niñas nacidos en 2000 que recibirá cobertura mediática. 
 
Foro por el Derecho a la Educación, Chile 
El Foro por el Derecho a la Educación en Chile producirá un informe sombra sobre el cumplimiento por 
parte del gobierno chileno de las metas de la EPT 2015, tanto sus logros como sus fracasos. Este informe 
será presentado al público y al gobierno en una fecha posterior. 
 
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, Colombia 
En Colombia, se realizará un foro con participantes para discutir una revisión del progreso de la educación 
para todos y todas en el país. Más adelante se realizará una declaración pública sobre las conclusiones. 
También se celebrarán consultas regionales y habrá materiales de campaña disponibles a lo largo de la 
SAM. El objetivo es fortalecer la voz de la sociedad civil respecto a la posición de Colombia más allá de 
2015. 
 
Coalición de Egipto por una educación para todos y todas 
La coalición egipcia está utilizando el lema "mejor educación; el sueño de Egipto-vote por la educación" 
para la Semana de Acción Mundial. Las actividades de campaña incluyen un evento de lanzamiento, una 
mesa redonda con expertos en educación y representantes gubernamentales, espectáculos de teatro 
callejero en tres áreas sobre el derecho educación y una rueda de prensa con gran presencia mediática. 
Para más información, visite el sitio Web de la campaña árabe por la educación para todos y todas. 
 
Colectivo de Educación para todas y todos de Guatemala 

La coalición de Guatemala supervisará la producción de programas de radio comunitaria que conciencian 

sobre educación para todos y todas y movilizan a la ciudadanía para que participe en debates post-2015. Se 

realizaran llamamientos específicos al gobierno para que cumpla las metas del Marco de Dakar y se 

comprometa con las metas post-2015 sobre el derecho a la educación hasta 2030. Se enviará una carta al 

ministro de educación exigiendo su compromiso en este punto. 
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Red danesa de educación NGO e IBIS, Dinamarca 

Durante esta Semana de Acción Mundial, 186.000 estudiantes y 8.000 profesores y profesoras han utilizado 

materiales educativos producidos por nuestra coalición danesa y nuestro miembro internacional IBIS. El 30 

de abril, 1.000 estudiantes se reunirán con la primera ministra danesa, Helle Thorning Schmidt frente al 

edificio del parlamento danés. Todos los políticos daneses han sido invitados a este evento. Encontrará más 

información en el sitio Web de IBIS, aquí. 

 

Foro Dakar Honduras 
El Foro Dakar Honduras utilizará la Semana de Acción Mundial para hacer hincapié en sus exigencias al 
gobierno para que garantice que todos los hondureños pueden acceder a su derecho humano a la 
educación. Entre otras prioridades se incluyen alcanzar una matriculación del 100% a nivel de primaria, 
incrementar los programas de alfabetización para adultos y trabajar para lograr la igualdad de género en 
educación. Se celebrarán conferencias y un evento sobre educación inclusiva en la región. Las ONG, las 
organizaciones de la sociedad civil, los medios y los oficiales gubernamentales han sido invitados a 
participar. Para más información, visite el sitio Web. 
 
Red árabe por la educación popular, Líbano 
La red árabe por la educación popular desea que el gobierno libanés vote por una educación de calidad a 
todos los niveles. Celebrarán un gran evento, en el que chicos y chicas de 15 años compartirán sus historias 
y experiencias sobre lo que la educación significa para ellos. Las ONG, sindicatos de profesorado, los medios 
y representantes gubernamentales han sido invitados. 
 
Coalition Nationale Malagasy de l'Education Pour Tous (CONAMEPT), Madagascar 
CONAMEPT quiere concienciar a los departamentos gubernamentales a través de audiencias públicas, 
materiales de comunicación y comunicados de prensa. También habrá cobertura televisiva en directo. La 
campaña servirá para recordar a los gobiernos sus compromisos respecto a educación y sus logros y 
fracasos hasta la fecha. 
 
Incidencia Civil en Educación, A.C. ICE México 
La coalición mexicana celebrará un foro de expertos de la sociedad civil, profesores, académicos, oficiales 
gubernamentales y legisladores de instituciones educativas para reflexionar y desarrollar propuestas 
viables para que la posición gubernamental influya en las revisiones de la EPT. La campaña permitirá a la 
ciudadanía de México contribuir para fortalecer los compromisos de su gobierno con las metas de la EPT. 
 
Coalición moldava por la educación para todos y todas 
Durante el mes de mayo, la coalición moldava expondrá pancartas y pósters de Vote por la educación en el 
centro de la capital, Chisinau, junto al Ministerio de Educación. La coalición ha producido materiales de 
defensa y un grupo de recomendaciones para la posición del país más allá de 2015, tras la consulta con 
expertos en educación. Un periodista se reunirá con gente joven nacida en 2000, incluyendo jóvenes de 
áreas urbanas y rurales y jóvenes con discapacidades. Compartirán sus esperanzas y preocupaciones 
respecto a la educación. 
 
Coalición marroquí por la educación para todos y todas 
Entre las actividades de la Semana de Acción Mundial en Marruecos se incluye una rueda de prensa, 
seminarios en las principales ciudades, sobre la campaña general, el derecho educación y el asunto de la 
financiación de la educación. La coalición presentará una nota a oficiales gubernamentales y la semana 
finalizará con un gran simposio nacional de las reformas educativas necesarias más allá de 2015. 
 
Foro de Educación y Desarrollo Humano, Nicaragua 
Los miembros de Nicaragua han reunido a más de 40 organizaciones de la sociedad civil para todo un mes 
de acción. Su eslogan para la semana de acción mundial este año es “Por una Educación de Calidad 2015-
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2030 ¡Yo me sumo!”. La prioridad inmediata para los activistas es lograr que el gobierno nicaragüense se 
comprometa a una mayor inversión en la financiación de la educación. La campaña lanzada en la capital el 
domingo 26 de abril y las actividades durante el mes incluirán carnavales educativos, foros locales e incluso 
¡una marcha por la educación! Para más noticias, sígalos en Facebook y Twitter @fedhipn. 
 
Sindicato nacional de profesores de Níger (SNEN) 
SNEN de Níger utilizará la Semana de Acción Mundial para presionar por el incremento del gasto nacional 
en educación y para un aumento de la contratación y formación del profesorado. 
 
Coalición por la educación de Pakistán - PCE 
Escolares de todo el país participan en la Semana de Acción Mundial. La coalición paquistaní por la 
educación celebra una serie de debates sobre la financiación de la educación en 30 distritos del país a 
través de sus organizaciones miembro. Este diálogo pretende dar poder a la ciudadanía y concienciarla 
sobre el derecho a la educación e instarla a hacer responsables a sus representantes electos. PCE también 
ha organizado una competición de ensayos para chicos y chicas de 13 a 15 años de edad. Los participantes 
expresarán sus visiones e ideas sobre cómo llevar a cabo el cambio de sistema educativo para un futuro 
mejor. 
 
Coalición Palestina por la educación para todos y todas 
La campaña presentará un estudio sobre la educación para todos y todas, la participación en audiencias 
políticas y la participación de los medios. También se celebrará un taller implicando a la sociedad civil y a 
los líderes políticos sobre los desafíos que supone alcanzar las metas educativas. Palestina está intentando 
recibir 1 millón de dibujos e imágenes de ciudadanos de todo el país que ilustren sus ideas respecto a la 
educación más allá de 2015. 
 
Foro por el Derecho a la Educación de Paraguay 
En Paraguay se celebrarán dos audiencias públicas con CSOs y representantes gubernamentales, para 
valorar el progreso y los desafíos del alcance de una educación para todos y todas. La coalición producirá 
materiales de campaña y aumentará la concienciación online a través de redes de Social Media y cobertura 
audiovisual durante las dos audiencias públicas. El objetivo es incluir los puntos de vista de la ciudadanía en 
los debates sobre la educación para todos y todas. 
 
Red de la sociedad civil para la reforma educativa (E-Net Filipinas) 
El evento principal para la Semana de Acción Mundial en Filipinas: "el derecho a la educación 2000-2030" 
repasará el pasado y se preparará para las futuras negociaciones mundiales post-2015. Habrá disponibles 
materiales de campaña, por ejemplo, tarjetas de calificación de CSOs e informes de resultados. 
 
Save the Children Rumanía 
Con el apoyo de sus socios nacionales, Save the Children Rumanía instará y apoyará la participación de 
aproximadamente 900 instituciones educativas de Rumanía. Del 4 al 10 de mayo, escuelas de todo el país 
celebrarán multitud de actividades con la Semana de Acción Mundial como telón de fondo. 
 
COSYDEP y SNEEL/CNTS (sindicatos de profesores), Senegal 
Nuestro miembro en Senegal, COSYDEP, trabaja con SNEEL para realizar actividades tales como foros, 
eventos de presión y sesiones de formación, con el objeto de concienciar respecto a la Semana de Acción 
Mundial y sus exigencias al gobierno. 
 
Coalición somalí por la educación para todos y todas 
Nuestros colegas en Somalia están visitando escuelas para difundir el mensaje de la semana de acción 
mundial. Se realizarán ruedas de prensa y reuniones de consulta para instar al gobierno a que vote por la 
educación. Para más información, visite el sitio Web de la Campaña árabe por la educación de todos y 
todas. 
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Campaña Mundial por la Educación, España 
La CME España está utilizando el eslogan «Yo Voto por la Educación ¿y tú?». Ha elaborado una declaración 
por la educación indicando el tipo de educación con el que queremos que los gobiernos se comprometan 
este año y en adelante. La coalición ha ideado juegos que pueden descargarse, como Twister, para animar a 
los escolares a conocer y apoyar una educación de calidad para todos y todas. Se han celebrado 29 eventos 
en más de 25 ciudades de toda España en los que han participado más de 7.000 estudiantes. Gente de todo 
el país ha publicado fotos votando por la educación en el sitio Web de la CME. 
 
Coalición sudanesa por la educación para todos y todas 
La coalición sudanesa celebrará varios simposios para profesores, padres y madres, alumnos, consejos y 
comunidades locales para concienciar sobre el derecho a la educación y los derechos de la infancia. 
También se realizarán conferencias, talleres y foros así como una exposición a la que acudirá el presidente 
sudanés. 
 
Campaña mundial por la educación - EE. UU. 
GCE-US ha desarrollado muchas formas en las que la ciudadanía puede actuar en la Semana de Acción 
Mundial este año. Hay acciones individuales, tales como escribir a miembros del Congreso y a los senadores 
o participar en los Social Media, y acciones de equipo, como celebrar un evento en escuelas y comunidades 
u organizar visionados de películas. Para más información, consulte el sitio Web de GCE-US. 
 
Coalición yemení por la educación para todos y todas 
El domingo la coalición de Yemen cerebro el 15º aniversario del Foro de Dakar por la educación para todos 
y todas, a la que acudieron representantes del gobierno. Otras actividades durante la Semana de Acción 
Mundial en Yemen incluyeron visitas a escuelas, reuniones con líderes de partidos políticos para instarlos a 
trabajar junto a la sociedad civil para dar prioridad a la educación y la redacción de una petición que se 
entregará al Ministerio de Educación. 

http://cme-espana.org/yovotoporlaeducacion/
http://campaignforeducationusa.org/global-action-week/page/individual-actions

