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ElGranLibro
es una celebración de los eventos
de la Semana Mundial de Acción 2004

El Gran Libro recoge las actividades en 117 países que
tomaron parte en la Semana de Acción. Se trata también de
un reconocimiento del compromiso firme y el esfuerzo
constante que tanto las ONGs, las agrupaciones, los
profesores, los activistas, como los niños y niñas, han
dedicado a la Campaña Mundial de Educación; y muestra
cómo este compromiso ha logrado impactar en las políticas
y actitudes de los gobiernos.

De especial relevancia, los relatos colectivos en este
libro revelan la importancia de la voz de los niños para
lograr un cambio positivo. Durante la Semana de Acción
2004, los niños manifestaron  alto y claro su mensaje:
no pueden esperar más tiempo a que los mandatarios
de sus respectivas naciones hagan realidad el derecho
de todos los niños a recibir una educación.

La CME y sus colaboradores creen que la educación es
un derecho humano básico, esencial para la dignidad y
libertad de la persona. Sin embargo, a más de 100
millones de niños y a 860 millones de adultos sin
alfabetizar se les deniega este derecho todos los días.

La primera misión de la CME es movilizar a la presión
pública sobre los gobiernos y la comunidad internacional
para que cumplan con su obligación de ofrecer una
educación gratuita y de calidad a todas las personas. La
CME trabaja para obtener los recursos adicionales y los
cambios de políticas necesarios que permitan
implementar los objetivos que los mandatarios mundiales
establecieron en el 2000, y conseguir así una educación
básica universal (Educación para Todos) para el año
2015. En el momento actual, el mundo está lejos de
alcanzar este objetivo.

Desde que en el 2000 tuviera lugar la primera Semana
Mundial de Acción de la CME, tanto el número de países

como la variedad de los grupos participantes han ido 
en aumento. La Semana de Acción cuenta ahora con 
el apoyo de agencias de la ONU, como la OIT, UNICEF,
y en particular, UNESCO, que invita a los Ministros 
de Educación de todo el mundo a que participen
activamente en la Semana Mundial de Acción.

Con esta amplia variedad de apoyo, la Semana de Acción
pertenece sin embargo a las miles de organizaciones 
de la sociedad civil y a los centros escolares, pequeños 
y grandes, que luchan por conseguir que la Educación
para Todos sea una realidad. Con presupuestos limitados,
sin contar con los servicios de las compañías de relaciones
públicas, publicitarias, o de organización de eventos,
y a menudo sin disponer de los servicios de empleados
remunerados, las agrupaciones de profesores y las
ONGs han logrado movilizar a millones de personas para
que se unan en favor de una causa única y vital: situar a
la EPT firmemente en la agenda política, tanto nacional
como internacionalmente. Es por esta dedicación por lo
que nos sentimos muy agradecidos.

Kailash Satyarthi
Presidente de la Campaña Mundial de Educación
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"Millones de padres,
profesores y niños de
todo el mundo están
haciendo un llamamiento
a sus gobiernos para que
proporcionen una
educación básica,
gratuita y de calidad, a
todos los niños y niñas
del mundo. Ellos forman
parte de la Campaña
Mundial de Educación; y
queremos sumar nuestras
voces a las suyas.”
Nelson Mandela y Graça Machel,
Abril 2002

Desde Estados Unidos al Reino Unido, de Togo a Tayikistán,
de Paquistán a Perú, ustedes se han unido para comunicar
a los gobiernos y a los responsables de las decisiones
que la educación universal es un tema vital para todos
nosotros. Todos y cada uno de ustedes están marcando
una diferencia en el mundo y les felicito por su dedicación.

En mi época de Ministra de Desarrollo de Holanda, inicié
una campaña de Educación para Todos. En una ocasión
en la que explicaba a un auditorio de gente joven que,
en el 2015, todos los niños y niñas asistirían a la escuela,
una niña de 10 años me preguntó, “¿Y por qué quiere
esperar hasta el 2015?”.

Normalmente me considero uno de esos políticos que
siempre tienen una respuesta, pero en esa ocasión no
pude encontrar palabras para responderle. La realidad
es que los niños no pueden esperar.

El éxito en aumento de la Campaña Mundial de
Educación, desde que hace cuatro años se pusiera en
marcha, es un hecho alentador. Miles de niñas y niños
podrán recibir una enseñanza de calidad, gracias a los
cambios de políticas anunciados y a los nuevos
recursos prometidos durante la Semana de Acción.

Para todos aquellos niños que necesitan
desesperadamente que el mundo cumpla con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, el éxito y el
crecimiento continuos de su coalición es una de las
mayores esperanzas con las que cuentan. Les animo a
que permanezcan con nosotros y hagan que la alianza
CME sea más fuerte y más efectiva, hasta que el mundo
no necesite más de una Semana Mundial de Acción.

Gracias,

Eveline Herfkens
Coordinadora Ejecutiva del Secretariado General de Naciones Unidas
para la Campaña de Desarrollo del Milenio

A todos los participantes
de la Semana Mundial de
Acción 2004 en todo el
mundo: ¡Felicidades por el
éxito rotundo que ha tenido
la Semana de Acción! 

5

2004
Este año, los niños se dirigieron directamente
a los políticos, en reuniones cara a cara, en
debates parlamentarios y por medio de
cartas, como parte del “Mayor Lobby”. Más
de 2 millones de personas participaron, a
las que se unieron 14 jefes de gobierno y
docenas de ministros. En algunos países,
los niños pudieron ocupar la legislatura
nacional o el Parlamento durante una
jornada, involucrando a los legisladores en
contundentes debates acerca de lo que el
gobierno debería hacer para asegurar que
nadie quede excluido de una educación de
calidad. Numerosas actividades
relacionadas tuvieron lugar en ciudades
capitales, ayuntamientos, e incluso en
centros escolares, debido a que miles de
parlamentarios, que en el caso del Reino
Unido supusieron las dos partes de los
miembros del parlamento, participaron en
“El Día de Regreso a la Escuela”.

En el Sur, los niños apoyaron sus
demandas con evidencias concretas,
presentando a los políticos los “Mapas de
Ausentes” – diagramas que identificaban
quién no podía ir a la escuela en su
comunidad y por qué. Cientos de miles de
personas de todo el mundo enviaron sus
cartas, postales y mensajes electrónicos a
los presidentes o primeros ministros de sus
países respectivos, pidiéndoles, “hagan
más para garantizar que todos los niños
vayan a la escuela y reciban una enseñanza
de calidad”. Los grupos de la sociedad civil
emplearon métodos creativos para hacer
llegar su mensaje a los políticos, incluyendo
representaciones, óperas, cadenas
humanas, votaciones simbólicas y
exhibiciones artísticas.

2005
Los miembros de la CME se preparan en 
la actualidad para hacer de la Semana de
Acción 2005 la mayor hasta el momento.
La comunidad internacional se ha
comprometido con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) para reducir a
la mitad la pobreza mundial, y afrontar los
problemas relacionados como el SIDA, el
analfabetismo y el hambre, en el 2015.
Ofrecer a todos los niños una educación es
esencial para alcanzar estos Objetivos,
siendo el primero de todos los ODM acabar
con las diferencias existentes entre niños y
niñas en las escuelas de primaria y
secundaria, en el 2005. Sin embargo, este
objetivo no podrá cumplirse, y las
posibilidades de conseguir la educación
primaria universal en el 2015 se alejan por
momentos. La CME es parte de un
movimiento internacional de personas y
organizaciones comprometidas para hacer
de los ODM una realidad y acabar para
siempre con la pobreza. En el 2005, este
movimiento movilizará a millones de personas
para demandar más ayuda, un mayor alivio
de la deuda y un comercio justo, además
de presionar a los países para que inviertan
más en educación y en salud. La Semana
de Acción 2005 pondrá el énfasis en la
necesidad de una acción urgente y de un
incremento importante de los fondos para
alcanzar los objetivos de educación ODM,
sin el cual, otros ODM no podrían alcanzarse.

Si está interesado/a en conocer más acerca
de la Semana de Acción 2005, Abril 26–30,
puede enviar un correo electrónico a:
actionweek@campaignforeducation.org
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2003
Más de 2 millones de personas de 70 países
tomaron parte en el record conseguido en
la “Educación de las Niñas: La Mayor
Lección”. Los eventos organizados en todo
el mundo se destacaron por la asistencia
de personalidades locales y nacionales, y
de representantes del gobierno. En la sede
central de la ONU en Nueva York, el
Secretario General de la ONU, Kofi Annan,
la Sra. Annan y la cantante Angelique Kidjo,
se unieron para dar la “mayor lección” y, en
Gambia, fueron las personalidades las que
se sentaron a escuchar a la hija de un
vendedor de cacahuetes, que se subió al
estrado para dar la lección. Estas escenas
se repitieron en todo el mundo, ya que un
gran número de niños elevaron sus voces
para llamar la atención sobre la Educación
para Todos. La educación de las niñas
estaba “presente en los corazones y las
mentes de millones de personas”, declaró
Hailu Sime, un participante de Etiopía. 

Sus voces, acciones y compromisos para asegurar que todos
los niños y niñas, sin excepción, puedan ejercer su derecho a la
educación son extremadamente importantes. Sin este esfuerzo,
la pobreza continuará deteriorando las vidas de millones de
personas en el presente – y las vidas de las generaciones
futuras. Sin este firme compromiso, los Objetivos del Milenio se
quedarán en un paquete más de promesas incumplidas.
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Angola
La Semana de Acción 2004 coincidió con la sesión
de clausura de la Consulta Pública Nacional sobre la
Educación para Todos (EPT) en Luanda. Con más de
un millar de asistentes, el evento ayudó a resaltar las
actividades de la Semana de Acción, que atrajeron en
gran medida la atención de los medios de comunicación,
culminando con una cobertura televisiva nacional.

Benín
Más de 600 niños acudieron a la Asamblea Nacional
para defender su derecho a la educación. Fueron
recibidos por los políticos, en presencia del Ministro de
Educación Primaria y Secundaria. Uno de los portavoces,
una niña de 8 años de edad, manifestó: “Nos dirigimos
a todos y cada uno de ustedes en la Asamblea
Nacional para conseguir que ningún niño de Benín en
edad escolar permanezca en casa, en las calles, en los
talleres, o en las fábricas.”

Simultaneamente, miles de niños se manifestaron en
áreas rurales, encontrándose en los ayuntamientos,
con pancartas proclamando: “Nosotros, los niños de
Ouidah decimos ¡NO! a la exclusión de nuestros
hermanos y hermanas”. Al día siguiente, varios políticos
regresaron a la escuela para intercambiar ideas sobre la
educación de los niños, donde la mayor preocupación
fueron las huelgas de los profesores, que impedían el
progreso en la educación.

Estas huelgas tienen como mensaje hacia los padres que
la escuela no sirve y que los niños, especialmente las
niñas, deben estar en la casa trabajando. Le pidieron al
gobierno que hiciera todo lo posible por evitar las huelgas.

Burkina Faso
Como resultado de la Semana de Acción, el Ministro de
Educación accedió a reunirse con la coalición educativa
de la sociedad civil nacional para implementar un plan
EPT, gracias a la intensa campaña de más de un millar
de niños sin escolarizar. Niños y niñas acudieron a la
Plaza de la Nación para presionar a 31 representantes
gubernamentales. En representación de los presentes,
un niño discapacitado visual pronunció un discurso en
las tres lenguas de Burkina Faso, mossi, duyla y francés,
solicitando a los parlamentarios la implementación de
la Educación para Todos.

África  
y el Oriente Medio
La Semana de Acción 2004 en África y el Oriente Medio fue un éxito rotundo gracias a la participación de altas
autoridades gubernamentales en numerosos países, como fueron los Presidentes y Primeros Ministros de Djibouti,
Guinea, Madagascar, Malí, Mozambique, Níger y Zambia, así como los Vicepresidentes de la República Democrática
del Congo y de Lesotho, y los Ministros de Educación de Benín, Burundi, el Congo, Egipto, Kenia, Sudán y Zimbabue. 

Un gran número de niños participó en las campañas nacionales y, en muchos países, los representantes de
los jóvenes ocuparon el Parlamento para presentar sus peticiones a los mandatarios, empleando los Mapas
de Ausentes y las cartas de sus compañeros, centrándose en temas como la abolición de las tasas escolares,
la lucha contra el VIH/SIDA, la prohibición del trabajo infantil y el matrimonio de menores, y la inversión en
educación de los ingresos derivados del petróleo.

La cobertura de los medios de comunicación, combinada con la presión pública, dió como resultado el que
algunos gobernantes se comprometieran a mayores esfuerzos para conseguir la escolarización de los niños.
El Ministro de Educación de Kenia, por ejemplo, accedió a dirigirse por escrito a los centros escolares para
garantizar la admisión de aquéllos que no puedan costearse un uniforme. En un estado nigeriano, la Carta de
los Derechos de la Infancia fue aprobada como resultado de la Semana de Acción, mientras que en Sudán,
el Ministro de Educación se comprometió a eliminar las tasas escolares. �

En esta página: Niños de Nigeria

Aportación: AAI Nigeria

Camerún
Un grupo de 550 niños se reunió frente al monumento
nacional en Yaundé, portando pancartas con el mensaje,
“Qué están haciendo a favor de la Educación?”. Los
parlamentarios prometieron poner en práctica el plan
de acción de la EPT y centrarse, en particular, en el
problema de los niños en las calles. Más de un millar de
mensajes fueron enviados al Presidente Paul Biya, y se
planificaron diversas actividades de seguimiento para
asegurar su respuesta.

Un gran número de representantes y autoridades
regresaron a la escuela en Ngoumou, Bafia, Buea,
Bamenda, Kumbo y Yaounde, donde les fueron
presentados los Mapas de Ausentes y los mensajes
para ser entregados al Presidente.

La semana contribuyó a resaltar una serie de temas,
entre ellos, la pobre calidad de la infraestructura en
muchas regiones, y la disparidad entre lo que se
promete y lo que se hace en realidad para conseguir
que los niños vayan a la escuela. Por ejemplo, aunque
la educación primaria sea gratis, numerosos centros
escolares insisten en cobrar tasas, como es el caso de un
centro en el que más de 40 alumnos fueron expulsados
por no poder costear los gastos de enseñanza. Gracias
a la Semana de Acción, sin embargo, las autoridades
gubernamentales están siendo conscientes de la
magnitud del problema, a medida que los niños presentan
sus Mapas de Ausentes. En Bafia, por ejemplo, los
Mapas de Ausentes mostraron que un tercio de todos
los niños de una aldea estaban sin escolarizar.
Fotografías Izquierda: Los mensajes de los niños son entregados
a la diputada Delphine Nanga para su entrega al Presidente de
Camerún, Paul Biya. Inferior derecha: Una niña expone sus
preguntas a los dignatarios presentes. Aportación: CEF 

Burundi 
Funcionarios del Ministerio de Educación y responsables
decisorios de organismos internacionales se sintieron
conmovidos ante las descripciones que los niños
hicieron de sus compañeros no escolarizados. Los
niños explicaron la situación de aquellos compañeros
obligados a trabajar en el campo, en lugar de asistir a
la escuela. Ejemplo de ello es la historia de un niño
Mutwa, quien por la mísera cantidad de 1,5 dólares al
mes tiene que cuidar de un rebaño de cabras en lugar
de estar recibiendo una educación.

Talleres y campañas de toma de conciencia ayudaron a
movilizar a las autoridades educativas para que presten
atención al número creciente de niños sin escolarizar.
En los centros escolares, los niños tuvieron la
oportunidad de expresar sus sentimientos acerca de
sus compañeros no escolarizados, empleando los
Mapas de Ausentes. Cerca de 15.000 estudiantes
enviaron sus mensajes al Presidente, manifestando 
su preocupación por los niños y niñas que no pueden
ir a la escuela.

6



9

Etiopía 
Como resultado de una intensa Semana de Acción,
coordinada por organizaciones de la sociedad civil, el
gobierno etíope ha prometido incrementar el gasto en
educación y vincular la educación reglada y no reglada,
de manera que un mayor número de niños pueda
finalizar su escolarización. Al mismo tiempo, en docenas
de aldeas, los padres y otros miembros de la comunidad
han prometido un mayor esfuerzo para enviar a sus
hijos a la escuela.

La coalición local de la CME se centró en la movilización
de la opinión pública a favor de la EPT, y realizó
actividades promocionales, desde la distribución de
hojas informativas, pegatinas, panfletos, folletos, pósters
y camisetas, a la organización de una marcha al
parlamento, de un panel de debates, y de los eventos
de “Regreso a la Escuela” para los políticos. En la
conferencia de prensa que inauguró las actividades,
en el Ministerio de Educación, los niños activistas y 
los miembros de la coalición tuvieron la oportunidad de
manifestar sus puntos de vista, especificando las
razones de que la educación sea tan importante para 
el desarrollo de Etiopía. Al día siguiente, los niños
acudieron al Parlamento para entregar los mensajes
escritos por sus compañeros de todo el país, dirigidos al
Consejo de Representantes del Pueblo. El Jefe del Comité
de Asuntos de Creación de Capacidad, y alrededor de
11 miembros del comité, estuvieron presentes para
responder las preguntas de los niños. El evento, junto
con el resto de las actividades de la semana, consiguió
una buena cobertura por parte de los medios de
comunicación. Un número de políticos culminó su ocupada
“semana escolar”, regresando a las aulas para conocer
los problemas a los que se enfrentan los estudiantes,
tales como unas instalaciones escolares inadecuadas,
violencia contra las niñas, y distancias insalvables entre
las escuelas y los hogares de los niños.

Fotografía Niña sin escolarizar. Aportación: AA Etiopía

Djibouti 
El Presidente de Djibouti, Isma’l Omar Guelleh, recibió
a una delegación de 23 niños que le entregaron un
mensaje, agradeciéndole su apoyo a favor de la
Educación para Todos. El Jefe del Estado les informó
de que había “establecido que la reforma educativa
y la formación fueran prioridad de prioridades”.

“Debemos movilizarnos para conseguir el éxito, en
beneficio de las generaciones futuras; y la renovación
de los centros escolares de Djibouti es la única vía
para permitir al país estar a la altura del reto de
modernidad y de desarrollo social y humanitario,”
manifestó al auditorio. Un grupo de niños visitó
también la Asamblea Nacional, donde hablaron sobre
los miles de niños sin escolarizar en Djibouti. En sus
visitas de Regreso a la Escuela durante la semana,
los equipos de profesores y estudiantes centraron su
atención en las niñas y en aquellos con más riesgo
de ser excluidos de la educación.

Egipto
El Ministro de Educación, Dr Hussein Kamel Bahaa'
el Din, se reunió con cuatro representantes de los
niños en un evento nacional en El Cairo. Por otra
parte, 65 centros escolares de todo el país
participaron en actividades, organizando eventos
teatrales, musicales y concursos literarios, e
invitaron a los padres y a los representantes locales
para debatir sobre la EPT.

“¿Qué es lo que el gobierno está haciendo para facilitar 
el accesso a las escuelas y otros edificios públicos de 
la gente discapacitada?”
Kebba, qué es discapacitado, pregunta a los miembros de la Asamblea Nacional en Gambia

Congo 
El Ministro de Educación de Primaria y Secundaria
apareció en televisión para confirmar el compromiso 
del gobierno con la EPT para el 2015. Cerca de 1.500
niños se reunieron con los responsables decisorios del
gobierno, de la sociedad civil, y de los organismos de 
la ONU, durante el Mayor Lobby Mundial, en la Casa 
del Parlamento. Cuatro mensajes fueron leídos por 
el Presidente del Parlamento de los Niños, el Ministro
de Educación de Primaria y Secundaria, el Presidente
de la coalición de la CME, CARESCO y el Presidente 
de la Asamblea Nacional. Como resultado de estos
mensajes, los diputados y personalidades políticas 
se comprometieron a involucrarse más en los temas
educacionales del país.
Fotografías Superior e inferior izquierda: Participantes en el
lobby nacional en el Congo. Aportación: CARESCO / FAPE

Gambia
Algunos miembros de la Asamblea Nacional se reunieron
con 100 niños que representaban a sus compañeros
sin escolarizar, a causa de discapacidades, pobreza,
guerra, y otros obstáculos. Fatoumata, una niña de 14
años de edad, discapacitada, preguntaba, “¿Qué va a
hacer el gobierno contra el acoso sexual en las escuelas?”
Kebba, también con discapacidad, preguntaba, “¿Qué
va a hacer el gobierno en el tema del acceso de
personas discapacitadas a centros escolares y a otros
edificios públicos?”

Hon Halifa Sallah, el líder de las minorías en la Asamblea
Nacional, observó “que el acceso a las instalaciones
educativas, sin que sea acompañado de la formación
del profesorado en la gestión de las necesidades de la
educación especial, únicamente sería un mero lavado
de cara”. Como consecuencia, prometió que la
Asamblea Nacional intentaría mejorar la situación.

En otro tema, Ousman, un niño refugiado, expuso que
su madre dependía de su salario, por lo que tenía que
luchar a diario para obtener dinero, conduciendo
carretas de burros. Las lágrimas en sus ojos provocaron
que los parlamentarios prometieran llevar a cabo una
investigación especial sobre las condiciones de los
niños refugiados en todo el país.

En ocasión de una reunión posterior, donde 600 
niños se congregaron para disfrutar de canciones y
representaciones, Hon Halifa Sallah cautivó el auditorio
con un discurso, en el que prometió afrontar las causas
que impiden que los niños vayan a la escuela, por
medio de mejores políticas y mayores recursos.

En centros escolares de todo el país, 6.300 niños y niñas
elaboraron Mapas de Ausentes y escribieron cartas al
Presidente, Yahya Jammeh. Los miembros de la
Asamblea Nacional fueron a las escuelas para debatir
más a fondo los temas. Muchos hicieron promesas y se
comprometieron a satisfacer las demandas de los
niños. Hon Edrissa Samba Sallah declaró, “Todos los
niños tienen derecho a una vivienda, a comida, salud y
educación… la falta de educación es una de las causas
claves de la pobreza.”

Luego de escuchar el relato de Isatou, una estudiante de
octavo curso, a la que sus padres obligaron a abandonar
la escuela para contraer matrimonio, una mujer prometió
que las mujeres de la comunidad harían todo lo que
estuviera a su alcance para enviar a sus hijos, incluidas
las niñas, a la escuela.

Ghana 
Una niña sin escolarizar se dirigió al lobby nacional en
Accra, al que asistieron 300 niños, políticos y público en
general. Su pregunta fue, “¿Por qué no puedo ir a la
escuela?”. Cuatro partidos políticos fueron invitados a
debatir con los estudiantes, y a explicarles sus planes
para conseguir una mayor escolarización. A comienzos
de la semana, 2.000 niños participaron en una marcha
y en un encuentro en Bolgatanga, para pedir al gobierno
y a los responsables de las políticas que garanticen una
educación realmente gratuita. Tanto el Presidente del
Comité Exclusivo de Parlamentarios, como mandatarios,
funcionarios ministeriales, sindicatos y líderes de ONGs,
participaron en el encuentro. Tres niños se dirigieron al
auditorio, uno de ellos de la calle, otro discapacitado, y
una niña sin escolarizar, Valentina Oklu, que declaró:
“Suplicamos encarecidamente la integración de
nuestros hermanos y hermanas excluidos en el sistema
educativo, de manera que todos podamos prepararnos
para un mañana mejor donde la justicia y la igualdad
sean su sello de identidad.”

Actividades de campaña similares tuvieron lugar en las
diez regiones de Ghana, con una cifra estimada de 2.000
participantes. La Semana de Acción 2004 contribuyó 
a incrementar la toma de conciencia de los medios de
comunicación nacionales, e inspiró a 3.000 niños a
escribir cartas de solidaridad al Ministro. La Semana de
Acción representó además una oportunidad única para
que los niños con discapacidad pudieran expresar sus
necesidades y darse cuenta del interés de otros niños
en sus dificultades.
Fotografía Algunos de los 2.000 niños en la marcha del Mayor
Lobby Mundial. Aportación: AAI Ghana

Comores 
Los políticos regresaron a la escuela en las cinco
regiones del país, donde las tasas en educación
son más elevadas. Debatieron el estado de la
educación en el país con los escolares, los
cuales previamente habían estado preparando
sus preguntas.
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Costa de Marfil 
La inauguración oficial tuvo lugar ante las autoridades
en Grand Bassam. El diputado de la región de Botro, Sr.
Allah Konan Raoul, especificó que en parte era culpa de
la falta de educación el que los rebeldes se alzaran en
armas contra la nación. La coalición de la CME visitó más
de 35 escuelas y orfanatos. Se hicieron promesas por
parte de muchos de los asistentes, como consecuencia
de los relatos de los niños. Por ejemplo, un representante
de los niños no escolarizados habló del deseo de sus
amigos de aprender a leer, escribir, sumar y contar
dinero, y como resultado un grupo decidió construir 
una escuela compensatoria para los niños excluidos.
Fotografías Superior: Niños escolarizados y sin escolarizar
jugando en el patio. Inferior: La clase entusiasmada se manifiesta a
favor de la EPT. Aportación: DCI
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Los debates sobre educación, en los que participaron
1.700 niños de 34 escuelas, se centraron en el lema:
“Esta casa cree que la Educación Primaria Gratuita ha
hecho más bien que mal a las escuelas de Lesotho",
lo que provocó las respuestas elocuentes de algunos
estudiantes. Otro debate, en el que participaron 44
niños de las escuelas de Maseru, fue celebrado en el
parlamento, con el tema “¿A quién se excluye de la
educación?”. Los políticos se comprometieron a
examinar todas las iniciativas de manera crítica y
prometieron su apoyo en el futuro.

El Inspector Jefe del Ministerio de Educación y Formación
prometió que los mensajes de los 6.000 niños y niñas
serían analizados, de manera que el Ministerio pudiera
llevar a cabo cambios positivos en el futuro. El Adjunto
del Primer Ministro y el Adjunto del Secretario Principal
estuvieron también presentes en el evento, en el que los
niños entregaron sus mensajes, pidiendo al gobierno de
Lesotho, “Por favor, hagan más a favor de que todos los
niños tengan la oportunidad de ir a la escuela.”

Los mensajes destacaban especialmente los numerosos
temas que impiden el acceso de los niños a la educación,
incluyendo la pobreza, el embarazo de adolescentes y el
VIH/SIDA. Muchos políticos y otras personalidades
“regresaron a la escuela” para reunirse con los niños y
recibir sus mensajes. Un niño escribió, “En algunas
familias, los padres obligan a los niños a hacer tareas
familiares, como cuidar de los pequeños, del ganado y
trabajar a una edad muy temprana… la educación es el
árbol de la vida, así que recojamos sus dulces frutos.”

El Adjunto del Primer Ministro señaló que la Semana de
Acción debería ser un recordatorio de la importancia de
que cada niño reciba una educación, y que debería
haber suficientes actividades a lo largo de todo el año,
para trabajar de cara a un futuro más positivo. Añadió
que era necesario considerar la importancia de la
educación, y conseguir que, tanto los individuos como
las comunidades, luchen por una forma de educación
integral, que sea culturalmente apropiada, y que tenga
en cuenta temas como la conciencia medioambiental,
el VIH/SIDA y la pobreza.

Lesotho

Liberia
La Semana de Acción 2004 en Liberia tuvo
una participación masiva, que atrajo la atención
del Gobierno Nacional de Transición. Las
actividades incluyeron debates, manifestaciones,
concursos, encuentros de fútbol y baloncesto,
pero fue el evento del Mayor Lobby Mundial 
el que atrajo la mayor publicidad.

Kenia  
Las actividades del Mayor Lobby Mundial
contribuyeron a que el Ministro de Educación se
comprometiera a emprender nuevas medidas para
llegar hasta los niños que aún permanecen sin
escolarizar, a pesar de la abolición de las tasas el
pasado año. Prometió enviar una carta a las
escuelas, comunicando a los profesores que los
niños sin uniforme deberían ser aceptados en las
clases. Asimismo, se comprometió a enviar
funcionarios a las áreas rurales para organizar
reuniones con las comunidades, las ONGs y los
profesores, y ver como se podía elevar la calidad
de la enseñanza y del aprendizaje. Una de las
actividades destacadas de la semana fue el diálogo
entre parlamentarios, contrapartes de desarrollo y
sociedad civil, enfocado principalmente en obtener
apoyo político, pero también en involucrar a los
políticos en el apoyo a la EPT.

Como resultado de la semana, se acordó la
planificación de una reunión que congregara a los
educadores de enseñanza de adultos, y la creación
de un Parlamento Infantil de 200 miembros, a raíz
de la petición de los niños de ser incluidos en el
proceso de consulta sobre educación. Los niños
discutieron temas como la mutilación genital
femenina (MGF) y el trabajo infantil, además del
acceso a la educación.

Alrededor de 150 de estos niños acudieron a una
sesión que reunió a niños escolarizados y no
escolarizados, estudiantes adultos, y responsables
de las políticas, en un Parlamento Infantil. Este
diálogo intergeneracional dió lugar a un comunicado
al Presidente, Mwai Kibaki. Otras campañas, que
reunieron a más de un millar de niños, tuvieron
lugar en distintas regiones de Kenia. En Mombasa,
una emisora de radio organizó un programa
telefónico en el que los niños mantuvieron un
animado debate sobre educación con los políticos.

Fotografías Superior derecha: Una niña recita un poema
sobre la discriminación y los efectos de la MGF en la
educación de las niñas. Inferior derecha: Niños manifestándose
contra la MGF, los matrimonios tempranos y el trabajo infantil;
tres de las principales barreras para acceder y finalizar la
enseñanza primaria. Aportación: Elimu Yetu

Líbano
Alrededor de 22.000 niños libaneses sin escolarizar
marcharon desde la sede de la ONU en Beirut al
Parlamento, donde les esperaban el Comité de Educación,
los representantes del Presidente Emile Lahoud, el Primer
Ministro Rafik Hariri y el Presidente del Parlamento.

Manifestando su deseo de que sus compañeros no
fueran excluidos de la educación, y de que dejaran de
trabajar en las calles, los niños pidieron al gobierno que
hiciese un mayor esfuerzo para garantizar que sus
compañeros puedan regresar a la escuela. Esto lo
hicieron tanto durante el lobby, como cuando los políticos
regresaban a la escuela.

Fotografía Marcha de niños libaneses hacia el Parlamento en
Beirut. Aportación: UNESCO

“En algunas familias, los padres obligan a los niños a hacer
tareas familiares, como cuidar de los pequeños, del
ganado y trabajar a una edad temprana… la educación es
el árbol de la vida, así que recojamos sus dulces frutos.”
Un niño de Lesotho

Guinea
La Primera Dama, Sra. Henriette Conte, el Primer
Ministro, Sr. François Louncény Fall, y otros ministros y
políticos, se reunieron con 1.350 niños y niñas en la
legislatura nacional. Los niños, tanto escolarizados
como sin escolarizar, presentaron los Mapas de
Ausentes y organizaron debates, presentando sus
preguntas a los mandatarios locales, a las autoridades
de educación y a la administración del gobierno. Cinco
de las ocho regiones del país participaron en la
campaña, y la coalición de la CME estableció un plan
nacional con vistas a la próxima Semana de Acción.
Todavía más importantes fueron los testimonios de los
niños, y la capacidad de la gente joven para hablar
sobre los problemas de los niños excluidos de la
educación.
Fotografías Inferior izquierda: Escuela St Joseph en Conakry,
donde los niños hicieron campaña. Inferior derecha: Niños durante
una función teatral, representando las causas de que sus
compañeros no puedan asistir a la escuela. Aportación: ACEEF



Madagascar
El Primer Ministro Jacques Sylla y otros mandatarios
asistieron a una ceremonia en Belanitra, donde tuvo lugar
un espectáculo de música y danza, tras la presentación
de los Mapas de Ausentes y de los discursos de varios
ministros parlamentarios. Alrededor de 230 estudiantes
del Centro d’Antanetibe Antehirdea prepararon los Mapas
de Ausentes y visitaron a 98 familias en el campo,
concluyendo que de 176 niños, 48 estaban sin escolarizar.
Luego los niños cuestionaron a los representantes
durante 45 minutos en el curso de la Semana de
Acción. 21 Consejeros participaron, incluido el
Consejero responsable de Educación de todo el distrito.
Fotografía Inferior: Escuelas en el área de Belanitra bailan ballet
durante el Mayor Lobby Mundial. Aportación: CAA

Malí
Cuando el Presidente Amadou Toumany Toure tomó
conocimiento de los eventos que tendrían lugar en Malí,
durante el Mayor Lobby Mundial, insistió en que quería
visitar una escuela en persona para reunirse con algunos
de los niños que participarían. El Presidente Toure visitó
la Escuela Primaria Sabalibougou, y recibió los mensajes
de los niños no escolarizados presentes en el evento. En
Bamako, cuatro organizaciones que trabajan con niños
no escolarizados movilizaron a más de 500 jóvenes, de
los que 400 acudieron a la Asamblea Nacional para
entregar sus mensajes a los Miembros del Parlamento.

Al día siguiente, hubo dos debates televisados sobre la
EPT, y el tema de los niños no escolarizados, a los que
asistieron organizaciones de la sociedad civil y
funcionarios ministeriales. En Gao, las escuelas elaboraron
los Mapas de Ausentes, y una marcha con 500
estudiantes y niños no escolarizados fue recibida por
líderes políticos y comunitarios, además de funcionarios.
Durante esta reunión, el Vicepresidente del Parlamento
de los Niños presentó al Gobernador de la Región las
peticiones de los niños de una educación de calidad
para todos.

Malawi
A medida que los huérfanos iban presentando sus
casos, a través de llamadas telefónicas y apariciones en
televisión y radio, los espectadores telefoneaban para
patrocinar su escolarización. Asimismo, 3.500 niños
presentaron los Mapas de Ausentes a sus lideres
tradicionales y reclamaron la enseñanza obligatoria, el
endurecimiento de las leyes contra el trabajo externo y
doméstico de los niños, y mayores penas contra el abuso
de niñas. En respuesta, los lideres prometieron movilizar
a las comunidades para asegurar que los niños y las
niñas regresaban a la escuela. En un país con una tasa
de finalización de estudios de tan sólo un 30 por ciento,
algunos mandatarios fueron considerados como modelos
de movilización de sus comunidades para conseguir la
escolarización de todos los niños.

Las campañas de radio y televisión fueron eficaces para
fomentar la toma de conciencia en el tema. Numerosos
oyentes reaccionaron de manera compasiva. Al escuchar
a una niña hablar de los problemas a los que se enfrenta
para recibir una educación, incluyendo una larga caminata
hasta la escuela y el miedo de su familia a perder sus
tierras, el Ministerio de Educación le ofreció una plaza en
un internado. Prometieron hacer un seguimiento de sus
necesidades básicas y  ayudar a su familia en alguno de
sus problemas. Otros prometieron donaciones individuales
para ayudar a los niños a regresar a la escuela.

Aunque la asistencia individual no puede mejorar la
educación en su conjunto, muestra sin embargo que la
presión de los niños puede tener un impacto tangible.
Los Ministros de educación se enfrentaron a una batería
de preguntas de los niños en una conferencia de prensa,
acerca de lo que pensaba hacer el gobierno para mejorar
la calidad de las infraestructuras, la disponibilidad de
materiales de aprendizaje y enseñanza, para afrontar el
acoso sexual hacia las niñas, y en relación al bajo nivel
salarial del profesorado. El Director de Planificación del
Ministerio, hablando en representación del Ministerio de
Educación, contestó que, aunque el gobierno se ha
comprometido a garantizar la escolarización del mayor
número posible de niños, “Esta labor no puede ser
realizada únicamente por el gobierno. Todas las partes
implicadas deben tomar parte.” Los representantes de
la sociedad civil acordaron llevar el mensaje a todas las
provincias, en un intento de incrementar la concienciación
sobre este tema.

Mauritania
“Les pedimos que hagan un mayor esfuerzo para
garantizar que todos los niños sean escolarizados y
reciban una enseñanza de calidad.” Este fue el mensaje
central de las 3.267 cartas que se recogieron para ser
entregadas al Presidente Maaouiya Ould Taya. La
coalición local de la CME, actualmente está a la espera
de una respuesta a las cartas que fueron enviadas con
una declaración colectiva. A causa de las vacaciones
parlamentarias, no ha sido posible conseguir que se
reunieran en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el
Presidente de la Asamblea espera que haya
oportunidad de una respuesta apropiada durante la
nueva reunión de la asamblea.

Marruecos
Alrededor de 15.000 niños se dirigieron a la Escuela
Ould Cherif, acompañados por el Sr. Abdelatif Benazzi,
antiguo capitán del equipo francés de rugby, y por la
Ministra de Alfabetización y Educación no Reglada, Sra.
Najima Rhozali. Los niños sin escolarizar lideraron la
marcha, gritando, “¡Queremos ir a la escuela!” Otros
niños portaban pancartas que proclamaban, “Todos
tienen derecho a la educación, dejadlos entrar.”
Fotografía Niñas y niños se dirigen a la escuela en Oujda.
Aportación: UNESCO

Mozambique
El Primer Ministro, que es también Ministro de Finanzas,
se reunió con 60 niños en la ciudad de Maputo.
Conversaron acerca de la necesidad de financiar más
centros escolares y de ofrecer formación al profesorado,
de manera tal que un mayor número de niños pueda
asistir a la escuela. Alrededor de 100 niños visitaron el
Parlamento, donde discutieron la Educación para Todos
con el Presidente del Parlamento, con 75 de los 250
parlamentarios, y con 300 niños más, que formaban el
Parlamento de la Juventud.

Las actividades tuvieron un gran impacto en las
provincias, con un total de ocho participantes. También
fueron enviadas cartas a los responsables municipales,
informándoles del número de niños sin escolarizar en el
área. Con esta información, los mandatarios se reunieron
con los niños no escolarizados y recibieron sus mensajes
y preguntas. En la Provincia de Maputo, más de 100
niños de las escuelas de Matola se reunieron con el
Presidente del municipio de Matola y con sus concejales.
A causa de esta positiva respuesta  por parte de los
funcionarios locales, la coalición de la CME confía en
que se produzcan cambios reales.

En la provincia de Gaza, se organizaron manifestaciones
en varias áreas. En Zambezia, un ejercicio de mapeo
despertó la toma de conciencia sobre los niños no
escolarizados, y fue complementado con un folleto 
y un video sobre la Semana de Acción. Algunas
provincias organizaron también eventos, incluyendo la
provincia de Inhambane, donde la campaña tuvo lugar
durante el Día Internacional de la Infancia. La coalición
ha informado de que los eventos crecen cada año, y
creen que la Semana de Acción forma ahora “parte de
la vida de los ciudadanos”.

Nigeria 
Varios estados están organizando reuniones para discutir
sobre los temas educativos, como resultado del éxito de
la Semana de Acción, en la que los niños ocuparon los
asientos  de los legisladores de 33 de las 36 Asambleas
regionales, y mantuvieron sesiones interactivas con los
miembros. Los responsables políticos tuvieron que
andarse con cuidado en sus respuestas ante las agudas
observaciones de los niños. “Los políticos deberían gastar
más dinero en programas para los niños sin escolarizar, y
menos en los coches caros que conducen,” manifestó
Amira, una niña de trece años, en el lobby nacional. Existe
una cifra estimada de 7 millones de niños no escolarizados
en Nigeria; lo que provoca una intensa preocupación
para aquellas personas que luchan para conseguir una
educación básica de calidad para todos los niños nigerianos.

El evento de mayor impacto en las actividades de la
semana fue el lobby nacional: 50 niños de diferentes
escuelas, incluyendo escuelas para discapacitados,
nómadas, y rurales; 50 niños no escolarizados; y 20 padres
de niños no escolarizados, se reunieron para dirigirse a
los políticos. El grupo formó un panel y visitó la Asamblea
Nacional, para mantener un debate de mesa redonda con
legisladores y responsables políticos a escala nacional.
Los niños tomaron la iniciativa, apoyando el derecho a la
educación de sus compañeros no escolarizados.

Tobi, de tan solo 6 años de edad, declaró, “Me pone muy
triste ver a niños de mi edad vendiendo agua en las
esquinas de las calles, cuando a mi me llevan a la
escuela. ¿Significa que no son importantes y que el
gobierno no se preocupa por ellos?” Ali, de diez años,
dijo, “No voy a la escuela. La más próxima a mi aldea
está a cuatro kilómetros, y tendría que atravesar una
autopista principal. Mi madre no puede acompañarme
porque está ocupada atendiendo a los más pequeños.
¿Por qué no hay una escuela cerca de mi aldea?”

El objetivo de las preguntas de los niños fue obtener
respuestas de acción por parte de los políticos. Desde la
realización del lobby, la asamblea de la Casa Estatal
Anambra ha aprobado la Carta de Derechos de la Infancia,
similar al Acta de los Derechos de la Infancia, a escala
federal, lo que detendrá el abuso contra los niños. La
coalición continuará presionando y trabajando con el
gobierno para garantizar que otras promesas no caigan
en el olvido.

Fotografías Superior: Los niños se animan a preguntar a los
parlamentarios en el “Día del Regreso de los Parlamentarios a la
Escuela”. Superior izquierda: Un grupo de niñas escucha a los
políticos que han regresado a la escuela por un día. Superior
derecha: Un político contesta las preguntas de los niños. Inferior
derecha: Sarah relata a los políticos cómo sus padres no pueden
permitirse enviarla a la escuela. Inferior izquierda: Dos niñas asisten
al Mayor Lobby Mundial en la Asamblea Nacional.
Aportación: ActionAid Nigeria.

“Nosotras, las mujeres parlamentarias, estamos
verdaderamente interesadas en la situación de los niños,
especialmente de las niñas. Creemos que los niños tienen
derecho a la educación y nos comprometemos a que se
respete este derecho en Camerún.”
Diputada al término de una sesión de preguntas y respuestas con 125 niños, Concejales, 
Alcaldes, y diputados locales, en Big Mankon Bamenda, Camerún

Namibia
El Ministro de Educación Superior, Formación y
Creación de Empleo inauguró la Semana Mundial de
Acción, centrada en el “acceso igualitario a una
educación de calidad”. El evento inicial tuvo lugar en
Tsumkwe, una región habitada por una gran mayoría
de comunidades marginadas. Un programa de debate
televisivo, “Hablando de la Nación”, se enfocó en las
percepciones de los estudiantes sobre la calidad de la
educación, especialmente en la región de Khomas. Otro
programa, por su parte, que reunió a dos sindicatos
de profesores y a varios ministerios involucrados en
la educación, examinó el papel de los profesores en
el desarrollo de una educación de calidad.
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Senegal 
Los Mapas de Ausentes reflejaban diversas
áreas, si bien fueron muchos más los lugares
donde los niños hicieron campañas de 
presión sobre sus autoridades locales.
El Mayor Lobby Mundial tuvo lugar en la
Asamblea Nacional, donde un millar de niños
se dirigieron al Presidente de la República,
Abdoulaye Wade. Los niños participaron
también, mediante teleconferencia, con un
centro escolar en España.
Fotografía Mapas de Ausentes elaborados por los
niños en el área de Diosong. Aportación: La Coalición
Nacional EPT de Senegal

Niger 
La principal misión de los organizadores de la campaña
fue reunir exactamente 1.063.731 mensajes dirigidos
al Presidente Mamadou Tandja; equivalentes al número
de personas que le votaron en las pasadas elecciones
presidenciales. Los organizadores han sobrepasado su
objetivo inicial, ya que a 30 de mayo del 2004,
1.103.014 firmas habían sido recogidas.

Los representantes de los niños entregaron
personalmente los mensajes al Primer Ministro Hama
Amadou, que asistió en representación del Presidente
de la República, en una ceremonia especial, con la
asistencia de miembros de la sociedad civil,
responsables decisorios de las embajadas en Nigeria y
miembros de la CME.

Los mensajes que continúan llegando demuestran el
interés de un gran número de personas de que el
Presidente incremente sus esfuerzos en apoyo a la
educación. Alrededor de 500 niñas y niños fueron
admitidos en la cámara de la Asamblea Nacional, donde
esperaban el Vicepresidente de la Asamblea, alrededor
de 20 diputados, y el Ministro de educación y
alfabetismo, mientras otros 10.000 permanecieron
fuera, manifestándose a favor de los niños excluidos del
sistema educativo de Níger.

Fotografías Izquierda: Una comunidad escucha a un político en
la aldea. Inferior: parte del millar de niños en el Mayor Lobby
Mundial de Níger. Aportación: ROSEN

Sierra Leona
El colorido Mayor Lobby Mundial en Sierra
Leona, al que asistieron cerca de la totalidad
de los parlamentarios, fue complementado
con tres programas radiofónicos enfocados en
el tema de los niños no escolarizados.
Asimismo, un gran número de políticos de
todo el país regresó a la escuela para
comprobar de primera mano el estado de la
enseñanza en sus regiones.

Seychelles
Los eventos más destacables de la Semana
de Acción fueron: el discurso en la Asamblea
Nacional, a cargo del Honorable Ralph
Agripine, uno de los representantes del Foro
de Parlamentarios Africanos para la
Educación; un programa de televisión de
difusión nacional titulado, “Oportunidades y
Retos de los Jóvenes sin Escolarizar”; y varios
seminarios sobre el acceso a la educación.

Sudáfrica  
Alrededor de 600 jóvenes participaron en la asamblea
de la juventud en las Cámaras de Concejales
Municipales de Johannesburgo. Se reunieron para
debatir una serie de temas, desde el VIH/SIDA, a la
educación gratuita y de calidad. Como resultado, se
formó un foro de jóvenes CME-SA para conseguir el
apoyo en los temas de la juventud.

El tema de los niños provocó  debate en una  mesa
redonda sobre los niños sin escolarizar, al que asistieron
responsables decisorios de la sociedad civil. El grupo
escuchó cómo 3,3 millones de niños en Sudáfrica son
obligados a trabajar y no pueden asistir a la escuela. El
éxito de los debates se manifestó cuando la Comisión
de Derechos Humanos de Sudáfrica acordó luchar para
conseguir una declaración a favor de la educación gratuita,
pública y de calidad. Asimismo, se comprometieron a
hacer campaña a favor del incremento del presupuesto
asignado a la educación; a un llamamiento a la
introducción de un sistema estatal de transporte que
garantice que los niños de áreas remotas tengan acceso
a la escuela; al trato justo a los nacionales extranjeros,
vinculado a la “Campaña por el Fin de la Xenofobia”; y
finalmente realizó una llamada para agradecer a los
centros de formación juvenil por su labor con los niños
sin escolarizar. Por otra parte, los niños hicieron campaña
enviando tarjetas postales al Presidente Thabo Mbeki,
pidiéndole, “Por favor, haga más para ofrecer a cada
niño la oportunidad de ir a la escuela y recibir una
educación de calidad.”
Fotografía Inferior: Participantes en el lobby nacional.
Aportación: SANGOCO

15“Me entristece ver a niños de mi edad vendiendo agua en
las esquinas de las calles, cuando me llevan a la escuela.
¿Significa que no son importantes y que el gobierno no se
preocupa por ellos?”
Tobi, de seis años, Nigeria

República Democrática 
del Congo 
Tras ser interpelado en el Mayor Lobby Mundial, al que
asistieron 750 niñas y niños, el Presidente del
Parlamento, Olivier Kamitatou, aseguró que la campaña
no sería simplemente otro slogan, sino un pacto entre
políticos y niños. Los parlamentarios y otros funcionarios
del gobierno, entre los que se contaron el Ministro de
Salud, Yagi Sitolo, y los Ministros de Educación Primaria y
Universitaria, Ndom Obwel y Ngoy Kasongo, tomaron
conciencia de la crisis de educación de la República.
Durante la Semana de Acción, algunos se acercaron a
centros escolares que se encontraban en estado
deplorable, donde les fueron presentados los Mapas de
Ausentes. El Vicepresidente de la República, Zah’idi
Ngoma, inició los eventos en un centro de acogida de
niños de la calle, al que asistió más de un millar de
personas.
Fotografía Niños en un centro de rehabilitación de niños de la
calle. Aportación: CME 
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Suazilandia
Los medios de comunicación nacionales estuvieron
apoyando la Semana de Acción, y cubrieron los eventos,
tanto en prensa escrita como hablada. Todas las partes
implicadas se reunieron en un taller para desarrollar un
plan de acción para los meses siguientes y, como
resultado del lobby, el gobierno se ha comprometido a
ofrecer becas a aquellos niños que, sin esta ayuda, se
verían excluidos de la educación. Habrá una suma
destinada a las escuelas, 1.500 SZL para los estudiantes
de secundaria, y 400 SZL para los estudiantes de
primaria. Sin embargo, la coalición de la CME reclama
que su aplicación puede ser inconsistente, y planea por
tanto continuar haciendo campaña durante todo el año,
organizando reuniones regionales en las cuatro
provincias, e involucrando a los niños en una campaña,
a finales de este año, para garantizar que las palabras
se trasladan a la acción.
Fotografías Superior: Bongani Olamini a la salida de la escuela,
en la Semana de Acción. Inferior: Betty Shongwe, una de las
activistas en la Semana de Acción. Aportación: SNAT

Tanzania 
El Director de Educación Básica, en su regreso a la
escuela con otros políticos, admitió que no tenía idea del
número de niños que permanecían sin escolarizar, incluso
después de que el gobierno aboliera las tasas tres años
atrás. Aseguró que sus colegas le ocultaban la realidad
por estar demasiado asustados para hablar de estos
temas. “Siempre que hablan conmigo, me dicen que
todo está bien, pero he aprendido que no lo está.”

Hubo un caso que le indignó particularmente: el de una
niña que no había asistido a la escuela durante tres
años consecutivos. La primera vez que intentó
inscribirse tenía 11 años, pero le dijeron que era
demasiado mayor para entrar y que tendría que esperar
a la construcción de un aula, donde habría un programa
especial para niños de su edad. En siguientes intentos,
obtuvo la misma respuesta, y en la actualidad, debido a
que sus padres han fallecido, no tiene apenas apoyo
familiar. El Director prometió reactivar el tema de los
niños no escolarizados con sus colegas parlamentarios.

Los niños escribieron también ensayos para un concurso
titulado “Compañeros sin Escolarizar”. El premio era de
100 dólares y una colección de libros. Los ensayos se
están empleando en las actividades de apoyo de
TEN/MET de la coalición de la CME; en particular, como
declaración escrita, que se empleará como herramienta
de campaña antes de que acabe el año.

Numerosos niños escribieron cartas al Presidente
Benjamin Mkapa, señalando que, aunque la educación
sea prácticamente gratuita en Tanzania, alrededor de
3,5 millones de niños no asisten a la escuela, debido en
parte a razones económicas, ya que el coste de los
libros de texto y los uniformes hacen que a menudo la
asistencia sea prohibitiva. Existen también factores
sociales y culturales. Por ejemplo, de las niñas se
espera que se queden en casa, bien cuidando de sus
hermanos más pequeños, o para contraer matrimonio.
En Tanzania, hay niñas que se casan a la edad temprana
de once años. Asimismo, los huérfanos del VIH sufren el
estigma y muchos niños tienen dificultades para encontrar
una plaza escolar permanente. Como seguimiento, la
coalición de la CME está tomando nota del número de
niños discapacitados que no asisten a la escuela.
Alrededor de 13 áreas son objetivo para el próximo año,
y el informe se distribuirá a los mandatarios de distrito y
nacionales con fines de planificación.

Togo
Elie Jouen, Secretaria General adjunta de la
Internacional de la Educación, visitó Togo para
hablar en el Mayor Lobby Mundial, durante la
Semana de Acción. Alrededor de un millar de
niños y niñas hicieron campaña frente al
Palacio del Congreso.

Uganda 
Tras una semana de campaña, de visitas de los políticos
a las escuelas y de mensajes y música, los lideres de
distrito prometieron ayudar a los niños que no asisten a
la escuela, bien porque la enseñanza es de pobre calidad,
o bien porque están excluidos. La mayoría de los distritos
acordaron movilizarse para conseguir más Escuelas de
Educación No Reglada. El distrito de Nakasongola prometió
poner fin a los matrimonios tempranos, que mantienen
a las niñas alejadas de la educación. El mandatario de
distrito en Teso y Kabaremaido realizó similares promesas
para el registro de todos los matrimonios, para poner así
fin a dicha práctica. Por su parte, los líderes religiosos y
culturales han prometido sensibilizar a la ciudadanía
sobre la importancia de la educación de las niñas.

En los distritos de Masinidi, Wakiso, Mpipgi y Masaka,
los funcionarios se comprometieron a aprobar una ley
que obligara a los padres a enviar a sus hijos a la
escuela, en vez de obligarles a trabajar dentro de la casa
y, a menudo, también pescando. Los eventos provocaron
un gran interés, y cada uno de los 20 distritos se enfocó
un tema educativo diferente. Por ejemplo, en Mbarara y
Bushenyi, el tema fue el VIH/SIDA, y las actividades y los
talleres se centraron en los niños afectados e infectados,
y en el impacto de la enfermedad en la educación.

En el distrito de Gulu, el tema central fue el impacto de

la guerra y de los reasentamientos en la educación. La
coalición de la CME estuvo una semana en un campo
de refugiados, entrenando a sus líderes en una iniciativa
destinada a empoderar a las niñas y jóvenes para que
afronten el reto de luchar por su educación, teniendo a
los jóvenes como aliados, y a los adultos como guías. El
distrito de Arura se enfocó en los niños discapacitados,
quienes se manifestaron e hicieron campaña para
mostrar su necesidad de ser incluidos, tanto por parte
del gobierno como por la de sus padres, y presentaron
un memorandum dirigido a su parlamentario local, para
que éste a su vez  lo llevara al Parlamento. En Kampala,
la organización de una conferencia de prensa, un debate
público, programas en radio y televisión, exhibiciones de
arte y música ayudaron a atraer la atención nacional.

Todos los eventos atrajeron a un gran número de personas
a las escuelas – tanto políticos como líderes de distrito,
de subdistrito y culturales regresaron a las aulas. Los
líderes de distrito aprovecharon la ocasión para movilizar
a sus comunidades a favor del apoyo a la educación,
mientras que, por su parte, las comunidades señalaron
a sus líderes las dificultades de los niños sin escolarizar.

Fotografías Izquierda: Profesor Senteza Kajubi, Vice Canciller de
Nkumba, durante su discurso a los participantes del diálogo social,
en la Semana de Acción. Derecha: Una comunidad en Nakasongola
tomando parte en el ejercicio de mapeo. Aportación: FENU

Debido en gran parte a la actual guerra civil en Sudán,
las escuelas y las clínicas son escasas y distantes. Una
cifra estimada de 3 millones de niños permanece sin
escolarizar. De acuerdo con los Mapas de Ausencia
elaborados por los niños en campos de refugiados de
Kassala, Nilo Blanco, y Kudrufan del Sur, la pobreza, las
distancias insalvables para acceder a las escuelas, la
falta de conciencia y costumbre, son las razones de que
tantos niños permanezcan sin escolarizar. Un grupo de
30 niños presentó sus mensajes ante un auditorio de
600 personas, incluyendo al Ministro de Educación y al
representante del Presidente, el Ministro de Cultura.

Alrededor de 800 niños tomaron parte en las
festividades del día de inauguración. Las actividades
incluyeron teatro, recitado de poemas y canciones,
ilustrando los obstáculos a los que se enfrentan los
niños y niñas para asistir a la escuela.

Donantes potenciales fueron invitados a una mesa

redonda con 80 participantes para debatir sobre el
futuro de la ayuda a la educación. Se esperan
resultados esperanzadores de esta reunión, que ha 
sido la primera en su especie. Todos los eventos fueron
anunciados en televisión y radio.

Varios resultados se consiguieron en la Semana de
Acción. El Ministro de Educación se comprometió a
mantener la educación gratuita. El Ministro Federal
anunció que revisaría el cierre de las escuelas internados.
La unidad de educación de las niñas prometió llevar a
cabo una evaluación y se comprometió a incluir a la
sociedad civil en el monitoreo de su trabajo. Asimismo,
a la coalición de la CME de Sudán se le ha prometido un
mayor reconocimiento en términos generales.

Fotografías Inferior izquierda: Una niña porta un póster de
“Ausentes”. Inferior: Niños, profesores y padres marchan hacia el
Ministerio de Finanzas para pedir que más petróleo sudanés se
emplee en fondos para la educación. Aportación: Oxfam Sudan

Sudán

“Los políticos deberían gastar más dinero en
programas para los niños sin escolarizar, y menos 
en los coches caros que conducen”
Amira, de trece años, Nigeria
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El Ministro de Educación, Deporte y Cultura, Sr. A.S.
Chigwere, pronunció un discurso en el Lobby Rural
Nacional, al este de Mashonaland ,al que asistieron 500
estudiantes y activistas. Un lobby urbano en Harare
incluyó música, baile y discursos, con más de 1,200
activistas presentes. Cerca de 60.000 estudiantes,
profesores, y activistas tomaron parte en la Semana de
Acción en 71 estados del país.

Los estudiantes procedentes de escuelas-granja de
reasentamientos, a los que se enseña en graneros de
tabaco, se lamentaron de la falta de materiales de
enseñanza, y hablaron de la necesidad de abandonar la
escuela para trabajar o para cuidar de los parientes
enfermos. Algunos tuvieron que dejar la escuela porque
no podían pagar las tasas. El Ministro prometió
comunicar estos relatos al jefe del estado y recompensó
a cuatro estudiantes verdaderamente necesitados con

becas. Es de esperar que esta voluntad no sea una
simple medida apaciguadora, sino el primer paso del
cambio en las políticas educativas.

La coalición de la CME ha acordado que las actividades
de apoyo a la EPT sean llevadas a cabo a lo largo de
todo el año, y que los relatos y fotografías del evento
sean empleadas en publicaciones para conseguir
apoyo. Otros grupos trabajarán también hacia este
objetivo. Miembros de la organización “Women of
Zimbawe Arise”(“Mujeres de Zimbabue se Alzan”)
discutieron cómo resolver el debate educativo en las
reuniones de la comunidad, y decidieron manifestarse a
favor de la educación en Bulawayo y Harare, en el Día
de la Liberación Africana.

Fotografía Un grupo de mujeres muestra el signo del amor
mientras se prepara para manifestarse a favor de la educación.
Aportación: WOZA/Zimbabue

Zimbabue 

El Presidente Sr. Levy P. Mwanawasa, S.C. declaró,
“El papel de la educación en el proceso de desarrollo 
de una nación nunca puede ser suficientemente
resaltado.” Sin embargo, existen todavía discrepancias
en el estado educativo de los niños de Zambia.
Aproximadamente el 75 por ciento de la población 
de Zambia es analfabeta, y muchos niños no asisten 
a la escuela, a pesar de ser gratuita.

Para atraer la atención sobre este problema, los niños
se reunieron para formar un parlamento de estado.
Alrededor de 250 niños, acompañados de la música
festiva de una banda militar, se reunieron en la sede central
del Ministerio de Educación para tomar parte en el Mayor
Lobby Mundial. Los miembros del Parlamento, entre los
que se encontraba el Presidente Sr. Levy P. Mwanawasa,
S.C. hablaron, escucharon los poemas de las Chicas de
la Escuela Superior de Munali, las canciones de la

Escuela Superior de Kabulonga, y las cartas de apoyo de
numerosos niños. Un hecho a destacar fue la emotiva
presentación de un niño no escolarizado. El niño, John
Phiri, habló de su propia experiencia, a consecuencia de
la pérdida de ambos padres, y de cómo asistía de nuevo
a la escuela a través de la iniciativa de las escuelas de
la comunidad, donde los niños no tienen que llevar
uniformes y se les asigna el nivel apropiado de enseñanza.

Aunque el Sr. Mwanawasa declaró que no establecería
la gratuidad de la educación secundaria, aseguró estar
considerando la carta escrita en el Parlamento de los
Niños, que pedía al gobierno la promulgación de una
política que estableciera la gratuidad de la educación a
los huérfanos, a los niños vulnerables, y a aquellos con
necesidades especiales.

El Presidente de la CME recibió más tarde una llamada
telefónica del Presidente, que personalmente le prometió

una beca educativa para John Phiri, especialmente para su
educación superior.

Una exhibición de obras de arte de los niños fue
organizada en el centro comercial Manda Hill. Los niños
realizaron dibujos sobre otros niños no escolarizados.
Las obras de las niñas se enfocaron en la prostitución y
en el incesto, señalando a los padres como
perpetradores. Las niñas tomaron también fotografías
de sus compañeras cuidadoras de niños que no pueden
asistir a la escuela. Los niños dibujaron sobre el tema
del embarazo adolescente y el matrimonio forzado, el
abuso de drogas, la discriminación y la estigmatización
por tener padres afectados por el VIH/SIDA.

Fotografías Superior e inferior derecha: Esta escuela tiene falta
de materiales, por lo que muchos niños dejan de asistir. Aportación:
ZNUT. Inferior izquierda: Niños en el lobby nacional de Educación
para Todos. Aportación: ZANEC

Zambia
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América
En este continente, un gran número de actividades de campaña impulsó a la clase política a la acción. Una

ciudad en Bolivia anunció que incrementaría el presupuesto de educación hasta alcanzar el 50 por ciento

del gasto municipal. En Brasil,  niños y niñas finalizaron una encuesta sobre sus compañeros “Excluidos”

y se propusieron analizar las respuestas de 70.000 cuestionarios. En El Salvador, la Semana de Acción

movilizó oposición popular contra la amenaza de reducción de 20 millones de dólares en el presupuesto

educativo, mientras que el Presidente Antonio Saca firmó públicamente una declaración por la que su

gobierno se comprometió a respaldar los objetivos Dakar. En Ecuador, el Mayor Lobby sirvió para que los

activistas consiguieran una asignación presupuestaria específica, que permita garantizar que todos los

niños finalicen al menos el primer año de enseñanza primaria. El Ministro de Educación de la República

Dominicana aceptó abolir el sistema de pago, por el cual los salarios de los profesores estaban a cargo de

los padres. En Estados Unidos, la Senadora Hillary Clinton anunció una iniciativa legislativa para aumentar

la ayuda a la educación hasta alcanzar 2.5 billones de dólares en el 2009. �

Argentina 
En la Semana de Acción de la CME, cuatro políticos
recibieron a 103 estudiantes en el Instituto de Educación
para mantener una sesión de preguntas y respuestas. En
un seminario, los niños y niñas llamaron la atención sobre
aquéllos que no pueden asistir a la escuela, debido a la
falta de medios de transporte para cubrir las largas
distancias, ya que un gran número de ellos debe trabajar
en las calles. Los niños también escribieron cartas al
Presidente Carlos Menem, pidiéndole que “por favor ayude
a la gente pobre”. Un centro escolar en Buenos Aires
incluyó la trascripción de una reunión entre mandatarios y
163 estudiantes, de los cuales 123 eran discapacitados
auditivos. Le pidieron al Presidente que compartiera sus
deseos de “conseguir con la ayuda de todos, un futuro mejor”.

Fotografía Los líderes políticos se reúnen con niños y niñas en el
Instituto de Educación. Aportación: CTERA 

Niños participando en el lobby nacional en el
congreso de Perú. Aportación: CESIP

Anguila
Más de 300 personas se unieron a la Semana
de Acción, algunas recibiendo y presentando
pósters, y otras reuniéndose con los
parlamentarios.

Bolivia 
Alrededor de 400.000 niños en edad escolar han
abandonado la escuela, y alrededor de 2 millones
de jóvenes son analfabetos, en su mayoría nativos
y mujeres pobres. En Potosí, 450 niños escribieron
cartas dirigidas a las autoridades educativas y al
Presidente Carlos Mesa, llamando la atención
sobre los niños que trabajan en las minas.
En La Paz, Oruro, El Alto, Potosí y Santa Cruz,
aproximadamente 1.500 niños asistieron a los
eventos locales.

Los niños participaron en 25 talleres y elaboraron
un análisis de la situación actual de la educación
alternativa. Ofrecieron también numerosas
soluciones que facilitarán a la coalición CME
hacer una petición al gobierno en el futuro.
Expresaron que la educación necesita ser más
flexible y apropiada a sus necesidades, y que
debería incluir oportunidades de formación
técnica que les permitiera mejorar su calidad de
vida. Un total de 700 cartas dirigidas al Presidente
fueron entregadas a los responsables de las
políticas durante un foro cerrado en el Salón 
de Actos de la Universidad, al que asistieron
autoridades del ayuntamiento, el alcalde, y
representantes del Presidente y del Ministro 
de Educación. El alcalde de la ciudad de El Alto
prometió incrementar el presupuesto de educación
hasta alcanzar el 50 por ciento del total del
presupuesto municipal. En otras ciudades,
los políticos prometieron hacer de la reforma
educativa una prioridad.

“Somos responsables de proponer alternativas 
que puedan cambiar tanto la educación como 
el rumbo de nuestro país.”
Ivon Paredes, 14, Ecuador
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Miles de estudiantes, padres, profesores, miembros de
asociaciones y grupos comunitarios de todo Brasil
salieron a las calles para investigar las razones de que
los niños y los adultos no asistan a la escuela. Un total
de 70.000 cuestionarios se distribuyeron en todo el
país. Los resultados de los cuestionarios, además de las
13.000 respuestas online, serán estudiados por varias
instituciones involucradas en la campaña.

En tan sólo 36 horas, 12.000 e-postales fueron
enviadas al Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y a los
parlamentarios, pidiendo una educación estatal de
mejor calidad. Estudiantes de varios centros escribieron
también cartas e hicieron dibujos acerca de ‘El Mundo
de la Escuela’, que serán enviados en breve a los
parlamentarios. Los comités estatales de la Coalición
CME participaron en las acciones locales durante la
Semana Mundial de Acción.

Al mismo tiempo, representantes del comité de
dirección de la Coalición participaron en una campaña
en Brasilia, la capital federal, a favor del cumplimiento

de las reglas de financiación de la educación pública. La
Coalición ha enviado una queja formal contra el
gobierno por no haber cumplido con una importante ley
de financiación educativa: la ley Fundef (Fondo para la
Sostenibilidad y Desarrollo de la Educación Fundamental
y la Mejora Educativa). El propósito de esta ley fue
ayudar al desarrollo de la educación primaria y
secundaria, y apoyar a los profesionales de la
enseñanza. La ley fue ratificada hace ocho años, gracias
al esfuerzo de 20 redes y organizaciones de todo el
país. Durante la Semana de Acción, se celebró una
sesión especial en la Cámara de los Diputados. Un total
de 100 niños y niñas de diferentes estados estuvieron
presentes, muchos de ellos pertenecientes al
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.

Fotografía Superior izquierda: Estudiantes y profesores salen a
las calles para defender el derecho a la educación. Superior
derecha: Estudiantes y educadores durante la Semana de Acción
2004. Inferior: En el estado de  Minas Gerais, los dibujos de los
niños se expusieron en plazas públicas, durante la Semana de
Acción 2004. Aportación: Camp. Nat. Por el Derecho a la Educ.

Brasil

La Semana de Acción en Chile fue un gran
acontecimiento: 500 niñas y niños se reunieron con los
Ministros de Educación, Trabajo y Seguridad Social, y
Planificación y Desarrollo. Se reunieron también con el
Ministro Secretario General de la Presidencia, Sr.
Francisco Huenchumilla, y con el Ministro del Gobierno,
Sr. Francisco Vidal, en el palacio de gobierno. En la
cámara de los diputados en Valparaíso, otro grupo de
niños se reunió con cuatro comisiones y fueron

recibidos por el Presidente de los Diputados, Sr. Pablo
Lorenzzini, y el Vicepresidente, Sr. Manuel Antonio Leal.

Alrededor de 16.000 niños enviaron tarjetas postales y
mensajes al Presidente Ricardo Lagos y 4.000 se
reunieron con sus autoridades locales en los centros
escolares.

Fotografías Superior e izquierda: Niños mostrando sus pósters y
haciendo preguntas a los políticos en el Congreso Nacional.
Aportación: Global March

Canadá
Un pequeño número de centros participó en 
la Semana de Acción de la CME este año, pero
la coalición se prepara para una participación
mas amplia en el 2005.

Chile 
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Colombia
El Congreso Nacional celebró una sesión especial sobre
el derecho a la educación, coordinada por la Senadora
María Isabel Mejía. Al Ministro de Educación, que
también estuvo presente, se le pidió que implementara
la educación gratuita, obligatoria y universal. Asimismo,
también se le sugirió que tomara nota de otros factores
que influyen en el acceso a la educación, como son la
nutrición infantil, la infraestructura del transporte, los
uniformes y los materiales escolares.

Durante la semana, otras actividades tuvieron lugar de
forma simultánea en el ayuntamiento y en las asambleas
de distrito en Ibagué, Neiva, Medellín y Barrancabermeja.
El Presidente de la República, Alvaro Uribe Velaz, el
Ministro y los Secretarios de Educación, recibieron cientos
de cartas de los niños de Cali, Villavicencio, Medellín,
Barranquilla y Neiva. Una joven de Medellín escribió:

"Querido Presidente, muy buenos días. Mi nombre es
Yazmín Torres Echavarría. Tengo 14 años, vivo en el
barrio de La Cruz, y estudio en el noveno curso en la
Escuela Bello Oriente. La única cosa que quiero pedirle
es que, por favor, brinde más ayuda a los niños y a los
jóvenes, para que puedan recibir una educación de
calidad en una buena escuela.”

Los informes sugieren que la Semana de Acción ha 
sido muy exitosa, ya que los Mapas de Ausentes han
proporcionado la base para comprender las razones 
por las cuales los niños no asistan a la escuela.
Asimismo, han suministrado la información necesaria
para ayudar a los activistas a interactuar en mayor
medida con el gobierno.

Fotografía Una estudiante del Liceo Femenino es entrevistada a
la salida del Mayor Lobby Mundial por un periodista de una de las
cadenas nacionales de radiotelevisión más poderosas del país.
Aportación: REPEM

Costa Rica 
Cientos de niños trabajadores de poblaciones
marginadas y de niños que asisten a programas de
educación alternativos participaron en los talleres, y en
los animados debates acerca de  la educación. También
prepararon informes sobre las condiciones educativas
locales, y elaboraron pósters  con mensajes personales.

A su vez, los niños participaron en una sesión de lobby
nacional celebrada en el Congreso, donde se reunieron
con responsables decisorios, que incluían diputados de
la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica,
altos funcionarios del Ministerio de Educación Pública y
representantes de agrupaciones de profesores y
defensores del ciudadano.

Fotografías Niños elaborando un Mapa de Ausentes de su zona.
Aportación: DNI Costa Rica

“Hemos venido a decirle al gobierno que la educación está
descuidada”, afirma Yadira Veloz, de diez años, presidenta
del consejo Estudiantil en Riobamba. Yadira fue una de los
ochenta niñas y niños que acudieron al Congreso Nacional
en la Semana de Acción, para presentar a los políticos una
agenda elaborada por 5.000 niños de todo el país. "Ha
llegado el momento de pedir profesores cualificados para
que enseñen a los niños y niñas. [Pero] eso no es todo,”
añadió. “Necesitamos un presupuesto para infraestructura.
Necesitamos una división entre la Escuela Anda Aguirra y
la nuestra, ya que los niños mayores nos roban la comida".

Otro grupo acudió al Ministerio de Educación y Cultura,
para reunirse con la Viceministra Beatriz Caicedo y el
Ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Una joven
representante, Nathaly Yepez, les dijo, “Sabemos que el
país está pasando por una crisis, que puede empeorar si
el Ministerio no actúa y asigna a la educación un 30% del
presupuesto". En el momento actual, el gobierno solo
proporciona el 12%. Otro estudiante, Darío Terán, señaló,
"Seguiremos luchando por la aprobación de la Ley de
Cualificación del Profesorado. No sólo queremos más

maestros, los queremos mejores;  el 12% proporcionado
por el gobierno no es bastante. Queremos que
comprendan que es insuficiente".

“Nosotros somos responsables de proponer alternativas
que puedan cambiar tanto la educación como el rumbo
del país. No es un sueño: si todo el mundo colabora, lo
haremos posible. Lucharemos por una asignación del
30% del presupuesto. El gobierno sabe que esto es
posible”, apuntó Ivon Paredes, una joven delegada.

La Semana de Acción sirvió para persuadir al Ministro de
Educación de que asignara un presupuesto especial, con
el fin de conseguir la matriculación del 100% de los niños
de primer año de primaria a partir del 2005. La iniciativa
beneficiará a alrededor de 100.000 niñas y niños, y fue
bienvenida por la sociedad civil como la primera etapa
hacia la universalización de una educación básica de
calidad de 10 años para todos los ecuatorianos.
Fotografías Inferior derecha: Movilización de escuelas en 
Quito, durante la Semana de Acción. Inferior izquierda: Reunión de
jóvenes delegados y representantes del Ministerio de Educación, en
Quito. Aportación: CSLE

“Hemos venido a decirle al gobierno que la educación 
está descuidada.“
Yacha Veloz, 10 años, Ecuador.

Ecuador
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Guatemala  
Alrededor de 900 niños y niñas de áreas rurales y
urbanas acudieron a la legislatura nacional para reunirse
con la Comisión de Educación del Congreso. Los niños
fueron recibidos en el Palacio de Cultura por el Vice-
Ministro de Educación y el representante del Secretario
de Comunicación Social de la Presidencia. Los niños les
entregaron 6.000 mensajes y Mapas de Ausencia,
elaborados en sus comunidades, durante los talleres en
los que participaron más de 10.000 niños, padres y
profesores, en 13 de las 22 provincias del país. Estos
talleres siguen en marcha, y los Mapas de Ausencia
seguirán enviándose al Presidente Oscar Berger.
Fotografía Superior izquierda: Un niño se dirige al Congreso
Nacional. Inferior: Alrededor de 900 niños marchan en el Mayor
Lobby. Aportación: PRODESSA

En respuesta a las llamadas de los niños y de los
defensores, pidiendo a los EEUU más ayuda para la
educación de los países en desarrollo, la Senadora de
Nueva York, y ex Primera Dama, Hillary Clinton, anunció
una iniciativa para incrementar la ayuda estadounidense
a la educación hasta alcanzar los $2.5 billones en el
2009. Durante un discurso de alto perfil político sobre
educación, llamó la atención de otros legisladores para
que ayudaran a convertir la EPT en una realidad. Cuando
se le preguntó si no debería ser prioritaria la educación
de los niños estadounidenses frente a la de los niños de
otros países, Clinton contestó que era posible para un
gran país como Estados Unidos hacer ambas cosas.

"Apoyar la Educación para Todos no es sólo algo que se
deba hacer, sino que además nos honra,” declaró al
auditorio en Washington, DC. La Senadora Clinton y 
el Senador Republicano Arlen Specter patrocinaron 
una recepción para niños, ONGs y empleados del

Congreso, en el Capitolio. Una delegación de niños con
edades entre 8 y 18 años prepararon una batería de
preguntas para los Senadores. Maya y Hanna, ambas 
de 13 años, preguntaron: “¿Por qué los EEUU no
cumplen con su obligación? Somos el país más rico del
mundo y, sin embargo, somos de los últimos en ayudar
a los países pobres.”

Las jóvenes activistas Maura Welch y Verónica López
hablaron de los niños que habían conocido en los países
en desarrollo, excluidos de la educación. Se reunieron
individualmente con miembros claves del Congreso 
para en la importancia de la educación para todos los
niños y niñas.

Fotografías Superior: Hillary Clinton durante su presentación a
los niños, en la Semana Mundial de Acción en Washington, DC.
Inferior derecha: La ex Primera Dama con un grupo de niños
haciendo campaña a favor de la Semana Mundial de Acción.
Aportación: Consejo de Asuntos Exteriores

Estados Unidos

“¿Por qué los políticos hacen siempre promesas 
y sin embargo nunca las cumplen?” 
Pregunta de un niño a un parlamentario haitiano 

El Salvador 
El Presidente de El Salvador, Sr. Antonio Saca, firmó un
protocolo de compromiso con los objetivos de Dakar,
durante su reunión con una comisión de cuatro niñas y
niños, quienes le presentaron 16.623 cartas escritas
por niños de todo el país. Las cartas pedían mayor
acción para conseguir la EPT, y expresaron su sorpresa
ante la ausencia de representación política en los
eventos de la Semana de Acción.

Más de 24.000 personas participaron en la Semana de
Acción, con alrededor de mil participantes en el Mayor
Lobby, y cerca de 5.000 en el evento del Regreso a la
Escuela, en el que se presentaron 1.789 Mapas de
Ausentes a altos mandatarios.

Las visitas de los políticos dejaron resultados positivos,
ya que se hicieron compromisos públicos a favor de los
objetivos de la EPT, que fueron grabados por la prensa,
y los funcionarios se comprometieron a mejorar las
instalaciones básicas en las escuelas. A principios de
año, el gobierno había planeado reducir el presupuesto
de educación en 20 millones de dólares pero, al final 
de Semana de Acción, los funcionarios tuvieron que
admitir que existían deficiencias serias en el actual
sistema presupuestario para educación, así como la
necesidad de asignar más recursos. La coalición de la
CME trabajará para garantizar que los políticos cumplan
con sus promesas.

Fotografía El Diputado Arnoldo Alemán con niños del 
Centro Escolar San Antonio, en Zacatecoluca, El Salvador.
Aportación: CIDEP

Haití
La violencia y el conflicto no impidieron a las
ONGs y a los sindicatos de profesores organizar 
la primera Semana de Acción en Haití este año.
En un país donde 500.000 niños están sin
escolarizar, el Mayor Lobby Mundial atrajo el
interés y la imaginación de muchas personas,
entre las que se incluyeron los representantes 
de los cuatro partidos políticos principales, que 
se reunieron con 300 niños escolarizados y no
escolarizados. Los parlamentarios contestaron
preguntas como, “¿Por qué no todos los niños
pueden ir a la escuela?” y “¿Por qué los políticos
hacen siempre promesas que nunca cumplen?”

Miles de escolares aprendieron acerca del
derecho a la educación y muchos escribieron
cartas al Presidente René Préval, pidiendo una
mejor educación para el país en su conjunto,
y un mayor acceso a la educación para aquéllos
que están excluidos. Cientos de niños excluidos
se reunieron con el Consejo de Sages, un grupo
no gubernamental, para debatir sus opciones de
aprendizaje. Una sesión de toma de conciencia
también tuvo lugar en diferentes regiones del
país, como Jacmel y St Marc. Una semana más
tarde, se organizó una marcha con el objetivo de
que los niños pudieran entregar sus cartas en el
Palacio Nacional.
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México
Aproximadamente 2.500 niñas y niños participaron en
los debates en las Asambleas Legislativas, incluidos los
200 del Estado de México, y los 500 del Estado de
Puebla, donde el Gobernador Melquíades Morales
Flores participó junto con los Secretarios de Salud y
Educación. En el Estado de Coahuila, el Gobernador y la
Primera Dama regresaron a la escuela durante un evento
en el que participaron varias escuelas estatales para
debatir sobre la CME. El Senado aprobó un punto de
acuerdo, elaborado por la Comisión de Educación y
Cultura, para incrementar el presupuesto asignado a la
educación. Asimismo, miles de niños de 200 escuelas
firmaron o dejaron sus huellas en peticiones y enviaron
cartas al Presidente de la República, Vicente Fox Quezada.
Fotografías Izquierda e inferior: niñas entrevistadas por la prensa
en el Mayor Lobby. Aportación: Teté Zúñiga de la Escuela Infantil
Morada, en Guadalajara

Nicaragua
Un total de 50.000 escolares escribieron al Presidente
Enrique Bolamos, durante la Semana Mundial de Acción,
y 250 niños presionaron a los Comités Ejecutivo y de
Educación, en la Asamblea de la Legislatura Nacional,
el 20 de abril.

Asimismo, los niños visitaron 32 ayuntamientos, y 12
destacados políticos nicaragüenses acudieron a los
centros escolares durante la semana, incluido el
Vicepresidente de la República. Intelectuales de prestigio,
tales como Sergio Ramírez Mercado, Ernesto Cardenal,
Carlos Tunnermann B., Juan B. Arrien, Alejandro Serrano
C. y Miguel De Castilla Urbina, apoyaron la Semana
Mundial de Acción en diversos comunicados de prensa.

Fotografía Niños que trabajaban en las plantaciones de café en
Jinotega, ahora reintegrados en el sistema escolar formal, preparan
cartas al Presidente. Aportación: CAREHonduras

‘Una ciudad sin educación es una ciudad sin alma’
proclamaba una pancarta en el área rural de Honduras.
Un total de 20.000 mensajes fueron presentados al
Ministro de Educación, Carlos Ávila, por medio de 300
representantes de los niños, en un evento especial en el
Teatro Nacional. Los niños leyeron también una carta,
en nombre de la gente joven solidaria con los niños sin
escolarizar, incluidos los trabajadores, los niños de la
calle, los afectados o infectados por el VIH/SIDA, y los
jóvenes de áreas rurales. El Ministro se quedó tan
impresionado por su elocuencia, que les animó a enviar
sus mensajes al Presidente del Congreso Nacional. Los
congresistas aplaudieron las contribuciones de los niños.

Fotografías Derecha: El Ministro de Educación posa con niños a
la salida de la Asamblea Nacional. Inferior: El Ministro de Educación
es el primero en dejar sus huellas en solidaridad con los niños
excluidos del sistema educativo. Aportación: EDURED

“¿Por qué los EEUU no cumplen con su obligación? 
Somos el país más rico del mundo, y sin embargo 
somos de los últimos en ayudar a los países pobres.” 
Maya y Hanna, cuestionando a los Senadores estadounidenses en el Capitolio 
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Durante un emotivo debate nacional con 250 niños y
niñas de todo el Perú, una joven cajamarquina provocó
las lágrimas de los Ministros y legisladores, incluidos el
Presidente del Congreso y la Ministra de Educación,
cuando habló de la situación de los niños en las zonas
rurales, excluidos del sistema escolar. Esta fue la
primera vez en la historia del Perú que la Mesa Directiva
del Congreso autorizó el recinto de reuniones para
actividades extra parlamentarias.

"En el campo donde vivo, carecemos de agua y
electricidad,” relataba una representante infantil, Rubí
Carina León, de Cajamarca. “Caminamos durante dos
horas para conseguir un balde de agua de un pozo
donde los animales beben... En las escuelas, no hay
buenas bibliotecas… no hay diccionarios… en el campo,
hay niños inteligentes pero no pueden progresar por

falta de recursos... no tienen cuadernos, no tienen nada”.

Otro joven, Nilson Villegas Zeta, propuso seis tareas que
el gobierno debería llevar a cabo para facilitar el acceso
a la educación; entre otras, asignar un presupuesto
mayor a la educación, establecer comedores populares
con platos tradicionales, lograr la participación de las
empresas privadas y mejorar la electricidad y el transporte.

Los representantes infantiles expusieron una variedad
de temas, incluida la necesidad de educadores que
puedan enseñar en lenguas locales, así como la de
ayudar a las niñas a que accedan a la educación. Dante
Fernández Aguilar habló sobre el trabajo infantil. “Niños
y niñas abandonan la escuela para ir a las ciudades a
limpiar zapatos y vender golosinas. Lo que ustedes
siempre han declarado es que nosotros, los niños y
niñas, somos el futuro del Perú. Ustedes lo dicen con

mucho entusiasmo, pero en cuanto ocupan un cargo se
olvidan de sus palabras; nosotros no somos el futuro,
nosotros somos el presente”.

La ganadora del Grammy y embajadora de la infancia,
Susana Baca, añadió prestigio al evento, y habló en apoyo
de la Educación para Todos. La Ministra de Salud, Pilar
Mazzetti, clausuró la jornada. “Puedo asegurarles que en
los tres Ministerios (Salud, Educación y Mujer y Desarrollo
Social) vamos a considerar seriamente sus propuestas
para integrarlas en las políticas de cada sector”.

Fotografías Superior izquierda: Políticos en el Congreso aplauden
los discursos de los niños. Inferior izquierda: Una joven provoca una
emotiva respuesta al describir los problemas de sus compañeros sin
escolarizar. Superior derecha: Susana Baca atrajo la atención de los
medios al Mayor Lobby en el Congreso. Inferior centro: Jóvenes sin
escolarizar reclaman sus derechos. Inferior derecha: Niñas portan
pancartas en el Congreso. Aportación: CESIP

Perú

Panamá
Más de 400 representantes infantiles de todas las
provincias de Panamá tomaron parte en el Mayor
Lobby, en presencia del Presidente de la Asamblea
Nacional. Por otra parte, una delegación de 30 niños
conversó con los candidatos presidenciales sobre los
obstáculos que impiden que los niños pobres,
indígenas, o trabajadores, asistan a la escuela. Pidieron
a los candidatos garantías para que la educación de
calidad se convierta en una prioridad de sus gobiernos,
en el caso de resultar elegidos. Un grupo numeroso de
niños participó en la realización de un Mapa de
Ausentes interactivo en Panamá, que fue exhibido en la
Asamblea Nacional.
Fotografías Algunos de los 400 niños en el Mayor Lobby en el
Parlamento. Aportación: IDEMI

Niños y niñas se reunieron en el Congreso Nacional 
para reclamar los derechos de sus compañeros a la
escolarización presentando Mapas de Ausencia,
resultado de su propia  investigación en siete barrios de
Asunción. Los centros escolares enviaron 50 mensajes
al Presidente, Dr. Nicanor Duarte Frutos. Al mismo
tiempo, el Presidente del Congreso, Carlos Mateo
Balmelli, el Ministro de Educación y Cultura y el Ministro
de la Juventud recibieron a los niños. Estos, todavía
impresionados por la pobreza que habían encontrado en
los barrios donde llevaron a cabo sus investigaciones,
hicieron emotivas súplicas a los funcionarios del
gobierno. “No podemos creer que estas personas, que
son humanos como nosotros, con los mismos derechos,
puedan vivir en medio de tanta basura, sin nada que
comer. Los niños y los jóvenes no tienen futuro, porque
no pueden acceder a la educación.”

La falta de una educación de calidad es uno de los
principales problemas en el Barrio de San Felipe,
pero existen otros; en muchos de los centros no
admiten a niños con necesidades especiales; aún 
mas, las madres no envían a sus hijos a la escuela 
por temor a la violencia incontrolada del barrio, que
impide que los niños asistan a clase de manera 
segura. El 70 por ciento de los niños del barrio 
colabora en el presupuesto familiar, trabajando en 
las calles como vendedores o recolectores de basura.
Muchos de ellos pescando, o trabajando en el 
servicio doméstico.

Fotografías Inferior izquierda: Niños entrevistan a los residentes
para averiguar cuántos niños no van a la escuela. Inferior derecha:
Niños presionan al Presidente de Paraguay, Dr. Nicanor Duarte
Frutos, a la salida del Congreso Nacional. Aportación: Colegio
Iberoamericano

Paraguay 

“Lo que ustedes siempre han declarado es que nosotros,
los niños y niñas, somos el futuro del Perú. Ustedes lo
dicen con mucho entusiasmo, pero en cuanto ocupan 
un cargo se olvidan de sus palabras; nosotros no somos 
el futuro, nosotros somos el presente'.
Dante Fernández Aguilar, Perú 
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Trinidad y Tobago
El Ministro de Educación inauguró la semana
hablando a la nación sobre el valor de la
Educación para Todos. Otros eventos tuvieron
lugar en los medios, y el Canal 5 de Tobago invitó
a numerosas escuelas, profesores y estudiantes,
a debatir sobre la EPT. Los estudiantes
compusieron ensayos, poemas, y canciones
calypso y rapso para expresar sus deseos de
aprender. Sus trabajos se mostraron en la
Biblioteca Nacional y en el Sistema de Información.

Venezuela  
Durante la Semana de Acción de la CME se logró, por
primera vez, abrir un espacio de comunicación, cuando
los niños dibujaron sus ‘mapas de necesidades’,
señalando las diversas necesidades sin cubrir de los
estudiantes. Estos fueron presentados a los
mandatarios locales. En el Estado Apure, después de
escuchar la presentación de uno de los niños, el nuevo
Gobernador, Jesús Aguilarte Garnez, y el Alcalde Sr.
Arévalo, decidieron donar un terreno para la
construcción de una nueva escuela.

La coalición de la CME escribió un informe resumiendo
los eventos, el cual fue enviado al Ministerio de
Educación para su revisión. Se espera que el nuevo
resumen de las necesidades de los niños suministre
una base para los esfuerzos de apoyo en el futuro.

Fotografías Superior derecha: Dos niñas explican sus Mapas de
Ausentes. Inferior: El grupo en el Mayor Lobby, en la universidad.
Aportación: Fundación Puertas de Sión y Organizadora de la CME.

Uruguay
Miles de niños de escuelas de todo Uruguay se unieron
para escribir una carta al Presidente Jorge Batlle y
elaborar Mapas de Ausencia de sus zonas respectivas.
Su entusiasmo fue recompensado cuando el Sr. Batlle
respondió a sus cartas. Aunque dijo no tener
“respuestas concretas” a sus peticiones, “entendió y
compartió” las preocupaciones de los niños excluidos
de la educación y prometió hacer lo que estuviera en su
poder para “despejar el camino”.

En el debate que mantuvieron con la comisión de
Educación y Cultura, los niños pertenecientes al Colegio
y Liceo J.F. Kennedy y los Nº1 de Práctica y Nº112 de
Tiempo Completo realizaron preguntas tales como:
“¿Por qué hay niños trabajando la tierra?; ¿Por qué el
gobierno no crea más puestos de trabajo en
educación?” El Presidente de la Comisión, Roque
Arregui, concluyó la sesión asegurando que las
preocupaciones de los niños eran reales y deberían
estar en su agenda.

Fotografía Niños del Liceo No. 1 Eladio Aristimunos, en Chuy,
participando en el Mapa de Ausencias de su área.
Aportación: REPEM / GEO

El Ministro de Educación prometió que el gobierno no
obligaría más a las familias a pagar los salarios de los
profesores. Esta fue una de las muchas promesas que
hicieron los políticos después de la visita de los
representantes de los niños, procedentes de diferentes
estratos sociales. Una niña, Claribel Sánchez Romero,
expuso, “Recuerden que somos niños pobres, pero que
tenemos el derecho de recibir una educación tan buena,
o mejor, que la de los niños que tienen padres con
mayores recursos que los nuestros.”

El Presidente de la Asamblea Nacional prometió a los
niños activistas que el dinero del gobierno sería gastado
en libros y bolígrafos, y no en armas. Niños periodistas
llevaron a cabo entrevistas a una serie de mandatarios
relevantes durante su visita al Senado, grabando la
jornada, las promesas hechas y las intenciones
políticas, con el objetivo de divulgar los logros de la
campaña de los niños a escala nacional.

Asimismo, la coalición de la CME presentó una clase
modelo para profesores y empleados técnicos del

ministerio, formando a los participantes en la
integración de debates educativos en las aulas. Como
resultado, más de 100 representantes de centros
escolares se comprometieron a trabajar con los niños,
como forma de fomentar una mayor toma de conciencia
en el tema, así como debatir el tema con sus padres y
con los demás responsables de la educación infantil. Un
total de 8.000 niñas y niños de todo el país escribieron
cartas al Presidente Rafael Hipólito Mejía Domínquez.
Los estudiantes del Politécnico Santo escribieron:

“¿Por qué tanta gente joven, niños que trabajan y niños
que son analfabetos, no tienen la oportunidad de recibir
educación?. Ustedes tienen la obligación de trabajar
para que todos los niños y niñas tengan una educación
de calidad y que sea amena.”

Numerosos niños elaboraron Mapas de Ausentes, que
compartieron con adultos y políticos.

Fotografías Inferior derecha: Niños escriben cartas al Presidente.
Inferior izquierda: Evento de lobby en la Asamblea Nacional. Inferior centro:
Un niño periodista entrevista a un político en el Mayor Lobby Mundial y
graba las promesas para la televisión nacional. Aportación: Plan

República Dominicana

“Recuerden que somos niños pobres, pero que tenemos 
el derecho de recibir una educación tan buena, o mejor,
que la de los niños que tienen padres con mayores
recursos que los nuestros.”
Claribel Sanchez Romero, República Dominicana



Asia y Oceanía
Numerosas actividades, en las que participaron miles de niños y niñas, y que incluyeron festivales

culturales, de canto y danza, exposiciones de arte, y cadenas humanas, provocaron la respuesta de los

mandatarios. Entre las promesas hechas, la Primera Ministra de Bangladesh, Begum Khaleda Zia, aseguró

que extendería la iniciativa de su gobierno de distribuir libros de texto gratuitos también a las escuelas no

regladas; y los parlamentarios de todos los partidos prometieron trabajar juntos para detener el acoso de

las alumnas. En Camboya, los funcionarios se comprometieron a construir una escuela más por distrito y

a hacer un mayor esfuerzo en formar al profesorado, especialmente en las zonas rurales. La escasez de

profesores fue un tema a destacar en otros países como Sri Lanka y las islas Salomón.  Los estudiantes

japoneses, por su parte, desafiaron a su gobierno, a efectos de que éste incrementara  la ayuda destinada

a educación básica. El Ministro de Educación de Vietnam anunció un nuevo plan de Educación para Todos;

mientras que, en Paquistán, el Presidente Gen. Pervez Musharraf reiteró su compromiso de lograr la EPT.

En Indonesia, varias provincias facilitarán becas para que los niños más pobres puedan ir a la escuela. El

proceso de mapeo de los “Ausentes” se extenderá para conseguir más información sobre los niños sin

escolarizar, y diseñar así políticas más efectivas. Camboya, Nepal, Papua Nueva Guinea, y Filipinas también

emplearán los Mapas con el mismo objetivo. �
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Como resultado de una semana colmada de actividades
en Bangladesh, la Primera Ministra Begum Khaleda 
Zia se ha comprometido a extender la iniciativa de su
gobierno de distribuir libros de texto gratuitos a todas
las escuelas no regladas del país, y se les ha pedido a
los niños que elaboren una declaración sobre educación
que será aprobada por el Parlamento, a raíz del éxito
obtenido en los debates con los parlamentarios.

Miles de niños y adultos, adornados de coloridas
guirnaldas, formaron una cadena humana en Dhaka.
Otras cadenas, que surgieron en todo el país, contaron
con una participación de 13.000 personas. Varias
personalidades, incluidos actores de cine y cantantes
populares nacionales, estuvieron presentes para firmar
autógrafos. En otra actividad, alrededor de 150 niños y
niñas pintaron un mural de 50 metros de longitud
titulado, “La Percepción de los Niños en Educación
(futuro y presente)”. Se complementó con un programa
cultural en el que participaron más de mil niños y adultos.
Canciones, representaciones, danza, y funciones se
centraron en el tema ‘Nadie Será Excluido’.

Miles de mensajes, de niños de todo el país, fueron
recopilados por los organizadores. Alrededor de 30 niños
tuvieron la oportunidad de asistir a la sesión parlamentaria,
a invitación del diputado portavoz. A continuación del
evento, la Primera Ministra Khaleda Zia aseguró que se
tomarían más medidas, a efectos de poder construir
una alianza educativa entre el gobierno y las ONGs.
Reiteró que el gobierno se había comprometido en un
proyecto de seis años, en el que serían contratados
35.000 profesores. El Diputado Portavoz, Akhtar Hamid
Siddiqui, que estuvo también presente en la sesión,
señaló que el gobierno estaba trabajando para lograr la

Educación para Todos. “Tomaremos medidas en
beneficio de los estudiantes,” fueron sus palabras.

Los parlamentarios se comprometieron a debatir la
resolución en la sesión del Parlamento. El Ministro 
de Finanzas, M. Saifur Rahman, prometió trabajar 
con el sector privado para conseguir más fondos 
para la educación, con el gobierno manteniendo un
papel fundamental.

Las actividades centraron la atención en las dificultades
de niños como Nazma Begam, de diez años, que vive en
la aldea de Noapara de Chor Amanullah, en Noakhali.
Habiendo fallecido su padre, Ismail Hossen, por picadura
de serpiente, tres años atrás, la responsabilidad de
cuidar de una familia de ocho supone una pesada carga
para su madre, Hazera Khatun. Nazma no dispone de
ropa adecuada para ir a la escuela, ni tampoco de
lápices o cuadernos. Se lamenta, “Tengo que conseguir
ropa de otros y ponérmela. Cuando se rompe, no puedo
ir a la escuela durante varios días. A menudo, voy a la
escuela sin haber desayunado. A mediodía, cuando
siento hambre, no puedo concentrarme en las clases.”

Como seguimiento, la coalición CME ha enviado notas y
mensajes de agradecimiento a la Primera Ministra, a los
Ministros y a los socios empresarios, para aprovechar la
disposición favorable, resultante de los debates. Todas
las cartas recibidas serán enviadas a la Primera
Ministra, y ya se han fijado reuniones para establecer un
seguimiento sistemático y planificar la estrategia anual.

Fotografías Superior: Sr. Shamiron Dewan, Ministro de Estado,
visita la Escuela Thali Community, en la Semana de Acción. Los
padres explican que sus hijos desean ir a la escuela, pero no
pueden costear los gastos. Inferior: Estudiantes en una
manifestación al sur de Bangladesh. Aportación: CEF Bangladesh

Bangladesh

Huella de mano, Nepal

“Tengo que conseguir ropa de otros y ponérmela. Cuando
se rompe, no puedo ir a la escuela durante varios días.” 
Nazma Begam, 10 años, Bangladesh
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“Un logro especial de la Semana de Acción fue que
tanto niños como padres marginados fueron
escuchados por los políticos, que prometieron trasladar
sus preocupaciones al gobierno. Los participantes
esperan que se logre una mayor toma de conciencia, y
que disminuya la discriminación hacia las personas
discapacitadas y marginadas”, declaró Thoin Sean Lay,
de Oxfam GB Camboya. Durante la semana, 1.020
niños escolarizados y no escolarizados prepararon
Mapas de Ausentes, y presentaron sus trabajos a los
líderes de la aldea. Algunos representantes expusieron
personalmente su caso a los miembros del gobierno,
durante la actividad “Los Políticos Regresan a la

Escuela”, que tuvo lugar en 21 lugares de las 10
regiones del país, así como en la capital Phnom Penh.

Un total de 7.500 niñas y niños se manifestaron en
varias zonas del país, portando pancartas que
proclamaban “Educación para Todos y Todos por la
Educación”. Los niños pidieron: más recursos para
mejorar el transporte público y las carreteras; más
profesores; un programa de estudios; y la enseñanza de
competencias escolares, de vida y profesionales para
los niños y niñas de todas las provincias. Entre los
políticos presentes en el Mayor Lobby estuvieron el
Subsecretario de Estado del Ministerio de Educación
Juvenil y Deportes, el Coordinador Nacional de la EPT,
el Director de Educación No Reglada, Primera Infancia 
y Educación Primaria del citado Ministerio, así como los
gobernadores provinciales y de distrito de todo el país.

Entre otras actividades, los funcionarios se comprometieron
a organizar un censo oficial de los niños sin escolarizar
para evaluar la situación económica, y conseguir su
regreso a la escuela. También aseguraron que
aumentarían el número de profesores en las zonas más
aisladas, y que construirían al menos un centro escolar
por aldea, uno de secundaria de primer ciclo por
comunidad, y uno de secundaria superior por distrito.

Fotografías Superior izquierda: H.E Chey Chab, Subsecretario de
Estado y Director del Departamento de Educación No Reglada del
Ministerio de Educación, escucha a una niña que presenta un Mapa
de Ausentes en Phnom Penh. Inferior izquierda: Niños trabajando en
los Mapas de Ausencias. Inferior: Niño discapacitado lee su
mensaje al Primer Ministro Hun Sen. Aportación: Oxfam

Camboya

Fidji
Las actividades en Fidji se centraron en dos
murales, diseñados para atraer la atención de
los medios. Un grupo de niños y niñas sin
escolarizar preparó una exhibición de poesía,
fotografía y arte. Además, el público organizó
un foro abierto con el objetivo de poder
reunirse con aquellos niños excluidos del
sistema educativo. Varias soluciones
potenciales fueron presentadas al Ministro de
Educación en un panel de debate, el cual se
centró en las dificultades de los niños y niñas
marginados. El Ministro prometió estudiarlas y
las agrupaciones de profesores se
comprometieron a hacer un seguimiento de las
actividades durante todo el año.

Corea
Este año, el Maratón Educativo anual obtuvo 
un récord de participación.

Fotografía Campaña de distribución de volantes en
Indonesia. Aportación: Oxfam Indonesia

Filipinas
Alrededor de 11.000 personas participaron en la

Semana de Acción en todo el país, a través de debates,

cadenas humanas y preparando mapas. La guía de

trabajo de la CME, traducida al filipino, consiguió llegar

a las zonas más aisladas, desde las aldeas en las

montañas de Benguet hasta las islas Mindanao en el

sur. Más de 5.500 niños de todos los estratos sociales

presentaron sus casos demandando educación en un

debate organizado por la coalición filipina de la CME en

el Parlamento Nacional. Miembros de varios comités

ministeriales, incluidos Derechos Humanos, Educación

Básica y Servicios Sociales, prometieron que apoyarían

un incremento del capítulo de educación en los próximos

presupuestos. Todo el programa fue conducido por los

niños, que presentaron la problemática de los niños

marginados a través de varias actividades culturales,

discursos y debates. Parlamentarios, ministros, líderes

de agrupaciones de profesores, y un representante de

la OIT tomaron parte en un debate nacional, divulgado

en televisión y prensa escrita  nacional. Al término de la

sesión, parlamentarios y personalidades firmaron
simbólicamente la agenda de los niños.

Un miembro de la CME, de la ciudad de Cebu, continúa
trabajando en un proyecto de investigación para
preparar un perfil oficial de los niños excluidos de la
educación. La coalición de la CME y  la Asociación de
Educación continuarán trabajando en diversas
actividades, las que incluirán talleres de formación.
Fotografía Reproducciones de pósters de “Ausentes” sin 
rostro, donde los niños dibujan el rostro de un niño sin escolarizar
de su entorno. Aportación: Education Network

“He llorado varias veces porque quería ir a la escuela.
Incluso me he peleado con mi hermano, porque él va al
colegio y yo no.”
Arti Kumar, 11 años, India
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Indonesia
Las actividades tuvieron lugar en Yakarta, Kendari,
Kupang, Denpasar, Tasikmalaya, Lampung, Bangkalan
Madura, Mataram y Bandung, en las que participaron
políticos locales y nacionales, funcionarios del gobierno,
y niños, siendo la cifra total de más de 12.000 personas.
Los niños se reunieron con Amien Rais, Jefe de la
Asamblea General Indonesia, y tuvieron la oportunidad de
exponer sus preguntas. Más de 7.500 niños expresaron
sus inquietudes en la carta dirigida a la Presidenta
Megawati Sukarnoputri.

Como consecuencia de la mayor participación de los
medios, las ONGs, y los políticos en la Semana de Acción,
el gobierno ha prometido incrementar el presupuesto
educativo en la nueva constitución, y las comunidades
empiezan a ser conscientes de los problemas a los que
se enfrentan los niños. Los 200 líderes provinciales
involucrados han mostrado su voluntad de trabajar para
garantizar que los niños vayan a la escuela. Numerosas
personas se comprometieron a esponsorizar a los niños,
para que éstos puedan continuar con su educación.
Como medida más permanente, en la Provincia de
Bandung West Java, el ayuntamiento ha prometido
asignar fondos especiales para que los niños más
pobres de la zona puedan ir a la escuela.

Los Mapas de Ausentes fueron debatidos con los comités
escolares y con funcionarios del gobierno, y se preparó
un plan de acción a fin de garantizar que los niños
pobres no abandonen la escuela. El ejercicio fue tan
eficaz que el ministerio de educación accedió a elaborar
mapas adicionales, con ayuda de las comunidades y las
ONGs. Los políticos regresaron a la escuela en todo el
país, a lo largo de la semana, para responder a las
preguntas de los escolares, que presentaron sus Mapas
de Ausentes y representaron obras. Por otra parte,
varias exposiciones culturales, exhibiciones, carnavales
y concursos continuaron durante toda la semana,
atrayendo a un numeroso grupo de medios, incluidos
periódicos nacionales y locales, televisión nacional y 25
emisoras de radio.

Fotografía Inferior: Una estudiante indonesia pregunta a los
políticos. Aportación: Oxfam Indonesia

Alrededor de 300.000 personas participaron en una
serie de actividades en todo el país, durante la Semana
Mundial de Acción, siendo más de 200.000 las cartas
enviadas por los escolares a los Ministros. Las
asociaciones hindúes aprovecharon las elecciones para
intentar influir en los programas de los partidos, y
fueron recompensadas por el gobierno entrante, que
prometió cumplir el compromiso pendiente de invertir el
6 por ciento del PIB en educación.

Los niños, procedentes de diez estados diferentes,
expresaron sus preocupaciones en los temas educativos
durante una consulta infantil, y presentaron sus
propuestas al Gobierno de la India.

Paralelamente a dicho debate, se celebró un simposio
educativo, en el que intelectuales de prestigio y
activistas sociales discutieron la situación en la India.

Para atraer la atención de los medios de comunicación,
se formó una cadena humana en Delhi, similar a la de
Bangladesh, compuesta por alrededor de 1.500 niños y

adultos. Esto fue complementado con pancartas de
vivos colores y teatro callejero, y otros 50.000 se unieron
a la iniciativa, en otras partes del país. En las zonas más
desfavorecidas del país, tuvieron lugar “votaciones
simbólicas”, donde los niños depositaron sus votos en
enormes urnas. De 807 votos procedentes de Mangol
Puri, sólo 80 contenían mensajes positivos sobre la
actuación del gobierno en materia educativa. Kailash
Satyarthi, Presidente de la CME, con sede en India, declaró,
“Durante toda la semana, los niños y niñas manifestaron
alto y claro su mensaje: no van a esperar más, no van a
escuchar más, ni aceptarán más promesas de educación
incumplidas por parte de los mandatarios de este país.
Reclaman su derecho a la educación, y lo quieren
ahora.” Sus palabras fueron apoyadas por Arti Kumar,
de 11 años, que vive en Delhi. “He llorado varias veces
porque quería ir a la escuela. Incluso me he peleado con
mi hermano, porque él va al colegio y yo no.”

Fotografía Superior: Un niño deposita su “voto simbólico”
por la educación, en Delhi. Aportación: Global March

India

El Ministro de Educación y Desarrollo de Recursos
Humanos inauguró el Mayor Lobby, en el que los niños
se manifestaron para pedir una educación mejor. Un
discurso remarcable fue el pronunciado por un padre,
explicando las razones de que no enviara a sus hijos a
la escuela. Los estudiantes estaban deseosos de
manifestar sus inquietudes, y los políticos de expresar
su simpatía y compromiso.

El director de la Escuela Koloale, que fue visitado por el
Ministro de Finanzas y el parlamentario de distrito,
expresó su preocupación por la falta de dedicación del
profesorado, por su baja preparación, y por sus pobres
condiciones de vida. El Ministro de Finanzas animó a la
escuela a que trabajara conjuntamente con el Ministro
de Educación. Aunque esta propuesta no supone ningún
cambio real, la escuela se alegró tanto de la visita, que
les ha servido de estimuló para actuar.

Una satisfacción similar tuvieron las mujeres y los niños
del centro de formación de jóvenes DIVIT, quienes
manifestaron su alegría. Su mayor preocupación era no
tener reconocimiento ni apoyo del gobierno. El
Secretario Permanente aseguró que apoyaría el centro,
y que las niñas debían recibir el mismo trato que los
niños en educación. El Secretario Permanente añadió
que todos eran responsables de garantizar la asistencia
de los niños a la escuela. Este fue el tema de un grupo
de teatro ambulante, que representó una obra sobre la
necesidad de que todos los niños tuvieran la
oportunidad de ir a la escuela y recibieran una
educación de calidad. Los participantes esperaban que
todas las partes implicadas tomaran conciencia de la
importancia de su apoyo para lograrlo.

Fotografías Inferior izquierda y derecha: Niños portan pancartas y
se manifiestan a la salida de la escuela. Aportación: LASI

Islas Salomón



40

Paquistán
La Ministra de Educación, Zobaida Jalal, prometió su
apoyo tanto a la CME, como a la Semana Mundial de
Educación, y el Primer Ministro, Gen. Musharraf, reiteró
el compromiso de Paquistán con la EPT. La nueva
coalición realizó diferentes versiones del póster de la
CME, mostrando niños paquistaníes, en un intento de
trasmitir una mayor cercanía. Dos grandes avances
tuvieron lugar. El primero, la existencia de un gran interés
por parte de las asociaciones de formar una coalición
más sólida, a partir de la Semana de Acción. El segundo,
el compromiso del Ministro de Educación de intentar
involucrar al Presidente y al Primer Ministro, en las
próximas actividades. La Semana de Acción ha sido un
éxito rotundo. Numerosos niños participaron en el Mayor
Lobby, en Karachi, y se organizaron varios seminarios.
Los niños y los profesores tomaron la palabra en los
diferentes eventos, estando presente en todos ellos 
un funcionario de educación de distrito, para contestar 
a las preguntas.

“Llegar a los niños no
sólo ha sido un reto, sino

que también ha servido
para abrirnos los ojos a

muchos. Las respuestas
obtenidas han sido

maduras e inteligentes.”
Priti, Global March, Nepal

Nepal
Un total de 22.000 cartas serán entregadas al Primer
Ministro, Surya Bahadur Thapa, y varias fueron
publicadas en periódicos nacionales. La coalición 
de la CME ha formado recientemente un grupo de
trabajo, que continuará reuniéndose a lo largo del
año. El grupo trabaja para reunir toda la información
sobre la Semana de Acción en un informe, que se
centrará en los niños sin escolarizar, para ser
presentado al Ministro de Educación. Trabajan
además en el análisis del impacto que el conflicto
armado ha tenido sobre la educación.
Fotografía Una de las miles de huellas procedentes de 39
distritos de Nepal que fueron presentadas al Primer Ministro.
Aportación: Global March

Papua Nueva Guinea
Los estudiantes consideran que las tasas escolares, las
diferencias de género, los problemas domésticos, las
luchas tribales, el trabajo infantil, y la inaccesibilidad de
las escuelas, son las razones de que muchos de sus
compañeros no vayan a la escuela. La preparación de
los Mapas de Ausentes fue aleccionadora para toda la
comunidad, ya que sirvió para que padres, maestros y
líderes locales, se dieran cuenta del número de niños
sin escolarizar. Los niños presentaron los mapas en un
“sing sing”, una representación cultural, que se celebró
en Madang. Los profesores, por su parte, se unieron
para identificar los obstáculos que impiden que los
niños vayan a la escuela. Al finalizar los talleres,
aquéllos manifestaron sentirse más preparados para
trabajar con los estudiantes y los padres para prevenir
así la exclusión.

Fotografías Superior e inferior: Estudiantes en Papua Nueva Guinea
realizando y presentando Mapas de Ausentes. Aportación: VSO

Japón
El resultado obtenido por el del Parlamento de los Niños
ha sido aceptado por el líder de la oposición, Sr. Okada,
que prometió entregarles su informe en el plazo de seis
meses. La declaración fue leída en la reunión de
investigación de su gabinete sobre políticas de la infancia.
El Parlamento lo compusieron 115 adolescentes,
reunidos en la Sala de Conferencias de la ONU en Tokio.
Niños y niñas trabajaron para elaborar una declaración
conjunta dirigida al gobierno japonés, centrándose en
tres temas: los niños sin escolarizar en todo el mundo;
los niños excluidos de la educación en Japón; y los
niños que reciben una educación de baja calidad en
Japón. Declararon: “Prometemos hacer juntos todo lo
que podamos por la Educación para Todos. Asi que por
favor prometan actuar, ¡todos!”

Fotografía Inferior:Niños aprendiendo acerca de otros sin
escolarizar de distintos países. Aportación: JTU

Mongolia
Más de 600 niños y niñas tomaron parte en la Semana
de Acción en Mongolia, y 30 representantes de los
niños acudieron al Parlamento para reunirse con la
parlamentaria Sra. Oyunkhorol. Las actividades
consiguieron atraer a un buen número de medios, con
cobertura en periódicos nacionales y en seis canales
nacionales de televisión. La Educación para Todos es 
un tema nuevo en Mongolia; sin embargo, muchos están
de acuerdo en que es un tema vital de estudio. Únicamente
el 47,8 por ciento de los niños con edades entre 7 
y 29 años ha asistido alguna a clase, de acuerdo con 
el censo nacional del año 2000. El Comité Nacional de
Derechos Humanos señaló que una preocupante cifra
de 85.155 jóvenes no va a la escuela. La magnitud del
problema ha movilizado a los políticos y a los padres 
a buscar soluciones.
Fotografía Una presentación para un programa de televisión y
radio. Centro de Desarrollo de Jóvenes y Niños de Mongolia.
Aportación: Fundación Mujeres Líderes

“Queremos que todos nuestros amigos en la comunidad
vayan a la escuela y disfruten de su vida.”
Estudiante, distrito SAPA, Provincia Lao Cai, Vietnam
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Un total de 300 niñas y niños se dirigieron a los
mandatarios, entre los que se incluían el asesor del
Primer Ministro, el Hon. Sunimal Fernando, el Adjunto
del Ministro de Educación y varios gobernadores
regionales de educación. Las recomendaciones de los
niños han sido ya reflejadas en la Declaración sobre
Educación de los Niños, la cual será presentada
oficialmente a la Presidenta Chandrika Kumaratunga y
al Ministro de Educación en el próximo mes.

Los políticos se comprometieron a dar prioridad a la
educación en sus planes futuros, y reconocieron la
necesidad de reactivar los planes de reformas educativas,
actualmente paralizados. Los niños discapacitados

pidieron cambios que facilitaran el acceso a las aulas.
Numerosos centros escolares participaron en todo el
país y alrededor de 75.000 postales con el mensaje de
la Semana Mundial de Acción fueron enviadas a la
Presidenta, que es también Ministra de Educación.

En algunas partes del país, miembros de
organizaciones educativas participaron en la visita de
los políticos a las escuelas para debatir los temas
claves que afectan a la implantación de una educación
de calidad en las zonas aisladas.

Fotografía Sunimalee, una niña de la Provincia Uva, en Sri Lanka,
una de las provincias más económicamente desfavorecidas, habla
de la falta de profesores en las escuelas de su zona.
Aportación: Save the Children

El Ministro de Educación y Formación inauguró la
semana con el lanzamiento de un plan nacional a favor
de la Educación para Todos. El Plan Nacional ha
establecido objetivos para el desarrollo de la educación
en Vietnam desde el 2003 al 2015.

Alrededor de 4.000 niños y niñas participaron en las
distintas actividades de la Semana de Acción. Los
políticos locales regresaron a las escuelas y
mantuvieron conversaciones con los niños. Actividades
como acampadas, juegos de roles, canciones, danza,
pintura y redacción, con el tema de los sueños de los
niños, atrajeron la atención, no sólo de los niños y sus
padres, sino también de las autoridades.

Niños trabajadores de todas las provincias se reunieron
para expresar sus deseos de aprender. Prepararon
dibujos y escritos que se emplearon en un foro titulado
“Escuchen a los niños”, al que asistieron numerosas
organizaciones. Los niños presentaron sus trabajos, y
mantuvieron un debate colectivo para estudiar cómo
sus deseos podían hacerse realidad.

Un total de 3.452 niños, principalmente niñas y niños
de minorías, en el distrito de Duyen Hai, en la provincia
de Tra Vinh, realizaron dibujos de sus amigos con

burbujas de diálogo, representando así sus esperanzas
y sueños. Los niños de Mong y Dzao, en la provincia de
Lao Cai, organizaron reuniones con los políticos locales,
para exponer sus puntos de vista sobre las razones por
las cuales sus compañeros no podían asistir a la
escuela. “Me siento afortunado de estar aquí, y de
hablar de lo que pienso y deseo,” comentó un niño.

Los políticos estaban profundamente conmovidos 
al escuchar los sueños simples de los niños. En
respuesta, manifestaron su comprensión y compromiso
para apoyar el acceso a la educación. En la ceremonia
de inauguración del plan nacional, el Ministro de
Educación y Formación, Sr. Nguyen Minh Hien, prometió
mejores políticas y mayores recursos para implementar
la EPT, especialmente en los casos de niños
desfavorecidos, niñas, niños de minorías étnicas,
y de zonas aisladas. La Televisión Vietnamita (VTV),
Voz de los Vietnamitas (VOV), y otros medios estuvieron
presentes en las actividades y cubrieron la mayor parte
de los eventos.

Fotografías Inferior derecha: Niños de la Provincia de Lao Cai, en
el Mayor Lobby. Inferior izquierda: Una niña del quinto curso modera
un debate de grupo sobre las estrategias para conseguir mayor
asistencia a las escuelas. Aportación: Oxfam

Taiwán
La coalición de la CME situó un póster de
Ausentes en la página web para animar a los
visitantes a enviar una carta al Presidente Chen.

“Soy más afortunado que algunos de mis
vecinos. Puedo ir a la escuela y ellos no."
Estudiante en el distrito de SAPA, Provincia Lao Cai, Vietnam

Tayikistán
Alrededor de 25.000 personas participaron en
la Semana de Acción en Tayikistán. Numerosas
actividades tuvieron lugar en las zonas más
pobres, pobladas y rurales, del país. Como
ejemplo, algunos Miembros del Parlamento
visitaron Eastern Khatlon para hablar con 
los escolares, mientras que 25 representantes
de los niños acudieron al parlamento regional,
exponiendo y contestando las preguntas del
jefe parlamentario.

Sri Lanka

Vietnam
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Europa
Las necesidades de los niños europeos sin escolarizar fueron resaltadas durante la Semana de Acción, así como

la responsabilidad de los gobiernos europeos más ricos hacia los niños de los paises pobres. En Albania

y Macedonia, los participantes presionaron a sus gobiernos para que mejoraran el estatus de los niños

trabajadores. En Rumanía, el interés se centró en las poblaciones excluidas y marginadas, y los participantes

de Rusia se enfocaron en la pobreza infantil. En los países más ricos, los niños se asombraron y enfadaron

al conocer los problemas a los que se enfrentan sus compañeros de los países en desarrollo, y presionaron

a los parlamentarios para que incrementaran el gasto en ayuda para lograr que todos los niños y niñas

reciban una educación de buena calidad. A este respecto, el Ministro de Desarrollo sueco se comprometió

a aumentar la cantidad destinada a la educación dentro del presupuesto de desarrollo, y el Secretario de

Estado Británico para el Desarrollo Internacional prometió 12 millones de libras esterlinas para apoyar a la

Iniciativa Fast Track, que servirá para implantar la enseñanza primaria universal en los países pobres. �

Un grupo de 13.000 niñas y niños acudieron, desde
todas las regiones de Albania, incluidas Tirana, Shkodra,
Kucova y Korca, para pedir Educación para Todos.
Alrededor de mil niños se reunieron en la Escuela
Primaria Ramazan Jarani, donde fueron divididos en
grupos para debatir las dificultades de los niños
excluidos de la educación en Albania y en el mundo.

Los niños enviaron mensajes, una petición y un Mapa
de Ausentes al Presidente Alfred Moisiu, y al Primer
Ministro Fatos Nano, pidiendo que ayude a impedir el
abandono escolar en el país.

Un mensaje decía, “Cincuenta mil niños albaneses
están sin escolarizar, por favor encuentren una solución
a este problema.” A los 140 parlamentarios, la coalición
de la CME les envió una carta, y el resultado de todos
estos esfuerzos no se hizo esperar: el tema del

abandono escolar fue abordado en la Primera
Conferencia Nacional del gobierno albanés sobre los
Derechos de la Infancia.

Para atraer la atención sobre la educación, los niños de
Tirana fueron invitados a participar en un concurso de
dibujos de banderas. Alrededor de 2.000 niños
respondieron al llamamiento del Alcalde de Tirana y
participaron en la actividad. Los niños trabajadores
también fueron invitados a tomar parte, y dibujaron una
bandera, en la que expresaron sus deseos y anhelos
por una educación. Las banderas fueron alzadas en la
plaza mayor de Tirana y en instituciones públicas, en el
Día Nacional del Niño, el 1 de junio.

Fotografías Derecha e inferior: Niños participando en un
concurso de elaboración de banderas con el Alcalde de Tirana.
La bandera ganadora fue alzada en el Día Nacional de la Infancia.
Aportación: CRCA

Albania

44



4746

Austria
Los profesores siguen presionando al gobierno mediante
cartas a los Ministros de Educación, Finanzas, y Asuntos
Exteriores. Se les ha pedido que hagan todo lo posible
para aportar a los países en vías de desarrollo la ayuda
necesaria para conseguir que todo niño se convierta en
un estudiante. Se espera que estas cartas lleguen
también a 13 políticos y mandatarios, entre ellos el
Vice-Alcalde de Viena, que “regresó a la escuela”
para hablar con 260 profesores sobre los requisitos
necesarios para conseguir una educación de calidad.
Las preguntas de los profesores, en esta actividad de
“regreso a la escuela”, se centraron en temas nacionales,
incluyendo el hecho de que los niños pierdan
aproximadamente 10 lecciones semanales, debido a la
reducción del presupuesto. Los políticos prometieron
considerar estos temas a la hora de tomar decisiones, y
de confeccionar el programa electoral del próximo año.

Fotografía Inferior: Dr. Michael Ludwig (izquierda), miembro del
consejo regional, en un debate con los profesores y el Director de
una Escuela austriaca. Aportación: Goed/Gmx

Dinamarca
El “Cohete de Lectura”, una colección de relatos cortos,
escritos y donados por escritores daneses, para preparar
la Semana de Acción, fueron leídos por 44.767 niños y
niñas. Los relatos se centraban en el derecho de los
niños a la educación en diferentes partes del mundo.
Comprando el “Cohete de Lectura”, los niños
consiguieron alrededor de 20.000 dólares de ayuda a la
educación infantil en Angola. Más de 14.000 estudiantes
escribieron sus postales al Primer Ministro danés, Anders
Fogh Rasmussen. Uno de los niños dijo simplemente:
“Creo que es una buena idea que todos los niños puedan
ir a la escuela en el 2015, pero ¿por qué esperar tanto?”

Durante la Semana de Acción, 120 representantes
escolares se reunieron en el Parlamento para debatir
con siete parlamentarios de cada uno de los partidos
políticos. Los estudiantes, reunidos con los
parlamentarios en pequeños grupos, preguntaron,
“¿Por qué el gobierno danés gasta tanto dinero en
armamento en lugar de garantizar el derecho de los
niños a la educación?” Otro se interesó, “¿En qué ha
sido empleada la reducción en ayuda?”

Si bien el partido Liberal no hizo ninguna promesa en el
debate, la oposición fue contundente. Jan Sjursen del
Partido del Pueblo Cristiano advirtió al gobierno que
“Bombardeara con educación, no con bombas.” En total,
50.000 estudiantes y una tercera parte de los centros
escolares daneses participaron en la semana.

Fotografías Inferior: Alumnos en el Parlamento durante una
sesión de preguntas y respuestas con los políticos. Más de 100
estudiantes participaron en la manifestación frente al Parlamento
Nacional con aproximadamente 13.000 postales. Aportación: ibis

“Creo que es una buena idea que todos los niños puedan 
ir a la escuela en el 2015, pero ¿por qué esperar tanto?” 
Postal de un niño al Primer Ministro de Dinamarca

“Creo que la Semana de Acción es estupenda, porque
podemos hablar con los políticos en persona. Si yo fuera
rico, ayudaría a que todos los niños fueran a la escuela.”
Cem, un estudiante de sexto curso, Alemania 

Más de 40 estudiantes fueron invitados por el Comité
de Cooperación Económica y Desarrollo del Parlamento
Nacional, para debatir el compromiso del gobierno
alemán en la Educación para Todos. Esta reunión fue
resultado del éxito de la Semana de Acción 2004.

Más de 3.000 escolares en Alemania se prepararon
para la semana. Las principales actividades incluyeron
una campaña nacional de e-mails, y reuniones con los
políticos. Los participantes inundaron al Canciller Gerhard
Schröder con e-postales, pidiéndole un mayor esfuerzo
para dar a cada niño una educación básica de calidad.

Los estudiantes de séptimo curso del Gymnasium
Eppendorf de Hamburgo prepararon pósters e hicieron
entrevistas en la calle sobre la educación. Su profesor,
Andreas Greverath, comentó, “Las actividades
despertaron la conciencia sobre el hecho de que vivimos
en el mismo mundo. En estos tiempos en los que el
tema de la cooperación al desarrollo no vende muy bien,
considero que es importante recordar a la opinión pública
la situación de la gente en los países en desarrollo.”

Otros centros celebraron actividades similares. Una
clase de Realschule Oberaden (Norte del Rhin-
Westphalia) invitó al parlamentario nacional Dr. Dieter
Wiefelspütz a un foro de debate. “Estuvo seriamente
interesado y autocrítico. Pensaba que un mayor número
de políticos debería interesarse por la EPT, y prometió

hacer campaña a favor. Sus palabras motivaron a los
estudiantes,” señaló un profesor.

Un total de 48 escuelas invitaron a políticos locales y
nacionales, y a miembros del Parlamento, a que
regresaran a las aulas por un día. A los parlamentarios
Gabi Klein, Wolfgang Reinhart y Nico Schultz, les fueron
presentados pósters y preguntas describiendo la situación
de los niños en los países pobres. “¿Qué pueden hacer
ustedes para ayudar a los niños que no pueden ir a la
escuela?”, preguntó un alumno. Los políticos
prometieron exponer los pósters preparados por los
alumnos en el Parlamento Provincial, con el objetivo de
fomentar el interés de otros parlamentarios en la EPT.

En numerosas aulas de todo el país, el ambiente durante
la Semana de Acción estuvo más animado y festivo de
lo habitual. “Los niños se sorprendieron y disgustaron
con los informes sobre otros niños de su edad, que
tienen que trabajar en duras condiciones, razón por la
que no pueden ir a la escuela. El sentimiento de la clase
fue de preocupación, y concluimos en que algo debía de
hacerse,” declaró Ms Masuch, una profesora de la
Escuela Primaria Aziz Nesin, en Berlín.

Fotografía Inferior izquierda: Escolares de la Escuela Primaria
Aziz Nesin Primary School, en Berlín, durante la presentación y
debate con los políticos, en el día de regreso a la escuela.
Aportación: Oxfam Alemania

Alemania Un grupo de 20 niños presentó una petición al Parlamento,
y 129 alumnos – uno por cada escaño en el Parlamento
– participaron en una animada sesión de preguntas y
respuestas con el portavoz, George Reid. Numerosas
actividades regionales tuvieron lugar en los centros
escolares de toda Escocia, y 50 parlamentarios tomaron
sus mochilas escolares para enfrentarse a los debates
sobre la necesidad de Educación para Todos, con más
de 4.000 estudiantes. En la Escuela Primaria Lhanbryde,
los alumnos prepararon la visita del parlamentario 
de Moray, Sr. Angus Robertson, construyendo un pozo

de los deseos, hecho con cartón y materiales escolares,
en el que arrojaron monedas, peticiones y mensajes,
dirigidos al Primer Ministro Tony Blair.

Fotografías Inferior izquierda: Pozo de los deseos, realizado por
las clases 6/7 de primaria, Escuela Primaria Lhanbryde, de Moray,
Escocia, para reunir monedas con mensajes al Primer Ministro
británico, Sr. Tony Blair. Superior izquierda: Parlamento de
estudiantes preparado para debatir con el parlamentario de Moray,
Sr. Angus Robertson, que visitó el centro en el “Día de Regreso de
los Políticos a la Escuela”, el 23 de abril de 2004. Superior derecha:
Alumnos de la Escuela Primaria Lhanbryde aprenden acerca del
parlamentario Angus Robertson. Aportación: Fiona Milne 

Escocia
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Grecia
Tras una Semana de Acción de intensas actividades,
profesores y estudiantes están ahora motivados hacia 
el tema de los niños excluidos de la educación. Han
participado alrededor de mil escuelas de todo el país,
que fueron seguidas por los medios griegos, y atrajeron
la atención de la clase política. Una lección de “Niños
Excluidos” tuvo lugar en muchas escuelas, animando 
a los estudiantes a preparar una fotografía de la clase
con las manos alzadas a favor de la educación. Los
estudiantes escribieron un mensaje al Primer Ministro
griego y al Presidente del Parlamento, pidiéndoles
ayuda para conseguir la EPT en el 2015. Todos los
mensajes-foto les fueron entregados a ambos, por 
una delegación de niños y niñas.

Al final de la semana, alrededor de 100 niños, procedentes
de cuatro escuelas de primaria de Atenas, desplegaron
una enorme pancarta realizada por ellos, reclamando
EPT. Esta pancarta fue acompañada de un collage
fotográfico, que incluía algunas de las fotografías enviadas
por otros niños para este propósito, y transmitieron el
mensaje de la EPT al público griego. El texto de la
pancarta decía: “No más absentismo escolar.” Los
alumnos se dirigieron a continuación al Parlamento con
la pancarta, y se reunieron con la Presidenta de la Cámara
del Parlamento, Sra. Psarouda Benaki, quien, después
de recibir 200 mensajes, alabó a los alumnos por su
iniciativa y aseguró que transmitiría el mensaje al resto
de parlamentarios y al Primer Ministro.

Fotografía Inferior: Niños participando en la lección “Niños
Excluidos” en la escuela Kipseli. La fotografía será firmada y
enviada al Presidente Costis Stephanopoulos con un mensaje,
pidiéndole Educación para Todos. Aportación: Actionaid Hellas

España
Fotografías Un total de 18 Parlamentos Infantiles tuvieron lugar
simultáneamente en 15 lugares de toda España. Cerca de 500
niños y niñas plantearon cuestiones a sus representantes electos,
y un impresionante número de 60.000 niños escribió mensajes 
al Presidente, Sr. José Luis Rodríguez Zapatero.
Aportación: Entreculturas

Los dibujos y las peticiones al Presidente francés
contenían las siguientes palabras: “Sr. Jacques Chirac,
en el 2000 usted prometió que garantizaría la
escolarización de todos los niños. Le pedimos ahora
que emprenda acciones firmes para permitir que todos
los niños del mundo reciban una enseñanza de
calidad.” Una coalición de ONGs lanzó una campaña a
gran escala de peticiones firmadas, dirigidas al Palacio
del Elíseo y al Sr. Chirac.

Las peticiones fueron escritas por niños, firmadas por
adultos, y acompañadas por dibujos. Fue en las escuelas,
sin embargo, donde la Semana de Acción obtuvo el mayor
impacto, ya que los talleres de dibujo se complementaban
con una lección sobre el derecho a la educación y las
condiciones de la infancia en el mundo. En todas
partes, los mensajes fueron los mismos, subrayando el
hecho de que la educación es un derecho fundamental,
esencial para ser libre. “Sin enseñanza, no puede haber
libertad de pensamiento, o de acción… Sin educación,
no hay solidaridad,” manifestó un estudiante.

La coalición de la CME ha solicitado reunirse con el
Presidente en julio para revisar las políticas francesas
de cooperación a la educación. De hecho, existe ya un
compromiso para trabajar conjuntamente en la
campaña del 2005.

Fotografías Inferior e inferior derecha: Dibujos de niños, incluído
el de Juliette, una niña de 7 años de edad, “¡Viva la Escuela! Mi
dibujo de todos los niños que tienen el derecho de ir a la escuela.”
Aportación: Solidarite laiqué

Francia

Finlandia
Alrededor de 110.000 copias de una revista de
profesores fueron distribuidas, conteniendo un
artículo escrito por la coalición de la CME y un
asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la EPT.

Georgia
“¡Hablemos de la educación en Georgia! Únete 
al movimiento de Educación para Todos!”, escribió
un niño en una petición al Parlamento. Un total de
235 niños y niñas, incluidos 60 refugiados,
llegados de todo el país, se reunieron para debatir
en la Asamblea Nacional. La portavoz, Sra. Nino
Burjanadze, se solidarizó con la situación de los
niños, y prometió un mayor esfuerzo para
ayudarles. Un estudiante de la escuela Zugdidi
expuso a la portavoz que necesitaba una operación
urgente que su familia no podía pagar, por lo que
había tenido que abandonar la escuela. La portavoz
le aseguró que atendería personalmente el
problema. La familia de la niña recibió la suma
necesaria una semana más tarde.

Cientos de cartas fueron enviadas al Presidente
Mikheil Saakashvili y al Primer Ministro, Zurab
Zhvania, no sólo por los niños, sino también por 
los padres y profesores. Las numerosas reuniones
han tenido resultados positivos. Las autoridades 
de la ciudad de Poti y de la región de Zugdidi han
asignado becas de 100 dólares a algunos niños 
sin escolarizar. En la ciudad de Martvili, la Semana
de Acción culminó con la ayuda económica a 80
niños, y la provisión de un nuevo presupuesto 
con mayores fondos para ayudar a los niños en 
el futuro. En la región de Telavi, las autoridades
regionales decidieron abrir un lugar especial,
donde la gente pudiera llevar ropa, libros, y otros
artículos, para los niños necesitados. A nivel local,
las comunidades colaboraron en preparar los
Mapas de Ausentes, que identificaron 4.000 niños
sin escolarizar.

Holanda
Un grupo de 60 representantes estudiantiles de escuelas
holandesas de primaria se reunió con nueve políticos de
los principales partidos políticos, y de la administración
de la UE, para debatir sobre un plan de acción que
garantice la EPT en el 2015. El Palacio de la Paz de La
Haya los agasajó con una encantadora recepción y Max
van den Berg, Presidente del Partido Socialista Holandés,
participó en una conexión directa desde Estrasburgo.

Los escolares consiguieron 66.475 firmas en una
petición al Primer Ministro y próximo presidente de 
la UE, Jan-Peter Balkenende, solicitando mejores
políticas de educación en la cooperación al desarrollo.

El pasado 29 de junio, los niños se reunieron con el
Ministro de Cooperación al Desarrollo para entregarle
sus peticiones y discutir las maneras en que Holanda
podría estimular a los paises ricos a obtener una mayor
ayuda por su parte.

Fotografías Derecha: Niños manifestándose a la salida del Palacio
de la Paz en La Haya. Inferior: La Ministro holandesa de Cooperación al
Desarrollo, A. van Ardenne, recibe 66.475 firmas de los niños,
pidiendo la EPT. Aportación: Novib
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Irlanda del Norte
La campaña en Irlanda del Norte consiguió el apoyo de
los principales partidos políticos del país. Un destacado
político, líder del SDLP, Mark Durkan, visitó su antigua
escuela, St Patrick, en Pennyburn. "Además de
destacar la importancia de la Educación para Todos,
esperamos que la Semana de Acción de la CME sirva
para que la gente joven aprenda sobre los temas que
afectan la vida de los niños de todo el mundo, además
de darles la oportunidad de emprender acciones en
apoyo de sus derechos.”

Los niños en Limavady representaron una obra corta
subrayando las diferencias entre la educación en
Irlanda del Norte y la de los países en desarrollo. El
parlamentario Gregory Campbell la describió como
“muy impactante”. “Es una realidad terrible que haya
millones de niños en el mundo que no tengan acceso a
la enseñanza básica,” declaró. El parlamentario Jeffrey
Donaldson prometió en su visita a la clase de séptimo
de primaria, de la Escuela Primaria Killowen, Lisburn,
que trasladaría sus inquietudes al Primer Ministro y al
Secretario de Estado para el Desarrollo Internacional.

Preparándose para la visita, los escolares realizaron una
gran cantidad de trabajos con sus profesores, en los
que reflejaron sus puntos de vista en educación. Los
estudiantes de Rathmore Grammar School escribieron
poemas, hicieron pósters y dieron  presentaciones
interactivas. El poema de un niño, titulado “El Continente
Olvidado”, muestra claramente el sentimiento de
solidaridad hacia los niños excluidos de la educación:

Los niños de África, el Continente Olvidado.

Nuestros errores afectan su gobierno futuro.

La educación es la única opción

Para impedir que los errores de hoy sean

El problema de mañana.

Los estudiantes del North Coast Integrated College
llevaron sus peticiones y pósters al Alcalde de Coleraine,
y fueron recibidos en la Sala Municipal, donde tuvieron
la oportunidad de conversar con él sobre los temas
educativos. Los estudiantes también se dirigieron a sus
compañeros, en el transcurso de una asamblea, para
hablarles y hacerles tomar conciencia de las dificultades
para asistir a la escuela, a las que se enfrentan tantos
niños y niñas.

Un gran número de actividades atrajo la presencia de la
prensa. Los niños estaban particularmente motivados y
disfrutaron de la oportunidad de debatir con los
políticos, y de aprender sobre los derechos de la
infancia. Los colaboradores de la Coalición de Irlanda
del Norte se han comprometido a continuar con las
actividades de la campaña en el 2004 y 2005, con el
fin de mantener estos temas en la actualidad del país.

Irlanda
Dos animados seminarios sobre niños excluidos y
analfabetismo entre adultos se complementaron con
lecciones sobre marginalidad en todo el país – como
parte de la campaña “La Escuela es el Mejor Lugar para
Trabajar”. Niños y niñas de centros de primaria y
secundaria hicieron una elocuente presentación al
Ministro de Estado del Departamento de Asuntos
Exteriores, Tom Kitt, en un debate nacional, al que
asistieron representantes del sector educativo, de
ONGs, de agrupaciones de profesores, de Cooperación
al Desarrollo de Irlanda, y del Departamento de
Educación y Ciencia. Un joven portavoz pidió a Tom Kitt
que “garantizara que los miembros de la Unión Europea
trabajen conjuntamente y asignen a la educación primaria
formal  al menos un 8 por ciento o más del presupuesto
comunitario de ayuda al desarrollo”, aprovechando que
Irlanda ocupa la presidencia de la UE hasta el 2005.

Los alumnos de primaria pidieron al Primer Ministro
Bertie Ahern, “Por favor, haga más para que cada niño
tenga la oportunidad de ir a la escuela y recibir una
educación de calidad.” En "The Den”, un popular
programa de televisión infantil, los niños tuvieron la
oportunidad de hablar sobre la EPT. En todo el país,
la gente joven preparó y envió materiales y mensajes 
al ‘An Taoiseach’ (jefe de gobierno, en gaélico), Sr.
Bertie Ahern. La Coalición irlandesa de los Miembros 
de la CME empleó sus boletines y páginas web para
animar a la sociedad civil a preparar actividades de
presión, durante la presidencia irlandesa de la UE.
Fotografías Superior derecha: David Rogas Trujillo y Emil Yonkov,
de la Escuela de Primaria North Bay ‘Educar Juntos’, son entrevistados.
Con otros estudiantes, aparecieron en el programa televisivo “The
Den” para promocionar la EPT. Centro derecha: Aoife y Eva son
estudiantes de secundaria. Eva Foreman y Eadaoin McCole
preguntaron al Ministro sobre la ayuda comunitaria a la educación.
Inferior derecha: el Ministro Tom Kitt en el centro, acompañado de
los Presidentes de la Organización Nacional de Profesores de
Irlanda y de la Asociación de Profesores de Secundaria de Irlanda.
Aportación: EI/Desarrollo de las Comunidades

“No deberíamos pasar nuestra infancia forzados a
trabajar para ganarnos la vida; la educación nos aporta
conocimientos para poder encontrar trabajo en el futuro,”
dice Murat, después de que un video titulado “El Derecho
a Soñar” fuera difundido durante la Semana de Acción.
El reportaje, mostrado en Telma, un canal de televisión
macedonio, exponía los casos de explotación en varias
naciones del mundo, y ello sirvió para impulsar a los
niños a participar. En un taller, 20 niños representaron
una pantomima sobre las vidas de los niños explotados
y en peligro, por motivo de tener que trabajar.

Una estudiante, Ivana Stojanovska, declaró, “La educación
es necesaria para que todos los niños tengan un futuro
seguro; sin educación, no podremos conseguir nuestros
objetivos en la vida. Niños y niñas sueñan con ser
profesores, abogados, cantantes, artistas, doctores, etc.
Pero sin educación no será posible. Esta es solo una de
las muchas razones por la que los niños deberían ir a la

escuela, en lugar de trabajar o pedir limosna.”

Su compañera, Andrijana, apoyó sus palabras, “Todos
los niños del mundo, de cualquier raza, color o religión,
son iguales, y deberían poder ir a la escuela. El trabajo
debe ser realizado por adultos, y no por niños.”

La Semana de Acción ha impulsado a varias ONGs a
reclamar del gobierno mejoras en las leyes de
protección al menor, y a  la eliminación de las
ambigüedades que permiten el trabajo infantil. Las
ONGs trabajan en el desarrollo de propuestas de
identificación, rehabilitación, y reintegración de los niños
expuestos a las peores formas del trabajo infantil. Los
debates en el Parlamento han tenido lugar desde abril, y
han contado con representantes de la Comisión de
Políticas Laborales y Sociales.

Fotografía Niños preparando actividades visuales en la Semana
de Acción. Aportación: FCEW MEGJASHI

Macedonia

Italia
Un sitio web italiano recibió 90.000 mensajes
en la Semana Mundial de Acción, y todavía
continúa siendo foco de atención. Se les pedía
a los interesados que enviaran cartas a favor
de la EPT al Sr. Berlusconi. La Coalición de la
CME le envió una carta escrita a mano, firmada
por los líderes de las asociaciones, pidiendo 
un incremento de los fondos a los países en
desarrollo. Un artículo aparecido en una revista
sobre la Semana Mundial de Acción, con una
circulación de 3.000 ejemplares, reflejó los
objetivos de la campaña, demandando del
gobierno italiano el incremento de los fondos
para la EPT. En sus contenidos se resaltaba la
importancia de la educación para el desarrollo
de los países pobres. Gabriella Giorgetti, de la
agrupación de profesores CGILSCUOLA
declaró, “Hemos trabajado mucho para
informar a la opinión pública de la importancia
de la Educación para Todos, y creemos que
nuestra contribución, aunque pequeña, es útil
para la campaña.”

Letonia
Miembros de la agrupación de profesores LIZDA
ofrecieron seminarios y talleres relacionados con
los problemas de los niños excluidos de la
educación. Más de 160 profesores asistieron a
los talleres, donde fueron formados como
facilitadores y se les animó a organizar sus
propias sesiones y actividades locales.
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Portugal
Un grupo de niños y niñas activistas subió al escenario
en un parque de Lisboa, para explicar las razones por la
cuales la educación es tan importante para todos,
especialmente para niños y niñas, y por qué es esencial
para el desarrollo de los países pobres.

Los niños enviaron un mensaje colectivo al Presidente
Sampaio, pidiendo su apoyo a la EPT, y a su vez
también firmaron tres cartas dirigidas al Primer Ministro
Barroso, al Ministro de Educación y al Secretario de
Estado para la Cooperación, reclamando que “hicieran
un mayor esfuerzo para dar a todos los niños la
oportunidad de ir a la escuela y recibir una educación
de calidad”.

Un mensaje dirigido al Presidente, Jorge Sampaio, fue
entregado directamente en el Palacio del Presidente por
un cartero. Varias clases trabajaron en pósters
colectivos, y una de ellas elaboró un libro con todas las
aportaciones, en las que se reclamaba un mayor
compromiso por parte de los políticos.

Otro grupo de 350 alumnos se reunió en Viana do
Castelo, en el norte de Portugal. Algunos centros
enviaron mensajes electrónicos a los tres miembros del
gobierno, y también a los jefes de los grupos
parlamentarios.

Fotografía Un aula presenta sus ideas en educación.
Aportación: Oikos

Noruega 
“Ustedes prometieron educación para todos en el 2000.
¿Por qué no lo han cumplido?. Creíamos que ustedes
mantenían sus promesas,” señaló un niño en el Comité
Parlamentario de Educación, durante el Mayor Lobby.
Otras cuestiones destacaron el papel de la educación
como elemento crucial para la lucha contra la pobreza,
ya que, sólo a través del aprendizaje de la lectura y la
escritura, podrán los niños influir en la sociedad y
contribuir al desarrollo de la democracia. La sesión fue
inaugurada por Sharda Parajuli, de 17 años de edad, de
Nepal, que relató elocuentemente cómo en la

actualidad estudia para convertirse en profesora, a
pesar de haber sufrido poliomielitis.

Las respuestas de los políticos fueron un reflejo de la
agenda política de sus partidos respectivos. Sin
embargo, los parlamentarios estuvieron de acuerdo en
que Noruega debería incrementar los fondos de
educación para los países en desarrollo.El Mayor Lobby
fue televisado en directo y apareció en las telenoticias.

Fotografías Inferior derecha: Sharda Parajuli de Nepal inauguró
el Mayor Lobby. Inferior izquierda: Niños y políticos en la Comisión
Parlamentaria. Aportación: Plan Noruega

Durante el Mayor Lobby, el Ministro de Desarrollo, Hilary
Benn, anunció que el Reino Unido asignaría £12 millones
(20 millones de dólares) a la Iniciativa Fast Track de la
EPT, un fondo establecido para ayudar a los países a
conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en
educación. Más de 700 niños y niñas se reunieron en
Westminster para debatir con Hilary Benn y con el
Secretario de Estado para la Educación, Charles Clarke.
Los niños hicieron también un llamamiento a la acción al
‘10 de Downing Street’. June Sarpong, presentadora de
'T4', un programa del Canal 4, que se emite los domingos
por la mañana, presidió el evento. Un total de 500
políticos, incluidos 485 parlamentarios – prácticamente
las tres cuartas partes de la Cámara de los Comunes –
visitaron mil centros escolares en todo el Reino Unido,
como parte del “Día de Regreso a la Escuela”. Desde
Oban a Oxford, los parlamentarios “regresaron a sus
pupitres”. Escucharon las presentaciones de los niños
sobre la importancia de la Educación para Todos, y
contestaron a las preguntas de los estudiantes acerca de

las acciones necesarias para asegurar su efectividad.
Se contó con la presencia de varios ministros, y con la
participaron de 150.000 niños y niñas.

Además de la cobertura de la prensa nacional, más de
400 artículos aparecieron en los periódicos locales de
todo el país.

Fotografías Superior derecha: El parlamentario Hilary Benn visita
las Escuelas Primarias de Castleton  y Windmill, en Leeds, y habla
con los estudiantes de su trabajo, de las medidas del gobierno y de
la importancia de cumplir las promesas internacionales, para que
los niños de los países en desarrollo reciban una educación.
Aportación: Tullett/imediauk  Centro derecha: Niños y niñas haciendo
lobby a Jane Davidson (Miembro de la Asamblea) en la Asamblea
Nacional de Gales. Aportación: Oxfam Inferior derecha: Inaugurando
el Mayor Lobby en el centro Malone College Belfast, con Carmel
Hanna, miembro de la Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte,
Christine Patterson, de Save the Children Irlanda del Norte, Mike
Aaronson, Director General de Save the Children Reino Unido,
Seamus Leonard, el director del centro y los estudiantes.
Aportación: Save the Children Inferior: Niños haciendo campaña
frente al Parlamento, en Londres. Aportación: Oxfam

Reino Unido

“La Semana de Acción contribuye a solucionar los
problemas. Cuanto mayor sea el compromiso, mayor
atención prestará el gobierno, y mayor será su apoyo a la
Educación para Todos.”
Político local, Özcan Mutlu, durante su visita a la Escuela Aziz Nesin, Alemania 
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Suecia
Más de 100 participantes se reunieron para
debatir sobre la Educación para Todos. Una carta
oficial, firmada por el comité de la CME, fue
enviada al Ministro de Cooperación al Desarrollo,
Carin Jamtin, que respondió “La educación de
todos los niños es clave para el futuro y para el
desarrollo sostenible. La parte de la ayuda sueca
al desarrollo que corresponde a educación será
incrementada.” El seminario se dividió en diez
grupos de debate, cubriendo temas como la
educación en el Sur, y el estado de la EPT en los
países bálticos.

Los resultados obtenidos en la Semana de Acción en
Rumania incluyeron un manifiesto de las ideas de los
niños, que fue presentado, en una mesa redonda, a los
representantes del Ministerio de Educación, de la
inspección escolar, de profesores, niños y a miembros
de la coalición de la CME. El evento fue transmitido por
la televisión nacional, y todos los participantes
consideraron que el documento sería de utilidad para
futuras actividades de apoyo.

El documento consolidaba diferentes actividades;
alrededor de 10.000 niños tomaron parte en los
debates de diez distritos; 75 niños escribieron cartas,
una por cada clase, dirigidas al gobierno. También
tuvieron lugar programas radiofónicos y productivas
discusiones en  mesas redondas. Igualmente los niños
realizaron dibujos que reflejaban sus frustraciones 
en materia de educación. La principal conclusión de
estas actividades es que las condiciones escolares

varían de manera extensa. No sólo algunos centros
carecen de higiene, sino que una buena parte no
disponen de material escolar básico. Por otra parte,
los niños creen que el número de asignaturas es
excesivo. Existen también problemas importantes de
exclusión, en particular entre la población de la minoría
Gitana, niños y entre aquéllos con discapacidades. Los
niños pidieron al gobierno que se dirija a los profesores
y a los padres para que estos tomen conciencia de la
necesidad de integrar a los niños de etnia gitana,
recordándoles que son ellos los que tienen el poder
para influir y cambiar las actitudes de la sociedad.
También pidieron la creación de centros de día dentro
de las escuelas, que ofrecieran alimentos a los niños
pobres. Gracias a sus valientes declaraciones, las
consultas a los niños pueden llegar a formar parte
habitual del sistema educativo.

Fotografías Inferior izquierda y derecha: Escribiendo cartas al
Presidente Ion Iliescu. Aportación: Save the Children Rumania

Rusia
Vera Tilkun, diputada del Serov Duma, visitó un orfanato
en la ciudad de Serov, para debatir las razones por las
que los niños no van a la escuela, y explorar cómo estos
temas pueden ser resueltos a diferentes niveles. La
diputada fue uno de los 18 políticos que visitaron las
escuelas locales, durante la Semana de Acción, uniéndose
a 3.049 estudiantes de escuelas e instituciones de
educación superior, y a profesores de siete regiones
rusas, incluidas Moscú, Astrakhan, Sverdlov (ciudad 
de Serov), las regiones de Tver, Tyumen y Voronezh,
y la República de Kalmykia (ciudad de Elista). En todas
las zonas, se organizaron actividades escolares,
debates y reuniones. Los escolares de la ciudad de
Elista mantuvieron una reunión con el Vice Primer
Ministro, L. Vasiljeva, en la Sala de Conferencias del
Parlamento de la República de Kalmykia.

Un niño de 12 años, Produvalov Pavel, dijo, “Participando
en la Semana de Acción, he aprendido mucho sobre las
causas que impiden ir a la escuela. En la vida hay
muchas dificultades. Si una familia es pobre, los padres
no pueden pagar la educación de sus hijos. Pienso que
el estado debería ayudar económicamente a estas
familias, o crear un fondo especial.” Dicho ésto, continuó
escribiendo su carta al Parlamento. Actividades similares
tuvieron lugar en todo el país.

Fotografías Superior derecha: Todos los materiales fueron
entregados a Vera Tilkun, Diputada del Serov Municipal Duma, quien
participó en las actividades. Inferior: Dos de cada 2.000 niños de la
ciudad de Tyumen debatieron e hicieron dibujos de niños excluidos
de la educación. Aportación: Fundación Nueva Perspectiva

Rumania

Los niños de África, el Continente Olvidado.
Nuestros errores afectan su gobierno futuro.
La educación es la única opción
Para impedir que los errores de hoy 
sean el problema de mañana
Un extracto de ‘El Continente Olvidado’ 
Christopher, Rathmore Grammar, Belfast

“Participando en la Semana de Acción, me he dado cuenta
que los niños deben ir a la escuela. No se deberían perder
clases, como algunos niños hacen, porque los conocimientos
que se obtienen en la escuela les ayudarán en la vida.”
Mitrofanova Ulyana, de diez años, Rusia 
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ÁFRICA Y EL ORIENTE MEDIO
Angola UNESCO

Benín Coalición CME, ActionAid Internacional Benin,
CAEB, Care-Benin, GRABS, ID-RACINE, Plan-Benin,
SNEP-Benin, SYNAPES, SYNESTP

Burkina Faso Coalición Nacional para la EPT, CCEB*,
ABOLA, MEBA, ABPAM, AEC, AFNB, ANTBA, APAC, AREB,
CIEFFA, FRB, GRADE, LIPEL, Ayuda en Acción, MESSRS,
ODE, OSEO, Solidaridad Sahel, SNEAB, SYNATEB, UNESCO

Burundi Coalición Bafashebige EPT, ActionAid
Internacional Burundi, APPEB, CCOD, CPAJ, OAG,
STAMM, STEB

Camerún COSEC, ANACLAC, CEF, EFA Coordinación Nacional,
FAWECAM, Comité de Camerún para la Marcha Global,

Comores CNAD, FAWECOM

Congo CARESCO, FAPE, FNUAP, PNUD, Banco Mundial,
UNESCO, UNICEF

Costa de Marfil AADD, DEFI Consultores Internacional,
ESPT, Movimiento del Nido de Costa de Marfil (movimiento
a favor de la abolición de la prostitución)

Egipto CEOSS, UNESCO

Etiopía Asociación de Educación Básica (BEN),
ActionAid Internacional Etiopía, ANPCAAN, Asociación de
Desarrollo y Ayuda a Musulmanes Etíopes Organización de
Ayuda a las Personas con Discapacidad, Oxfam GB, Pacto
Etiopía, Plan Internacional, Asociación de Desarrollo de
Niños y Mujeres Rift Valley, Alianza Save the Children,
Federal MOE, Banco Mundial, UNESCO, UNICEF, Ayuda y
Formación a Niños Wabi

Gambia ActionAid Internacional Gambia, Almudous,
Asociación de Formación Profesional y Oficios,
Organización de Discapacitados Auditivos de Gambia,
Organización de Discapacitados Físicos de Gambia,
Organización de Discapacitados Visuales de Gambia,
Sindicato de Prensa de Gambia, Agrupación de Profesores
de Gambia, Madrassa y Daras Tradicional, Asamblea
Nacional, Play School, Niños Refugiados, Sight Savers
International, Centro de Formación Profesional SIMMA,
UNESCO Club, VSO, World View Gambia

Ghana GNECC*

Guinea ACADAO, ACEEEF, Comité de Justicia de los
Ministerios a cargo de Educación, Dirección Nacional de la
Primera Infancia, FEG/ FAWE, L'Inter Syndicale, ONEB, SNA 

Kenia ANCEFA, Ayuntamiento, Departamento de
Educación de  Adultos, Elimu Yetu, Ministerio de
Educación, Agrupación Nacional de Profesores 

Lesotho NGOC, Ministerio de Educación y Formación,
LAT, Save the Children UK, UNICEF

Liberia ALPO*, CSML

Madagascar CAA, DCRE/CNMU, Renin-jaza Kristiana
FJKM, Scouts, UNESCO, UNDP, UNFPA, UNICEF

Malí ASSAFE*, Grupo Pivote de Educación Básica,
Cena/ Mali, Comité de Consejo y Apoyo a las Organizaciones
no Gubernamentales, Comisión Nacional Maliense para la
UNESCO, ENDA, Tercer Mundo de Malí, Federación de
Colectivos de ONGs de Malí, Malí en Juego, Ministerio de
Educación Nacional, Plan Internacional Malí, UNESCO, UNICEF

Malawi CSCQBE, ActionAid Internacional Malawi.

Marruecos UNESCO

Mauritania DEFA, ESPEG, Agrupación Educativa de
Mauritania, GUM, NEBI

Mozambique MEPT*, ActionAid Internacional
Mozambique, AMME, Aro Juvenil, CDF, CEF, Concern,
KARIBU, Oxfam Internacional, UDEBA, UNESCO

Namibia Agrupaciones de Profesores, UNESCO

Níger ActionAid Internacional Niger, ANPE/E, CCSEN, Concern,
Marcha Global Níger, Oxfam, Plan Níger, ROSEN, SNEN

Nigeria Coalición de Acción Social para la Educación
para Todos (CSACEFA), ActionAid Internacional Nigeria,
Ministerio Federal de Educación, UNESCO, UNICEF

República Democrática del Congo ACRJ, ACVDP,
AFAC, CNEPT, FENESCU/UNTC, IDK, Los Ángeles del
Cielo, Oxfam GB

Senegal Coalición Nacional EPT de Senegal,
SNEEL, SYPROS

Seychelles UNESCO

Sierra Leona Movimiento de la Sociedad Civil – SL,
Grupo 50/50, ActionAid Internacional Sierra Leona, Comisión
Anticorrupción, CCF, Niños Asociados con la Guerra,
Conferencia de Directores de Centros de Secundaria,
Asociación Evangélica de SL, FAWE- Capítulo SL, Ayuda a
Niños Necesitados Internacional, Comité de Rescate
Internacional de la Organización Internacional de Buenos
Templarios, Comisión Nacional de Niños Afectados por la
Guerra, Consejo Nacional de Directores Escolares, Consejo
Nacional de Juventud, Consejo Noruego de Refugiados,
Oxfam GB, Plan/ SL, Asociación de Mujeres Universitarias
de Sierra Leona, Sight Savers-SL, SLTU, Estudio Talking
Drum, UNESCO, UNICEF, War Child, Foro de Mujeres,
World Vision- SL

Sudáfrica CME Sudáfrica*, SANGOCO 

Sudán Asociación de Educación, Agencia de Ayuda
Islámica, Ministerio de Educación, Socios de Oxfam GB,
Oxfam GB, Plan Sudán, SCF Suecia, SCFUK, UNESCO,
UNICEF, Servicios Universitarios Mundiales 

Swazilandia Coalición CME: SNAT; Consejo de Iglesias
de Swazilandia, CANGO, SAS, Centro de Recursos de
Mujeres, SWAGAA, WLSA, MISA, LHR, FODSWA  

Tanzania TEN/MET*

Togo CNT/CME*, ActionAid Internacional Togo, Care,
FAWE, WAO África, LTTF, Plan Togo, REPT

Uganda FENU, ActionAid Internacional Uganda, CARE
Uganda, EUPEK, FAWE, LitNet, Centro de Recursos de
Madrasa, NESCAA, NUEI, SCF Uganda, SCF USA, SCORE

Uganda, TERREWODE, Organizaciones de Ayuda Nacional al
SIDA de Uganda, UNAB, UNATU, USDC, UNHCR

Zambia ZANEC*, AEAZ, BEI, Secretariado Católico, CCAS,
Niños Necesitados, CEF/Oxfam, Ayuda al Desarrollo de la
Gente para la Gente, Secretariado de la EPT, Fundación
Edusport, FLMZ, Fuente de Esperanza, FAWEZA, GAZ,
Ministerio de Educación y ministerios asociados, Primaria
Infancia y Desarrollo de Mulumbo, NYCA, PAF, Agrupación
de Profesores de Educación Primaria de Zambia, SCOPE-
OVC, UNESCO, UNICEF, Universidad de Zambia, VSO,
WVI, YMCA, YWCA, Sociedad Civil de Zambia, ZCSS,
ZADE, ZNUT, ZOCS

Zimbabwe SCFUK, MOESC, PTUZ, WOZA, ZIMTA

AMÉRICA
Anguilla ALHCS, Programa Juvenil de la Commonwealth
de Anguilla, Fondo Nacional de Anguilla, Agrupación de
Profesores de Anguilla, Departamento de Educación

Argentina CTERA y asociados

Brasil Campaña Nacional por el Derecho a la
Educación, Acción Verde, ActionAid Internacional Brasil,
Acción Educativa, APP/PR, Campaña Nacional por el
Derecho a la Educación, CCLF, CEDECA -CE, Confederación
Nacional de los Trabajadores de la Educación, CEPAC,
CRIA, FETEMS/MS, MST, SAMOPS, SINDIUPES/ES,
SINSEPEAP/AP, SINPROESEM/MA, SINTE/RN, SINTE/SC,
SINTEAC/AC, SINTEAM/AM, SINTEGO/GO, SINTER/RR,
SINTERO/RO, SINTESE/SE, SINTET/TO, UNCME,
UNCME–AL, UNCME–MG, UNDIME, UNIPOP

Bolivia Consejo de Educación de Adultos de América
Latina (CEAAL), AUMM, Ayuda en Acción, Care Bolivia,
CEBIAE, Centro Comunal El Carmen, CEADL, Centro Educativo
Holanda, Fundación Arco Iris, IIPS, Iniciativa Maya Paya
Quimsa, Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica,
PRODIS, Save the Children, SEDEGES, UMSA, USB,

Canadá CTF, Resultados Canadá

Chile Opción Corporación, UNESCO Chile

Colombia REPEM, CEM, CODACOP, FUNDAC, FUNDEIN,
La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación,
SINERGYA, GAP

Costa Rica ACJ Costa Rica, ANDE, Asamblea Legislativa
de la República de Costa Rica, Defensoría de los Habitantes,
DNI Costa Rica, Foro Nacional de Educación para Todos,
IE, IPEC, MEP, PANI, SEC

Ecuador Contrato Social por la Educación, CSE;
CEALL- Ec, DNI, ESQUEL, Foro Nacional de la Juventud,
GPP, Plan, PMT, UNICEF

El Salvador CIAZO, Ayuda en Acción, CEAAL, CEES,
CENCAPP, CIDEP, Departamento de Educación de la UES,
FEDEC, FUSANMIDJ, IMU, Las Dignas

Estados Unidos Federación Americana de Profesores,
Amnistía Internacional, Coalición de Educación Básica, Care,
Coalición del Trabajo Infantil, Concern USA, Centro

Internacional de Trabajo Infantil y Educación, Consejo de
Relaciones Exteriores, Asociación Nacional de Educación,
NetAid, Oxfam Internacional, Save the Children, Teach for
America, Activismo de Jóvenes, Internacional de Defensores
del Menor

Guatemala ActionAid Internacional Guatemala, ANAC,
AMERG, CIEP, CEPAHER, CNPRE, COPMAG, CEPD,
CONAMEPG, Coordinadora de Organizaciones por el
Derecho a la Educación – Uchuq´ab´ Tinamit,
MOJOMAYAS, PRODESSA, UNACODHI

Haití REPT, ActionAid Internacional Haití, CEAAL, CNEH,
FOKAL, Haití, Tipa Tipa, UNNOH

Honduras Concorde, Aldeas SOS, Ayuda en Acción Honduras,
Care Honduras, Servicio de Católico de Ayuda, Fundación
Cristiana de la Infancia, CIARH, COIPRODEN pre Natal,
Logros Juveniles Honduras, PLAN Internacional, PREPACE,
Save the Children Honduras, UNESCO, Visión Mundial

México Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de
Occidente (REPEM-México), DIF, El Centro de Estudios e
Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, Morada
Educativa, Plantel Guadalajara y Ciudad Guzmán,
Presidencia Municipal de Guadalajara, Red Nacional de
Promotoras y Asesoras Rurales, Sección 16 (SNTE),
Senado de la República, Universidad Pedagógica Nacional

Nicaragua CEAAL, CODENI, Coordinadora Civil, Foro de
Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua

Panamá Asociación de Maestros Unidos, IDEMI, Instituto
para el desarrollo de la Mujer y la Infancia, RED Voz de la
Niñez & socios, La Honorable Asamblea Legislativa

Paraguay Gran Colegio IberoAmericano

Perú CEDEP, Adisur, Anccaras, Asociación Civil Puririsun,
Asociación Educativa Cenepa, Asociación Encinas,
Asociación Lupuna, Asociación Pukllasunchis, Ayuda en
Acción, Capirona Investigación y Desarrollo, Caritas –
Iquitos, CEDER, Centro de Estudios Sociales Solidaridad,
Centro de Labor Cerro de Pasco, Centro de Transferencia
Tecnológica a Universitarios San José, CEPCO, Ceprom,
CESIP, CIPDES, Cometa  Cooperación  Decal, Edufuturo,
Escaes, Foro Educativo, IDEL, Instituto de Educación y
Comunicación de Puno - Red Titikaka, Instituto Educa,
Milenia Radio, Perú en Acción, PRODIA, Red Nacional de
Educación de Niñas Rurales – Florecer, Save the Children
Canadá, Save the Children Reino Unido, TACIF, Tarea Tierra
de Niñas, UNESCO, UNICEF, VISAID, Yancana Huasy

República Dominicana Comité Coordinador, CIPAF,
EDUCA, Foro Socioeducativo, Plan Internacional

Trinidad y Tobago UNESCO

Uruguay GEO/ICAE, REPEM

Venezuela Fundación Puertas De Sión, Zona Educativa,
Ministerio de Educación 

ASIA Y OCEANÍA
Bangladesh CAMPE*, ActionAid Internacional Bangladesh,
Bangladesh Boys Scouts, BRAC, CEF y asociados, Misión

Dhaka Ahsania, Foro Nacional de Derechos de la Infancia,
Asociaciones de Profesores, Proshika, WAVE

Camboya ADD, Care Camboya, CITA, CSF, CT, DAC,
DAC-IE, HEADO, HoS, KHEMARA, LICADHO, NH, OEB,
Oxfam GB Camboya, PNKA, KAPE, PWD, Wathanakpheap,
WDA, Opción Mundial de Educación

Corea KFTA

Fiji FTU

Filipinas Asociación de Educación*: ABLE, ACT,
Akbayan Youth, AMANPHIL, BigLead, CBE, CCHDM,
ECCD-Duyog, ELF, Lakas Bihawo, NAFTED, Oxfam GB,
Paaralang Bayan, PEPE, Narito Munting Puso, Piglas-
Kababaihan, PINASAMA, Plan Phils., SMP-NATOW,
Sarilaya, Save the Children-US, TCP, TCI, WomanHealth,
World Vision Phils., Otros: EI, Care, CCF, Children’s Lab,
ERDA, ILO-IPEC, NCCP, UNESCO-ASPNET, Foro Visayan

India Grupo de Trabajo para la Semana Mundial de
Acción (WG4GAW), Acción para la Competencia, CACL,
Desarrollo e Inclusión (AADI), CARE, Fondo de Educación
de la Commonwealth, Alianza Hindú por los Derechos del
Niño, Coalición Nacional de Educación*, Plan India,
SACCS, Agrupaciones de Profesores de India (que
comprende otras agrupaciones, que a su vez representan a
otros  cientos de organizaciones de todo el país).

Indonesia Alpen Kendari, CBE, Faytayat NU Bangkalan
Madura, Gita Perthiwi Denpasar, Gravitasi Mataram, Jaringan
Mitra Perempuan Bali, KerLip Bandung, LePMil Kendari,
Lestari Yogya, Novib, Oxfam GB, PPLH Bali, Santai Mataram,
Departamento Nacional de Educación de Indonesia,
UNESCO, Yascita Kendari, Yayasan Purnama Kasih Kupang

Islas Salomón ASPBAE, D.A. Grupo de Drama, Coalición
de Educación de Islas Salomón, Asociación para el
Alfabetismo de las Islas Salomón

Japón JNNE*, FTCJ, Agrupación de Profesores de Japón,
ACE, Oxfam

Líbano UNESCO

Mongolia Federación Juvenil de Mongolia, Fundación de
Mujeres Líderes 

Nepal CME- Nepal, ActionAid Internacional Nepal,
Concern, EJG, CWIN, IFCD, ILO, NNTA, PLAN, SC-Noruega,
SC-US, UNDP, UNESO, UNICEF, WFP 

Pakistán Asociación EPT*, Coalición Pakistaní de
Educación, ActionAid Internacional Pakistán , APGSTA,
CEF, Godh, LAW, Nirali Kitaben, Oxfam, PEF, Save the
Children, SPARC y SPO, UNICEF,

Papua Nueva Guinea Asociación de Mujeres Cristianas, VSO

Sri Lanka ADAPCA, CEF, ILO, Asociación Nacional para la
Educación Total, Novib, Plan Sri Lanka, Movimiento de
Mujeres Sarvodaya, Save the Children Sri Lanka, UNICEF,
Jóvenes Empresarios de Sri Lanka

Taiwán NTA

Tayikistán Adabsaro, Oxfam

Vietnam ILO, Educación No Reglada (y asociados en las
provincias de Lao Cai, Tra Vinh, Ha Tinh, Ha Nam, Ninh
Binh, Quang Ninh, Hanoi, Thai Nguyen, Phu Tho, Nam Ha,

Quang Tri y Quang Ngai), Oxfam, Plan Vietnam, Save the
Children Reino Unido, El Instituto para la Estrategia de la
Educación, UNESCO Vietnam

EUROPA
Albania Oficina Legal de Protección al Menor, CRCA,
Autoridad Educativa de Tirana, CRCA , ILO-IPEC, IRCCR
Albania, Ayuntamiento de Tirana

Alemania Comité de la Campaña CME, CARE
Deutschland e.V, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
OXFAM Deutschland e.V, Plan Internacional e.V, World
University Service e.V, World Vision Deutschland e. V

Austria GÖD-BS

Dinamarca Ibis*

España Ayuda en Acción, Entreculturas, INTERMON

Finlandia OAJ

Francia Agir Ici, Aide en Action, CEMEA, EEDF, FCPE,
FEP CFDT, FOEVEN, FSU, GREF, la Liga de la enseñanza,
los Francas, los Alumnos de la enseñanza pública, SGEN-
CFDT, Solidaridad Laica, Educación UNSA

Grecia ActionAid Internacional Hellas

Georgia EWTUG, FTUTG

Holanda Coalición Holandesa de la CME, Algemene
Onderwijsbond (Consejo General de Educación), Novib –
Oxfam Holanda, Plan - Holanda

Irlanda Coalición Irlandesa de la CME*; ActionAid
Internacional Irlanda, Asociación de Profesores de
Secundaria de Irlanda, Concern Worldwide, Congreso
Irlandés de Sindicatos, Organización Nacional de
Profesores, GOAL, Oxfam Irlanda, Agrupación de Profesores
de Irlanda, Agrupación de Estudiantes de Secundaria

Irlanda del Norte Asociación de Profesores y Conferenciantes
y Organización Nacional de Profesores Irlandeses, Congreso
Irlandés de Sindicatos, NASUWT, Oxfam, Save the Children,
Agrupación de Profesores del Ulster

Italia CGILscuola, CISLscuola, UILscuola

Latvia LIZDA

Macedonia ANTIKO, Asociación para la Protección de los
Derechos del Menor, Asociación de Mujeres – Prestigio,
Asociación de Mujeres Aureola, Asociación de Mujeres
Abogadas, Primera Embajada de los Niños, FIOOM, MIA -
STOP AIDS, Natasha Gaber Damjanovska, Organización de
Mujeres del ayuntamiento de Sv. Nikole, ORT – Asociación
para la Información, Formación y Desarrollo, Phurt, Polio
Plus, Organización de Mujeres Roma de Macedonia –
DAJA, Centro de Acogida – para Mujeres y Niños Víctimas
de  Violencia, TEMIS, Iniciativa de Ciudadanas, Agrupación
de Mujeres Norma – F, Campaña de Mujeres Contra la
Violencia y el Tráfico – Puerta abierta

Noruega Elevorganisasjonen, Trabajo del Día de
Operación (Trabajo Internacional de solidaridad estudiantil),
Plan (Internacional) Noruega, Save the Children Noruega,
Skolenes landsforbund, SL Noruega, UNESCO Noruega,
UNICEF Noruega, UEN

Participación
La CME felicita a las agrupaciones de profesores, ONGs, centros escolares y al resto de colaboradores por haber trabajado tan eficazmente, a escala local y nacional, para hacer del Mayor
Lobby Mundial un éxito. Particularmente destacables son aquellos países en los que diversos grupos coordinaron sus actividades, a través de un comité organizador central o de una coalición
nacional. Estas coaliciones, que representan a docenas o centenares de diferentes organizaciones, están destacadas en negrita. Las coaliciones nacionales formalmente constituidas,
pertenecientes a la CME, están señaladas con un asterisco*.
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Portugal Cooperación y Desarrollo, ESE-Viana do
Castelo, INP, Oikos

Reino Unido ActionAid Internacional Reino Unido,
Asociación de Profesores y Conferenciantes, Instituto de
Educación de Escocia, NASUWT, NUT, Oxfam, Plan Reino
Unido, Save the Children, Asociación Escocesa de
Profesores de Secundaria, Sindicato de Profesores del
Ulster, VSO

Rumania Ministerio de Educación e Investigación, Save
the Children, Inspección Escolar de Bucarest

Rusia Todas las zonas – Fundación Nuevas Perspectivas,
Astrakhan, Comité de Asuntos de Familia, Niños y Jóvenes,
Liceo # 2, Agrupación de Empleados de Educación y
Ciencia de Rusia Kalmykia, Ministerio de Asuntos de la
Juventud, Turismo y Deporte, Ministerio de Educación,
Ministerio de Asuntos Culturales, ciudad Elista, Escuela 
# 3 / # 4 / # 10 / # 12 / # 20 /  # 23 /Escuela Superior Etno-
Cultural, Liceo Profesional, Escuela Nacional de 
Pre-Secundaria, Escuela de Moscúl # 405  / #411,
UNESSCO-Esfera, Tver, Organización de “Jóvenes
Viajeros”, Liceo #11, Escuela # 1 / # 20 /  # 21 / # 29 / 
# 38 / # 40 / # 45 / # 48, Tyumen, Escuela # 5 / # 49 / Club
Infantil Kizhevatov, “Sirius”, Centro de Voluntariado
“Nadezhdinsk”, Serov, Escuela Internado Voronezh,
“Iskra”, Liceo # 4 

Suecia  Centro para la Cooperación al Desarrollo (Foro Syd),
Asociación Liberia Dujar, Plan International, Plan Suecia,
PMU Inter Vida, Save the Children,Save the children,
Svalorna,
El Grupo de África, El Comité Sueco para Afganistán,
El Sindicato de Profesores Suecos (Lärarförbundet)

Los siguientes países tomaron también parte en la Semana
de Acción de la CME. Lamentablemente, los informes no
pudieron estar disponibles para ser integrados en este
documento: Antigua y Barbuda (A y BUT), Bosnia Herzegovina

(ITUSS), Bulgaria (SEP-Prodkepa), Chad (SET), Guinea
Bissau (SINAPROF), Kazajstán (KNTUTSW), Kyrgyzstán
(TUESWK), Lituania (Colegio Lituano de Democracia),
Malasia (NUTP), Mauricio (GUT), Serbia y Montenegro
(ITUESCSM), San Vicente (SVGTU), Tailandia (NTTU).

Para mayor información, o para contactar con la coalición
de la CME en algún país en particular, contacte por favor
con: actionweek@campaignforeducation.org 

Miembros de la CME
Organizaciones Regionales e Internacionales
ActionAid International
ANCEFA
ASPBAE
CAMFED
CARE
CEAAL
Education International
FAPE
FAWE
Fe y Alegría
Ibis
Inclusion International
Marcha Global contra el Trabajo Infantil
NetAid
Oxfam International
PLAN International
Public Services International
Save the Children Alliance
SightSavers International
VSO
World Alliance of Girl Guides and Girl Scouts
World Vision International

Coaliciones Nacionales de la Sociedad Civil 
Bangladesh: CAMPE
Brasil: CDE
Burkina Faso: CCEB

El Salvador: CIAZO 
Gabón: CONCEG
Gambia: GEFA
Ghana: GNECC
India: NCE
Irlanda: Coalición CME Irlanda
Japón: JNNE
Lesotho: LCEFA
Liberia: ALPO
Malawi: CSCQBE
Malí: ASSAFE
Mozambique: MEPT
Nigeria: CSACEFA 
Pakistán: Asociación EPT 
Sierra Leona: Asociación EPT
Sudáfrica: CME-SA
Tanzania: TEN/MET
Togo: CNT/CME
Zambia: ZANEC

RECONOCIMIENTOS Y ERRATAS
Agradecemos a todos los miembros de la CME, listados en esta
página, por contribuir de manera tan generosa con su tiempo y 
sus recursos para conseguir que la Semana de Acción 2004 fuera
un éxito y queremos hacer un reconocimiento especial a Marcha
Global Contra el Trabajo Infantil, a Novib, a la Internacional de la
Educación y a Oxfam GB, por su crucial apoyo financiero y logístico
a escala internacional. La CME agradece también al Fondo de
Educación de la Commonwealth por apoyar los eventos de la
Semana de Acción en los países de la Commonwealth. Finalmente,
les damos las gracias a Kate Carroll (ActionAid), Clare Oh (NetAid),
y Anne-Marie Mujica (Oxfam), por su intenso trabajo en 
esta publicación.

La información de las actividades de los diferentes países y
participantes está basada en los informes enviados por las
organizaciones que tomaron parte. Si bien la CME ha hecho todo lo
posible para verificar esta información, declinamos la
responsabilidad por los posibles errores u omisiones. Las opiniones
o juicios políticos reflejados en los resúmenes de los países no son
compartidos necesariamente por la CME y su Consejo.
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