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Todos Los Niños Necesitan Un Maestro

Todos los Niños Necesitan un Maestro
Bienvenidos/as al Gran Libro,
Hemos recorrido un largo camino desde la formación de la Campaña Mundial por la Educación hace siete años. Este año, me siento 
muy feliz de anunciarles que cinco millones y medio de participantes, jóvenes y adultos, escolarizados y sin escolarizar, participaron 
en la campaña. Sin olvidar a los miles de organizaciones de la sociedad civil y a los sindicatos, ni a los cientos de miles de escuelas que 
trabajaron colectivamente en 120 países para constituir una inmensa voz mundial y gritar “Todos los niños necesitan un maestro”.

En todo el mundo, se reunieron pruebas irrefutables que no pudieron defender de manera más contundente a los docentes. Cada 
país se expresó a su manera, con un discurso propio sobre el papel de los docentes. En India y México, los niños trabajadores privados 
del derecho a la escolarización se unieron a dirigentes internacionales y a personalidades famosas con el fin de que se escucharan sus 
argumentos individuales, igualmente importantes, en defensa de los docentes.

La Semana de Acción Mundial fue una vez más el momento clave del año. Con este motivo, jefes de Estado, políticos, dirigentes 
internacionales y representantes de la educación tuvieron conocimiento de una multitud de pruebas e historias emotivas, llenas 
de color y entusiasmo, sobre los docentes. Durante esa semana, más de 6.000 representantes gubernamentales y 1.000 ministros 
de Educación, ministros de Hacienda y miembros del Parlamento “regresaron a la escuela” o asistieron a las Grandes Audiencias, 
auspiciadas por la Campaña Mundial por la Educación.

Sin embargo, como no estaremos satisfechos hasta que todos los niños y niñas estén escolarizados, hemos mantenido a lo largo 
del año la presión pública a favor de la educación sobre los dirigentes y las instituciones internacionales. Nuestros activistas han 
recordado al Banco Mundial, al FMI y al G8 que mantengan sus promesas, mediante el envío de notas y puntuando su actuación en 
fichas de informes escolares. El Día mundial de la alfabetización y el Día mundial de los docentes nos proporcionaron la ocasión de 
recordar a los Jefes de Estado africanos, asiáticos y latinoamericanos que deben hacer su trabajo para hacer posible la Educación para 
Todos.

Este libro tiene por finalidad ofrecer una muestra de los eventos y acontecimientos organizados este año por la Campaña mundial 
por la educación. No ha sido posible incluir en tan sólo algunas páginas todo lo que tuvo lugar. Si bien se ha incluido la historia del 
maestro Mendes en Mozambique, no ha sido posible incluir la de Stella. A pesar de esto, cada relato, cada fotografía, cada canción y 
cada prueba han tenido una importancia crucial en el impacto que hemos tenido este año. ¡Desgraciadamente, el Gran Libro no es lo 
bastante grande para incluirlos a todos!

Para terminar, me gustaría expresar mi agradecimiento a todas las personas que participaron en la Campaña mundial por la 
educación. Desde su formación, 20 millones de niñas y niños han podido cruzar las puertas de una escuela. Sin embargo, hay todavía 
100 millones a los que se les niega el derecho a la educación. Espero que este libro sea para todos una fuente de inspiración, y que se 
unan a nosotros una vez más, o por primera vez, en 2007. Estaremos entonces a medio camino de lograr los objetivos de Educación 
para Todos, acordados mundialmente, pero si queremos que todos los niños y niñas accedan a una educación gratuita de calidad de 
aquí a 2015, nos queda aún una cantidad ingente de trabajo por realizar. La educación es un derecho, no un privilegio. En 2007, les 
pediremos que se Comprometan con la Educación y que Hagan Valer sus Derechos.

 

 
Kailash Satyarthi

(Kailash Satyarthi, Presidente de la Campaña Mundial por la Educación, y activista reconocido mundialmente por su labor en 
favor de los derechos de la infancia)

�

NOTICIA IMPORTANTE: 

Desde que s
e prepara

ra este lib
ro, han 

aparecido n
uevos dato

s estadísti
cos que 

revelan que
 el número de niñ

os sin 

escolarizar
 se ha red

ucido de 10
0 a 80 

millones.

Debemos seguir t
rabajando!

 

!



Campaña Mundial por la Educación

Campaña Mundial Por La Educación

“Como madre, quiero que mis hijos aprendan con 
buenos docentes, y todos los niños se merecen tener 
esta oportunidad en la vida. Apoyo la llamada de la 
Campaña mundial por la educación: Todos los niños 

necesitan un maestro.
Es lo menos que se puede hacer por los niños  

– facilitarles docentes.”

Angelina Jolie

�

La Campaña mundial por la educación (CME) es una 
coalición única de distintos agentes sociales, reunidos para 
exigir que las generaciones futuras no padezcan la lacra 
del analfabetismo y la ignorancia. Desde su formación 
en 1999, miles de organizaciones se han unido bajo la 
bandera de la CME y han hecho campaña en más de 100 
países, a favor del derecho de todas las personas a una 
educación gratuita y de calidad. La Campaña mundial por 
la educación está formada por una mezcla ecléctica de 
organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de docentes, 
organizaciones no gubernamentales, activistas de los 
derechos infantiles, agencias de la ONU, centros escolares, 
docentes, padres y alumnos.

La educación es un derecho humano fundamental y sin 
embargo 100 millones de niños, en su mayoría niñas, 
permanecen sin escolarizar. Más de 800 millones de 
adultos no saben leer ni escribir y aproximadamente una 
sexta parte de la humanidad carece de las herramientas 
básicas que les permitirían salir de la pobreza. Los 
dirigentes mundiales han prometido en varias ocasiones 
corregir esta injusticia y hacer posible la Educación 
para Todos, pero sus palabras alentadoras no han sido 
respaldadas con sus actos.

La CME reclama a los gobiernos locales y nacionales, a los 
organismos regionales y a las instituciones internacionales 
que deben poner fin a este simulacro mundial y lograr 
los objetivos de la Educación para Todos, acordados 
mundialmente. Aunque se fijaron para 2015, el ritmo 
actual de progreso es tan lento que será necesario que 
transcurran 150 años para que todos los niños y niñas 
puedan acceder a la escolarización. En 2005, ya fracasamos 
en lograr el primer objetivo: la escolarización del mismo 
número de niñas que de niños.

 

Objetivos de la Educación para Todos (EPT):

Aceptados por más de 180 países en los Foros 
mundiales de la educación de Jometian y Dakar, 
en 1990 y 2000, estos objetivos deben lograrse 
en 2015.

•  Ampliar la protección y la educación de la 
primera infancia 

•  Proporcionar una educación primaria, 
gratuita y obligatoria para todos

•  Ofrecer a los jóvenes y a los adultos 
programas de aprendizaje y adquisición de 
habilidades vitales 

•  Aumentar en un 50% la alfabetización de las 
personas adultas 

•  Lograr la paridad de género en 2005 y la 
igualdad de género en 2015

• Mejorar la calidad de la educación

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  
– dos de los ocho objetivos se centran en la 
educación:

Acordados por 191 jefes de Estado en la Cumbre 
del Milenio de la ONU de 2000.

•  Garantizar que todos los niños y niñas 
puedan cursar una enseñanza primaria 
completa de aquí a 2015

•  Eliminar la desigualdad de género en la 
educación primaria en 2005, y a todos los 
niveles educativos en 2015

Namibia



Todos Los Niños Necesitan Un Maestro

“La grandeza y el valor de una nación dependen de sus ciudadanos… Son los docentes, por 
encima de cualquier otro colectivo, los que determinan las actitudes y conforman las ideas y 

aspiraciones de una nación.”
Julius Nyerere, ‘The Power of Teachers’, 1966

En 2006, más de 100 millones de niñas y niños se 
despiertan todas las mañanas sin ninguna esperanza de 
ir a la escuela. Estos niños conocen el Sida, la pobreza, el 
trabajo duro y el hambre… pero no conocen a un maestro. 

Los maestros y maestras constituyen el elemento vital 
de todo sistema educativo; sin ellos, de nada sirven 
las escuelas, los libros o las aulas. En todo el mundo, 
millones de docentes, mujeres en su mayoría, trabajan 
sin descanso por salarios de miseria en la educación de la 
nueva generación. Todas las personas que han asistido a 
la escuela recuerdan a su maestra o maestro preferidos; 
la persona que les inspiró y les ayudó a convertirse en lo 
que son actualmente. Los docentes forjan el espíritu del 
futuro. Sin embargo, hay una gran carencia de docentes a 
escala mundial. Durante la Semana de acción de la CME, 
la UNESCO publicó un nuevo estudio que anunciaba que 
serían necesarios 18 millones de docentes adicionales 
de aquí a 2015 para poder ofrecer a todos los niños una 
educación.

Los docentes, que antaño fueron miembros respetados 
en sus comunidades, están hoy desbordados de trabajo, 
desmoralizados e infravalorados. Enfrentados a aulas 
enormes, al VIH/Sida, a salarios demasiado bajos y a 
condiciones de vida y trabajo mediocres, sufren una 
presión enorme. Aunque los docentes representan 
la inversión nacional más importante para aquellos 
gobiernos que desean implantar la Educación para Todos, 
distan mucho de ser una prioridad para los responsables 
políticos. Por motivos económicos, los presupuestos para 
la educación y los salarios de los docentes son bajos, 
dando lugar a que los docentes contratados sean escasos, 
y a que tanto su formación como su remuneración sean 
insuficientes.

Es la vez inaceptable e innecesario que, en el  siglo XXI, 
no se disponga del número suficiente de docentes para 
educar a todos los niños. Los docentes son los héroes 
olvidados de nuestro tiempo. Hasta que no se reconozca 
esta realidad, no podrá lograrse la Educación para Todos.

“ La crisis actual es de proporciones enormes 
pero, como es silenciosa, no resulta difícil para las 

personas olvidarse de ella.”
Peter Smith, Director adjunto para la Educación de la 

UNESCO

“Si hubiera más maestros en mi escuela, no tendría 
que dejar mi hogar y a mi familia para continuar 

mis estudios - y todos estaríamos contentos.”
Eliane, 11 años, Brasil

�

El Caso de defensa de los docentes
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La Semana de acción mundial representa el tramo 
más intenso de la campaña en el calendario de la CME, 
habiendo dispuesto las coaliciones nacionales de la 
educación de nueve meses previos de preparación, con 
el fin de no descuidar ninguna oportunidad y de ejercer 
el mayor impacto sobre los responsables de la toma de 
decisiones. Todos los años, la semana de acción de la CME 
tiene lugar a finales de abril, en el aniversario del Foro 
mundial de la educación de Dakar de 2000, dónde se 
afirmaron los objetivos de la Educación para Todos. 

Todos los niños necesitan un maestro fue el lema bajo el 
que se unieron los participantes de la campaña en todo 
el mundo, durante la semana del 24 al 30 de abril. Niños, 
padres, docentes y activistas hicieron todo lo posible 
para defender a los docentes ante los responsables 
educativos y los dirigentes políticos. Se dirigieron a los 
gobiernos y a las instituciones internacionales pidiendo 
la contratación y el mantenimiento de un colectivo 
profesional capacitado, para poder de esta manera lograr 
que a todos los niños y niñas les sean impartidas clases 
por un docente cualificado, en un aula que no sobrepase 
de 40 alumnos.

Este año, la campaña Todos los niños necesitan 
un maestro se compuso de tres acciones.

Etapa 1: Creación de Expedientes 
Los niños, los participantes en la campaña, los padres 
y los docentes elaboraron expedientes (archivos de 
pruebas utilizadas en asuntos judiciales). Los expedientes 
de Defensa de los docentes contenían pruebas evidentes 
en forma de fotografías, relatos, poemas y también datos 
contundentes sobre el número de docentes necesarios y 
sus mediocres condiciones de vida y de trabajo.

Etapa 2: “Regreso a la escuela” de los 
representantes políticos 
Los expedientes se debatieron y se entregaron a los 
funcionarios públicos, a los políticos y a las “celebridades” 
durante los días de “Regreso a la escuela”. Los militantes 
de la campaña  CME aprovecharon esta oportunidad 
para poner de relieve la realidad de la situación a 
la que se enfrentan tanto alumnos como docentes. 
A los funcionarios públicos se les pidió que dieran 
una respuesta al contenido de los expedientes y que 
informaran sobre lo que habían hecho para cumplir sus 
compromisos de años anteriores.  

Etapa 3: La Gran Audiencia 
Los militantes de la campaña hicieron comparecer 
a los políticos y jefes de Estado ante un simulacro 
de tribunal  – al estilo de una audiencia judicial o de 
una investigación pública. Los niños y los militantes 
ocuparon salas de tribunales, sedes gubernamentales y 
públicas, e invitaron a los representantes educativos, a 
personalidades famosas y a los medios de comunicación 
a que asistieran a juicios en los que se presentaba la 
defensa de los docentes, consiguiendo ocupar la portada 
de muchos periódicos y logrando que los docentes 
fueran el centro de las cuestiones educativas. 

Si bien la fortaleza de la coalición mundial de la CME 
se demuestra claramente en la notable semejanza 
de las acciones organizadas en todo el mundo, cada 
coalición nacional aportó a su campaña un sello singular. 
Canciones populares, obras teatrales, exposiciones 
artísticas, carteles, festivales callejeros, tarjetas postales, 
investigaciones documentadas, sondeos y fotografías 
son algunos de los métodos que se utilizaron para 
llamar la atención política sobre esta innegable verdad:  
Todos los niños necesitan un maestro. Todos los 
participantes percibieron que se trataba de una ocasión 
excepcional para ejercer mayor presión, y los dirigentes la 
experimentaron, siendo su finalidad obligarles a cumplir 
sus compromisos y a garantizar que todos los niños, no 
sólo podrán ir a la escuela, sino que les dará clase un 
docente cualificado en un aula que no sobrepase de 40 
alumnos.

Las reivindicaciones mundiales se definieron y se 
comunicaron en un documento de campaña informativo 
internacional, aunque, como ya se ha dicho, cada 
campaña adaptó y definió las reivindicaciones más 
apropiadas, dependiendo de sus necesidades nacionales.

 Semana de Acción Mundial 2006
“Podéis sentiros impotentes, pero si todos los niños del mundo se unieran para actuar, tendrían más poder que cualquier gobierno.”

Nelson Mandela, dirigiéndose este año a los jóvenes participantes de la campaña CME

La grandeza y generosidad de una nación depende de sus ciudadanos…
Los docentes representan el grupo de población que más influencia tiene
en las actitudes, ideas y aspiraciones de una nación.

Julios Nyerere en “El Poder de los Maestros”, 1966
ex primer ministro deTanzania

“ “

La Campaña Mundial por la Educación (CME) es una coalición inter-
nacional de ONG, sindicatos del mundo educativo, centros escolares
y movimientos sociales de todo tipo comprometidos con el Derecho
a la Educación. Esta coalición nace en 1999 con el fin de exigir a los
gobiernos el acceso y disfrute del derecho a la educación de todos y
todas reflejado en prácticamente todas las declaraciones, foros y cum-
bres internacionales hasta la fecha.

Pero es a partir del Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en
abril de 2000 en Dakar (Senegal), donde se elabora el objetivo de “Educación para Todos” en el que los gobiernos del
mundo y los representantes de las organizaciones internacionales, se comprometieron para que en 2015, ningún niño
y ninguna niña queden excluidos de su derecho a una educación básica gratuita y de calidad. 

Este compromiso general se concreta en seis objetivos todos ellos igualmente importantes que buscan garantizar el
derecho a la educación a lo largo de toda la vida.

La obligatoriedad de la enseñanza primaria y la igualdad de género serán recogidos posteriormente en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

LA CAMPANA
MUNDIAL POR
LA EDUCACION 

1. ‘

‘

Si puedes leer estas palabras, agradéceselo a tus profes

Campaña Mundial por la Educación
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Reivindicaciones de la Campaña 
mundial por la educación en 2006
Los países ricos deben:

•  Aumentar la ayuda y cancelar la deuda, con el fin 
de permitir a los países desarrollar sus sistemas 
educativos 

•  Apoyar los planes educativos a largo plazo de los 
países, incluidos los salarios de los docentes

•  Poner fin a las condiciones desfavorables de los 
donantes que impiden a los países contratar docentes

Los países pobres deben:
• Aumentar el gasto público en educación 

•  Garantizar la calidad de la enseñanza, formando 
docentes a nivel profesional

•  Asignar un salario decente a los docentes y permitir 
que se expresen en relación con las decisiones de 
política educativa 

• Reducir el número de alumnos por aula para poder 
mejorar las condiciones de aprendizaje.

Esta presión constante tuvo como resultado que los 
políticos, y a menudo los jefes de Estado, firmaran 
compromisos y adoptaran medidas políticas destinadas a 
lograr la Educación para Todos.

Semanas de Acción Mundial 
Anteriores 
En  2005, una increíble cifra de cinco millones de personas 
en 112 países se unió para hacer campaña y exigir a los 
dirigentes que “Educaran para Erradicar la Pobreza”. Con 
este fin, se les enviaron figuras de papel coloreadas y 
hechas a mano, “los amigos”, en representación de los 
100 millones de niños sin escolarizar. Los “amigos” se 
entregaron a los dirigentes mundiales a lo largo del año, y 
de forma masiva antes del G8 y de la Cumbre del milenio + 
5 de la ONU.

En  2004, 2,5 millones de participantes, jóvenes y adultos, 
se dirigieron a los jefes de Estado, dignatarios y políticos 
en el Mayor grupo de presión del mundo. En varios países, 
los niños ocuparon durante un día una sede legislativa 
o el parlamento nacional. Los políticos y diputados se 
comprometieron ante los niños y los docentes en su 
“Regreso a la escuela”.

En  2003, se alcanzó una marca mundial 
cuando 2 millones de personas en más de 
70 países participaron en La Educación de 
las Niñas: La Mayor Lección. En la sede de 
la ONU, el Secretario General Kofi Annan, la 
Sra. Nane Annan y la cantante Angelique 
Kidjo se unieron para enseñar 
la Mayor Lección. En Gambia, 
los representantes públicos 
asistieron a una clase impartida 
por la hija de un vendedor 
de cacahuetes. En todo el 
mundo, se organizaron 
clases similares.

¡Comprométete con el derecho 
a la educación, ahora!
En 2007, la Campaña mundial por la educación se 
centrará en la educación como derecho humano. A 
mitad del camino de la fecha fijada para lograr los 
objetivos de la Educación para Todos y los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, la campaña recordará a 
los dirigentes que cada vez les queda menos tiempo 
para que cumplan sus promesas. 

Con este fin, los participantes en la campaña se 
unirán en todo el mundo y formarán la mayor cadena 
humana en favor de la educación. Informarán de los 
fracasos pero también de los logros de este derecho 
fundamental, y esta información se transmitirá a 
lo largo de la cadena. Partiendo desde las escuelas 
rurales hasta llegar a los dirigentes internacionales, 
los militantes se unirán y permanecerán juntos 
para exigir a los dirigentes: ¡Comprométanse con el 
derecho a la educación, ahora!. 

Irlanda

Todos Los Niños Necesitan Un Maestro
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Los resultados de las acciones realizadas a lo largo del año
La Campaña mundial por la educación se va reforzando 
con el paso del tiempo, gracias a sus miembros y a su 
Secretaría, que hacen lo posible para optimizar el impacto 
de los eventos nacionales y mundiales y para aprovechar 
las oportunidades políticas en su labor de defensa. La 
inauguración en febrero pasado por Kailash Satyarthi, 
Presidente de la CME, de una oficina independiente para 
la Secretaría internacional señaló el principio de un año 
apasionante de campaña, de trabajo con los medios de 
comunicación y de presión política, que ha mantenido a 
la CME y a sus miembros en el centro de la lucha en favor 
de la Educación para Todos. Al centrar su campaña en 
los docentes, la CME destaco la necesidad de traducir los 
compromisos de 2005 en un aumento masivo de la ayuda 
a la educación primaria a los países pobres, así como 
en buenas políticas nacionales que utilicen los recursos 
domésticos en inversiones apropiadas. 

Este año, la CME ha animado también a sus miembros a 
que respalden el seguimiento de las reivindicaciones y 
el trabajo de campaña en torno al tema “Todos los niños 
necesitan un maestro”. La idea se basa en reforzar el 
impacto de la Semana mundial de acción y en establecer 
con las coaliciones un trabajo continuado a lo largo 
del año, con el fin de prolongar la Semana de acción 
propiamente dicha. En Senegal, Camerún, Pakistán, Kenia, 
Bangladesh, Vietnam y Mozambique, la Semana de acción 
fue seguida de distintos eventos, como mesas redondas 
con sindicatos y ministros, para establecer “Foros de acción 
de la EPT”, y ruedas de prensa y seminarios de seguimiento 
coincidiendo con el Día mundial de la alfabetización. Estas 
actividades, y muchas otras, se concibieron para conseguir 
que los responsables de la toma de decisiones y los 
representantes oficiales de la educación se centraran en las 
cuestiones planteadas anteriormente durante la Semana 
de acción, y dialogaran seriamente para solucionar los 
problemas de los docentes en estos países.

Veamos algunos ejemplos de los principales eventos 
internacionales que situaron a la CME en el centro de la 
acción.

� de marzo  – Día internacional de la 
mujer
La CME envió a los dirigentes mundiales una declaración 
pidiendo que adoptaran medidas para acelerar la lentitud 
inaceptable en la educación de las niñas.

La educación aporta a las niñas y a las mujeres una 
confianza básica en sus posibilidades y derechos, una 
aptitud para adquirir y procesar información y una mayor 
capacidad de generar ingresos. En el siglo XXI, no puede 
haber excusas que justifiquen que se les niegue a 60 
millones de niñas esta oportunidad.

El fracaso en lograr el objetivo de educación de las niñas 
de 2005 de la ONU tendrá como consecuencia 10 millones 
de fallecimientos de niños y madres en tan sólo una 
década. Se mantendrán asimismo las tasas de infección por 
VIH/Sida innecesariamente elevadas, las mujeres seguirán 
teniendo salarios miserables y continuará imparable la 
violencia contra las mujeres y las niñas.

“El año pasado, el mundo fracasó en el primer 
Objetivo de Desarrollo del Milenio: eliminar la 

disparidad de género en la educación primaria y 
secundaria en 2005. Los dirigentes mundiales apenas 
fruncieron una ceja mientras que a millones de niñas 
se les negaba una educación que podría salvarles la 

vida.”
Rasheda Choudhury, miembro del Consejo de la CME

 
10 de abril  – el Reino Unido lanza una 
nueva “iniciativa de educación” en 
Mozambique
El Gobierno británico ha realizado el enorme compromiso 
de aportar 18.000 millones de dólares de ayuda a la 
educación primaria en los próximos 10 años, con el fin 
de financiar las estrategias a largo plazo de los países 
que desean implantar la educación primaria universal. 
El ministro británico de Hacienda, Gordon Brown, hizo 
el anuncio en Mozambique, donde se entrevistó con el 

Presidente Armando Guebuza, Nelson Mandela y Graça 
Machel. Brown explicó claramente que este anuncio tenía 
por objetivo movilizar la acción de otras naciones ricas en 
favor de lo que considera una prioridad mundial urgente. 
Pidió que las próximas manifestaciones internacionales 
se centren en la educación primaria y que aporten un 
incremento real de recursos que haga posible el logro de 
los objetivos de 2015.

Durante este encuentro de los responsables políticos, 
jóvenes alumnos de centros escolares británicos y 
mozambiqueños, participantes en la campaña de la CME, 
les plantearon cuestiones. 

Este avance significativo se debe sin duda en parte a 
las campañas realizadas por la CME durante los años 
anteriores. Es importante observar que es exactamente 
el tipo de compromiso a largo plazo que pedíamos, ya 
que permite a los países abordar el riesgo político de 
desarrollar su colectivo de docentes, basándose en una 
financiación futura garantizada. La CME acogió este 
anuncio con alegría y animó al resto de donantes a que se 
comprometiera de la misma manera.
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Los resultados de las acciones realizadas a lo largo del año
“Este anuncio nos hace concebir esperanzas de que se 
mantendrán las promesas del milenio realizadas en 
2000, garantizando a todos los niños la posibilidad 
de ir a la escuela. Pero para que esto suceda, es 

necesario que otros países ricos siguen el ejemplo del 
Reino Unido.”

Kailash Satyarthi, Presidente de la CME

“Juntos, podéis ser la generación que consiga que 
todos los niños tengan la educación que se merecen 

por derecho propio.”
Nelson Mandela

�1 de abril  – Reuniones de primavera 
del FMI y del Banco Mundial
A su llegada a las reuniones de Washington, los delegados 
pasaron ante una oferta de empleo gigante, con figuras 
recortables de docentes a tamaño natural.

En la oferta se solicitaban 2 millones de docentes, 
destacando la escasez de docentes en el mundo, debido 
a la falta de recursos para hacer frente a su formación y 
remuneración. Llamaba también la atención sobre las 
políticas de condicionalidades de los préstamos del FMI, 
que fijan objetivos económicos tan estrictos que los 
gobiernos de los países no pueden permitirse renumerar 
decentemente a los docentes, doctores y enfermeras.

“Los dirigentes de los países ricos no se toman 
en serio sus promesas de aumentar la ayuda, 

derrochando el dinero público en costosas misiones 
de asistencia técnica, realizadas por asesores con 
honorarios excesivos. El importe necesario para 

remunerar a un asesor durante 100 días permitiría 
el pago de los salarios de 100 docentes  

durante un año.”
Max Lawson, Oxfam International

En la misma semana, el Presidente del Banco Mundial, 
Paul Wolfowitz, se reunió con Gordon Brown, con el 
director ejecutivo holandés Jan Willem van der Kaaij y 
con el ministro nigeriano de Hacienda, Ngozi, en una 
rueda de prensa donde apoyaron la Iniciativa Vía Rápida 
de Educación para Todos y solicitaron una mayor ayuda 
donante a aquellos países con planes educativos a largo 
plazo.   

 
�� de mayo  – Conferencia de Abuja 
sobre la Financiación del Desarrollo 
22 países africanos se comprometieron a elaborar planes 
y proyecciones a 10 años, con el fin de lograr los objetivos 
de la Educación para Todos. Este planteamiento sin 
precedentes aumenta la presión sobre los países ricos 
para que respondan a las necesidades identificadas, y al 
mismo tiempo muestra el volumen de recursos interiores 
que se dedicarán a la EPT durante este período. El informe 
publicado después de la conferencia de Abuja pedía 
también el FMI que establezca una asociación con los 
gobiernos nacionales, con el fin de garantizar la apertura 
de un espacio fiscal que permita invertir de manera 
responsable los recursos interiores y exteriores para lograr 
los ODM. 

Los representantes de ANCEFA (Red africana para la 
campaña de Educación para Todos y miembro del 
consejo de la CME), presentes en la 
conferencia, pidieron a los 
gobiernos que tengan 
en cuenta en su 
planificación los puntos 
de vista de la sociedad 
civil y muestren una 
verdadera ambición en 
sus objetivos. Pidieron a los 
ministros que den prioridad 
a la educación gratuita y 
obligatoria  y que aborden 
las necesidades de las niñas, 
de los niños afectados por el 
VIH/Sida, de los docentes, de 
los adultos analfabetos y de los 
jóvenes no escolarizados. 

Appointments   
20.4.06

HELP WANTED

Do you have what it ta
kes to 

educate the next generation? 

Are you able to help end millions 

of unnecessary deaths each year?

Are you prepared to work long hours, with no

recognition, for less than a living wage?

If so, the world’s poor needs you.

We currently have vacancies for 4 million health

workers and 2 million for teachers.
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Francia

1� de junio  – Día del niño africano   
Con motivo del 30º aniversario del levantamiento de 
Soweto, la CME rindió homenaje a los miles de niños que 
salieron a las calles de Sudáfrica para exigir la igualdad en 
la educación. 

El hecho de que, en 2006, la calidad de la educación de los 
niños de Sudáfrica y de todo el continente dependa de su 
clase social y de su capacidad adquisitiva es totalmente 
inaceptable. 

Para recordar que el mundo lleva un retraso de 30 años en 
el logro de la igualdad en la educación, incluida Sudáfrica, 
la CME reflejó este hecho en un mural de Soweto, donde 
se representaban los avances educativos de las tres últimas 
décadas: “30 años más tarde: la lucha por la educación 
continúa…”. 

Una multitud de niños y docentes cantó y bailó para 
poner de manifiesto a los medios de comunicación del 
mundo entero que la lucha continuaba, al tiempo que los 
protagonistas de la película sudafricana oscarizada, Totsi, 
descubrían el mural. 

Julio  – Preparación del G� 
La CME fue invitada a participar en una reunión de alto 
nivel sin precedentes que congregó a Vladimir Putin, 
Presidente de la Federación Rusa y anfitrión del G8, a 
líderes del desarrollo mundial y a ONG defensoras del 

medio ambiente y de los derechos humanos. El debate de 
mesa redonda con otras organizaciones de la sociedad civil 
continuó durante tres horas y se presionó al Presidente 
Putin para que siguiera apoyando la Educación para Todos, 
en lugar de los intereses educativos de los países ricos. 

Asimismo, las coaliciones nacionales de la CME de los 
países del G8 se afanaron en presionar a sus jefes de 
Estado. Las coaliciones del Sur y del Norte enviaron cartas 
de presión a los dirigentes del G8, abogando por un 
aumento masivo de la ayuda internacional, con el fin de 
permitir a los países que contraten docentes y ofrezcan 
a todos los niños la posibilidad de acceder y finalizar una 
educación primaria.  Mediante notas adhesivas gigantes 
se recordó a los jefes de gobierno de Francia, Canadá, 
Alemania, Rusia, Reino Unido y EEUU que deben cumplir 
sus compromisos. 

La nota recordatorio para el presidente francés, Jacques 
Chirac, se distribuyó en numerosos lugares de parís, 
pidiéndole que mantuviera su promesa en el G8 y 
consiguiera escolarizar a 100 millones de niños. 

El primer ministro británico, Tony Blair, recibió la visita 
en su domicilio del famoso grupo de jóvenes McFly, 
acompañados de colegiales cargados con “figuras de 
docentes”. Pidieron al Sr. Blair que llevase las figuras a la 
cumbre del G8 en Rusia y que hiciese ver al resto de los 
líderes la importancia de ofrecer a todos los niños un 
docente adecuadamente remunerado. 

 

Julio y agosto  – la CME lanza el estudio 
sobre la Educación y el VIH  
El estudio de la CME titulado “Inercia mortal” puso 
de relieve la inminencia de una crisis en los sistemas 
educativos y puso de manifiesto que no estaban 
preparados para responder a los retos del VIH/Sida 
al tiempo que la pandemia alcanza niveles cada vez 
más inquietantes. En la publicación del estudio en 
Johanesburgo, Graça Machel and Solly Mabusela, 
defensoras de la sociedad civil, acusaron al gobierno de 
no hacer lo bastante en la lucha contra el VIH para dar 
más poder a las mujeres y hacer frente a los tabúes y la 
estigmatización. 

Nos volvemos hacia las escuelas, como si tuvieran la 
respuesta al VIH/Sida, pero ¿tienen los docentes tiempo 
para sentarse y hablar con los alumnos o con los padres? 
¿Se les ha dado a los docentes la capacidad de hacer frente 
al problema? 

“Nos volvemos hacia las escuelas, como si tuvieran 
la respuesta al VIH/Sida, pero ¿tienen los docentes 
tiempo para sentarse y hablar con los alumnos 
o con los padres? ¿Se les ha dado a los docentes la 

capacidad de hacer frente al problema?”   
Graça Machel

“Poco importa la acción burocrática de los gobiernos; 
sin la sociedad civil no iremos a ninguna parte… y 
mientras nos sentamos a discutir estadísticas, los 

docentes se están muriendo.”
Solly Mabusela (Miembro del Consejo de la CME )

Sudáfrica
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� de septiembre  – Día mundial de la 
alfabetización   
Este día es un día raro en el que los 800 millones de adultos 
que no saben ni leer ni escribir se sitúan en el primer plano 
de la escena política. La CME publicó una declaración y 
apoyó las manifestaciones con motivo del Día mundial de 
la alfabetización.   

“Sin educación, estás prácticamente condenado a 
vivir en la pobreza. Eres más vulnerable al VIH/Sida 
y tus hijos corren un mayor riesgo de morir en la 

infancia o de crecer mal nutridos”.   
Gorgui Sow, Miembro del Consejo de la CME 

Dos tercios de los adultos que no saben ni leer ni escribir 
son mujeres. 

“Los gobiernos han ignorado durante demasiado 
tiempo la alfabetización de los adultos, y lo 

mismo han hecho los donantes internacionales. 
Todo ello a pesar de un estudio de la CME que 

pone de manifiesto que la alfabetización constituye 
un catalizador esencial para el desarrollo y la 

democracia.”
David Archer, Miembro del Consejo de la CME

 
1� de septiembre  – Reuniones anuales 
del Banco Mundial y el FMI 
La CME lanzó el Informe Escolar 2006 (Necesitan Mejorar) 
y organizó una marcha de protesta durante las reuniones 
anuales del Banco Mundial y el FMI en Singapur, con 
el fin de llamar la atención sobre la incapacidad de las 
naciones del G7 de proporcionar una ayuda suficiente a la 
educación.  

Los participantes de la campaña llevaron máscaras que 
representaban a los jefes de gobierno de Italia, Alemania, 

EEUU y Japón y recibieron los “informes escolares”, en los 
que se puntúa su desempeño en ayudar a las naciones 
pobres a lograr los objetivos de educación. 

La manifestación se desarrolló al mismo tiempo que los 
ministros de Hacienda y Desarrollo se reunían para evaluar 
los progresos de la Iniciativa Vía Rápida de la Educación 
para Todos y considerar las acciones futuras de respuesta 
a los planes educativos presentados por varios países 
africanos y asiáticos.  

El Presidente del Banco Mundial Paul Wolfowitz, Gordon 
Brown, el ministro británico de Desarrollo Hilary Benn, y 
la ministra neerlandesa de Desarrollo Agnes Van Ardenne 
hablaron con contundencia acerca de la importancia de 
la educación y de su compromiso en esta causa. El Sr. 
Wolfowitz declaró que los compromisos del Banco Mundial 
con todos los niveles educativos podrían alcanzar 1.500 
millones de dólares el próximo año. Hilary Benn anunció 
un compromiso de 150 millones de libras a diez años 
para Mozambique y la ministra Van Ardenne prometió un 
apoyo suplementario de 100 millones de dólares al Fondo 
Catalítico para 2006 y 2007. 

El ministro de Hacienda de Ghana presentó los planes 
de educación a largo plazo, preparados por 15 ministros 
africanos de Hacienda y de Educación. Estos planes 
incluyen compromisos de financiación interior en favor 
de la educación, que sobrepasan los 50.000 millones de 
dólares para los próximos diez años. De esta forma se 
presentaba claramente la disposición de los países en 
desarrollo para cumplir con su parte del trato. Se hicieron 
diversas llamadas a los donantes para que incrementaran 
los niveles de los fondos previsibles para el sector 
educativo a largo plazo. 

El comisario europeo Louis Michel señaló que se asignaría 
una parte de los 3.000 millones de euros, asignados en 
apoyo de los OMD y de la buena gobernabilidad, a la 
educación.

“Somos totalmente conscientes de que el logro de una 
Educación para Todos de calidad requiere bastante 

más que construir aulas que acojan a los alumnos sin 
escolarizar. Pero las aulas, por si solas, no enseñan. Esa 

es una labor de los buenos docentes, que necesitan 

formación y que sólo se podrán contratar si sus 
salarios están cubiertos para algo más que unos pocos 

años.”
Agnes Van Ardenne-Van der Hoeven, ministra 

neerlandesa de Cooperación al Desarrollo, reuniones 
anuales, sept. 2006 

“La emergencia no podría ser mayor. Más de 40 
millones de niños en el África subsahariana y 45 

millones en Asia no están escolarizados. 130 millones 
de jóvenes entre 15 y 24 años, un número demasiado 

elevado, no saben leer ni escribir. No podemos 
permitirnos hacer promesas huecas.”

Paul Wolfowitz, Presidente del Banco Mundial. 

  
� de octubre  – Día mundial de los 
docentes
Seis meses después de la Semana de acción de la CME, 
nuestros miembros de la Internacional de la Educación 
volvieron a llamar la atención mundial sobre los docentes.

 Los docentes son el alma de todo sistema educativo  – sin 
docentes, tanto la escuela, como los libros o las aulas no 
sirven de nada. 

Los militantes de la campaña destacaron algunos anuncios 
recientes, en particular el aumento de los presupuestos 
educativos en Perú y Sudán, además de las mejoras 
salariales de los docentes en Kenia, pero recordaron 
también que el número de docentes necesarios se eleva 
- serán necesario 18 millones de docentes adicionales de 
aquí a 2015.

La CME agradeció a los docentes su dedicación, su 
profesionalidad y su apoyo a la Educación para Todos.

“Cada peso, cada penique o cada euro gastado en 
educación es un peso, un penique o un euro bien 

empleado.”Marten Kircz
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Benin

1�Every Child Needs a Teacher

AFRICA
De Durban a Dar Es Salam, de Maputo a Monrovia, pocos fueron los lugares de África donde no tuvo 
eco la llamada “Todos los niños necesitan un maestro”. Los niños se manifestaron en las calles y en las 
carreteras principales, portando carteles gigantes y cajas que contenían sus pruebas en favor de los 
docentes. 

En 2015, África padecerá la escasez de docentes más aguda de su historia. No es sorprendente, dado que 
las naciones africanas sólo destinan 48 dólares al año en la educación de un niño, frente a los 629 dólares 
de promedio mundial. 

Los niños y niñas conversaron con cientos de políticos y funcionarios en sus visitas de “Regreso a la 
escuela” y en las Grandes Audiencias. En Accra, presentaron una obra teatral sobre las condiciones de la 
vida escolar en el lugar, y en Níger, sonó un rap de “Educación para Todos”. Los docentes fueron votados 
en Sudáfrica y se realizó un documental sobre los docentes en Ruanda.

Llamar la atención de los responsables de la toma de decisiones ha dado resultados. Se han asumido 
nuevos compromisos en materia de educación, se ha contratado a un mayor número de docentes, y se ha 
incrementado su remuneración y reconocimiento social. 

-
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ANGOLA 
Después de una rueda de prensa, la Semana de acción en 
Angola se centró en que los parlamentarios, los partidos 
políticos, los representantes gubernamentales y los 
académicos visitaran las escuelas del país, con el fin de 
mostrarles las condiciones reales en que se encuentra el 
país. Se expusieron algunas fotografías tomadas en estas 
visitas para dar prueba del mal estado de las escuelas. 
Un seminario nacional puso de relieve las lagunas de 
la política nacional de educación y el bajo nivel de las 
inversiones en el sector.    

BENIN
Una increíble cifra de 200.000 niños y adultos participaron 
en la Semana de acción de este año, en la que cerca de 
100 representantes oficiales “regresaron a la escuela”. 
Los docentes desempeñaron un papel de primer orden, 
participando en debates televisados, en entrevistas 
radiofónicos y en una película televisada que reflejaba la 
cruda realidad de la enseñanza en las zonas rurales. 

Centenares de docentes y alumnos se manifestaron en 
Cotonou, en el trayecto hacia la Gran Audiencia nacional. 
Se presentaron algunos estudios que abogaban por 
una educación de mejor calidad en este acontecimiento 
sorprendente. Desde 1990, el número de niños 
escolarizados se ha triplicado  – pero son pocos los que 
continúan, siendo tan sólo un 27% las niñas que finalizan 

la educación primaria en las áreas más desfavorecidas. 
Esta es la razón de que la CME hiciera campaña en favor de 
una educación de calidad y de aulas que no sobrepasaran 
de 40 alumnos. El Presidente escuchó sus llamadas y el 
ministro de Educación se comprometió a hacer lo posible 
para escolarizar a un mayor número de niñas y para que las 
clases fueran impartidas por docentes cualificados.

 “Las autoridades van a adoptar medidas con el fin 
de aumentar el número de docentes en el sistema. 
Nuestro sueño es ofrecer a todos los niños del país 
la posibilidad de convertirse en hombres y mujeres 

capaces, gracias a la educación.”
El Presidente de la República, Yayi Boni 

BURKINA FASO
La Semana de acción alcanzó su punto culminante en 
la Plaza de la Nación de Ouagadougou, dónde una gran 
multitud se congregó para manifestarse por las calles 
de la ciudad y exigir la Educación para Todos. Durante 
la semana, 13.000 participantes en la campaña se 
hicieron escuchar por una cincuentena de diputados y 
de representantes oficiales que “regresaron a la escuela”. 
Los militantes les presentaron figuras recortadas gigantes 
que simbolizaban a los numerosos docentes que 
todavía se necesitan el país. Pidieron a los ministros una 

respuesta acerca de lo que pensaban hacer para apoyar 
una educación de calidad. Delante del ayuntamiento de 
Dori, un grupo teatral espontáneo divirtió e informó a los 
paseantes sobre la importancia de la escolarización de las 
niñas. A continuación de la Gran Audiencia nacional, se 
sostuvo un debate con el ministro de Enseñanza básica 
con objeto de encontrar la manera óptima de implementar 
las conclusiones presentadas durante la Gran Audiencia y 
de apoyar la calidad de la enseñanza en Burkina Faso. 

BURUNDI
El reciente éxito de la abolición de las tasas de escolaridad 
hizo triplicar el tamaño de las clases en Burundi, lo que 
llevó a los militantes de la CME a interesarse más por las 
provincias en las que había un mayor número de alumnos 
y una mayor carencia de docentes. La publicidad en torno 
a la Semana de acción incluyó una rueda de prensa y un 
documental televisado. Esta película trata sobre la realidad 
diaria en las escuelas de primaria, donde los niños no 
tienen otra opción que tratar de aprender algo en aulas 
que llegan a tener hasta 150 alumnos. Numerosos oficiales 
“regresaron a la escuela” para conocer de primera mano las 
consecuencias en el sistema de la gran escasez de buenos 
docentes. Por otra parte, alumnos y docentes se reunieron 
a las afueras del Parlamento para exigir al gobierno que 
aumentara el presupuesto de educación, que estableciera 
planes de educación a largo plazo, incluidos los salarios de 
los docentes, que redujera el número de alumnos por aula 

Burkina Fas
o

BurundiBenin

En el mundo se necesitarán 18 millones más de docentes para conseguir que en 2015 todos los niños estén escolarizados.  Actualmente, sólo hay 25 millones de docentes ejerciendo. Algunos de los países más afectados se encuentran en África.
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y que contratara un mayor número de docentes. A raíz de 
esta manifestación, se hicieron numerosas promesas en 
relación con una educación de calidad.   

CAMERÚN
“Todas las grandes personalidades del pasado y del 

presente han tenido un maestro.” 
Un maestro, Buea

 
“Los docentes son la luz del mundo”, cantaban los niños 
mientras desfilaban por las calles, portando pancartas que 
alertaban del desamparo de los docentes y de la crisis que 
amenaza a la educación. 

En Camerún, son necesarios 22.000 docentes adicionales 
para escolarizar a todos los niños en aulas inferiores a 40 
alumnos. Este fue el mensaje que los alumnos expresaron 
con ayuda de textos y fotografías a los representantes 
oficiales que visitaron sus centros escolares. Dibujaron un 
“árbol de importancia”, en el que las raíces representaban a 
los docentes que cargan con el peso de la sociedad. 

La Gran Audiencia tuvo lugar en Yaundé al estilo de una 
sesión parlamentaria. El público, los docentes y los niños 
presentaron canciones, poemas, dibujos y mensajes, 
revelando la difícil situación  de los docentes en Camerún. 
Alabaron los esfuerzos de los docentes - y pidieron 
para ellos mayor calidad de vida, a través de una mejor 
remuneración y formación.  

“Hacerse maestro es como firmar un contrato con la 
pobreza. Los maestros necesitan mejores salarios! “

Un maestro, Buea

CHAD
En todo el país, la población pudo hacerse una idea de los 
problemas de los docentes en la radio y en los periódicos. 
Se difundieron algunos mensajes preparados por niños, 
padres y docentes, explicando la situación real de las 
escuelas. Estos mensajes también formaron parte de los 
expedientes de pruebas, presentados a un numeroso 
público en la Gran audiencia del Chad.   

COSTA DE MARFIL 
El ministro de Educación fue el objetivo desde todos 
los lugares de Costa de Marfil, exigiéndole que se 
comprometiera con la educación y finalizase los planes 
del país que garantizan la Educación para Todos. Docentes 
y niños trabajaron conjuntamente recogiendo pruebas y 
preparando el expediente de “defensa de los docentes”. La 
Semana de acción mundial hizo posible que tuviera lugar 
un debate en el que participaron el ministro de Educación 
nacional, la Comisión nacional de la UNESCO y el grupo 
de coordinación de la Educación para Todos, y donde se 
discutieron las maneras y los medios de contratación de 
docentes. El ministro de Educación aceptó además finalizar 
en breve los planes de educación.  

ETIOPÍA 
La campaña de este año fue más intensa que nunca  – y los 
militantes unieron sus voces y sus investigaciones en torno 
al tema “Todos los niños necesitan un maestro”. En Etiopía, 
hay 189.000 docentes, pero serían necesarios otros 383.000 
para que todos los niños pudiesen estudiar en una clase 
con menos de 45 alumnos. Los maestros duplican a las 
maestras en primaria, como también los chicos duplican a 
las chicas en los centros de educación secundaria. 

Por primera vez, las manifestaciones  de la Semana 
de acción mundial tuvieron lugar en todo el territorio 
de Etiopía. En este marco, se retransmitieron algunos 
discursos de docentes, dirigentes de comunidades y 
docentes jubilados, en las tres lenguas del país: el Amharic, 
el Oromifa y el Tigryna. Abordaron la importancia de que 
hubiera un mayor colectivo de docentes cualificados para 
mantener alta la moral de la profesión y poner fin a la 
pobreza en Etiopía. 

. 

Etiopía

En el mundo se necesitarán 18 millones más de docentes para conseguir que en 2015 todos los niños estén escolarizados.  Actualmente, sólo hay 25 millones de docentes ejerciendo. Algunos de los países más afectados se encuentran en África.

Camerún
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GAMBIA
La sociedad civil y los funcionarios públicos participaron 
en masa en la Gran Audiencia de Gambia  – estuvieron 
presentes el 85% de los miembros de la Asamblea 
Nacional. Los niños que se dirigían a la Gran Audiencia, se 
manifestaron por la ciudad cantando y portando pancartas 
en las que pedían más docentes.

A medida que los testigos iban siendo llamados a declarar, 
un grupo de mujeres y niños escenificaban la vida en 
la escuela a través de canciones, bailes y funciones 
teatrales. El tema central fue la carencia de docentes en 
las áreas rurales, la baja formación del colectivo y la falta 
de materiales de enseñanza. Finalmente, se presentaron 
algunas demandas, que incluían el aumento del 
presupuesto nacional de educación nacional y el de los 
salarios de los docentes. La Gran Audiencia fue un éxito 
rotundo y como consecuencia los funcionarios públicos 
declararon su compromiso con la Educación para Todos y 
con la formación de una comisión encargada de mejorar 
las condiciones de vida de los docentes.

GHANA
Una semana no era suficiente para todos los eventos 
y manifestaciones preparados por los militantes de la 
campaña - y ¡la Semana de acción se convirtió en un mes 
completo de acción!. Durante la inauguración en el Hogar 
infantil de Osu, en Accra, un grupo de niños desfavorecidos 
representó una función en torno al tema “Todos los niños 
necesitan un maestro” ante la Sra. Lydia Osei y otros 
representantes del ministerio de Educación. La Sra. Osei 
se comprometió en nombre del gobierno a mejorar las 
condiciones de vida de los docentes. 

Como en el resto de países del mundo, la campaña definió 
los problemas que afectan a los docentes y prepararon 
expedientes que se presentaron a los funcionarios públicos 
durante su “regreso a la escuela”. Los niños se manifestaron 
en las calles de Accra y los participantes en la campaña 
se reunieron en la gran audiencia para exigir al gobierno 
el cumplimiento de sus promesas, el incremento del 
presupuesto de educación, la contratación, formación e 
incentivación del colectivo de docentes, de manera que 
hubiera suficientes docentes para impartir clase en aulas 
que no superen los 35 alumnos. 

  

“El problema es que el Banco Mundial obliga a 
nuestro Gobierno a reducir los gastos de los servicios 
sociales, en particular, el de educación. Les exigimos 
que supriman estas condiciones. No es así como se 

puede construir una sociedad.”    
Emannual Kuyaole

Techos que se derrumban y clases saturadas 
en Ghana

El maestro Albert, como lo llaman sus alumnos, se preocupa 

por el estado de la escuela que dirige desde hace ocho años. 

Las aulas están destrozadas tras las intensas lluvias que se 

producen año tras año. Al final de la temporada de lluvias, 

las paredes de las aulas se derrumban, exponiendo a los 

niños a las serpientes, a los escorpiones y a otros insectos que 

se esconden en los arbustos cercanos. 

El año pasado, cuando el gobierno suprimió las tasas de 

escolaridad en la enseñanza primaria, un gran número de 

nuevos alumnos empezó a asistir a la escuela. Pero el número 

de docentes siguió siendo el mismo. Sólo en la guardería, 70 

niños inquietos se sientan en bancos decrépitos, compitiendo 

por llamar la atención del único maestro.

GUINEA
Se organizaron numerosas actividades para destacar 
el problema de la contratación de docentes, la falta de 
recursos para luchar contra el VIH/Sida y las miserables 
condiciones de vida y de trabajo de los docentes 
guineanos. Alumnos y docentes presentaron sus 
expedientes a los representantes gubernamentales en la 
Gran Audiencia, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos.

Ghana Ghana

Chad necesita cuadruplicar el número actual de docentes de primaria, mientras que Etiopía necesita  duplicarlo... La falta de docentes ha dado lugar a que en Burundi haya aulas con 150 alumnos...
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KENIA
La campaña empezó muy pronto y con gran entusiasmo  
– en octubre de 2005, con motivo del Día mundial de los 
docentes. La supresión de las tasas escolares hizo que 
aumentara vertiginosamente el número de alumnos por 
aula, pero las condicionalidades del FMI impidieron la 
contratación de un mayor número de docentes. Se ha 
llegado a una situación ridícula, con clases de 120 niños 
para un único docente, y 50.000 docentes formados e 
indispensables en paro. En las zonas rurales, debido a 
la escasez o a la inexistencia de maestras, el abandono 
escolar de las niñas es extremadamente elevado.  

Los representantes oficiales pudieron constatar esta 
realidad en su “Regreso a la Escuela” en los barrios 
marginales de Nairobi. Ese mismo día, los niños desfilaron 
por la ciudad, en dirección a la sede del  gobierno con un 
mensaje claro: 

“Todos los niños necesitan un maestro”. 

En apoyo de su demanda de un mayor número de 
docentes, los organizadores de la Gran Audiencia 
presentaron sus pruebas al viceministro de Educación 
y exigieron inversiones adicionales para contratar 
y remunerar docentes. Sus esfuerzos se vieron 
recompensaron: una vez transcurrida la Semana de acción, 
el Presidente Kibaki anunció su compromiso de mejora de 
las condiciones de los docentes y un incremento de sus 
salarios. 

¿Podré pasar de curso sin un maestro? 
Lulah Lucy Chakala,  
Escuela primaria de Iraha, Kenia 

Cada mañana temprano,  
Retiro el polvo de mi mochila,  
Me pongo mis ropas andrajosas  
¡Y me voy a la escuela! ¿Por qué?  
Necesito un maestro. 

Con el estómago vacío, 
Recorro diez kilómetros, 
Y llego a menudo cansada y con retraso.  
No hay suficientes pupitres en la clase, 
¡Y escribo sobre las rodillas! ¿Por qué?  
Necesito un maestro. 

No tengo uniforme y me envían de vuelta a casa.  
Cuando llego, mi madre exclama: 
“Hakuna pesa. Elimu ni ya bure.” 
Me escondo en la sabana, 
Y llego tarde a casa. ¿Por qué?  
Necesito un maestro.

Mi gran problema es concentrarme,  
Con un maestro para cinco clases, 
No hay tiempo para corregir los cuadernos.  
Cuando llego a casa, mi madre me pregunta:  
“Wapi kasi yako?” ¿Por qué?  

Necesito un maestro. 

LIBERIA
Durante su “Regreso a la escuela”, los representantes 
públicos escucharon la opinión de los alumnos acerca 
de los maestros. Lo habían pensado detenidamente y 
explicaron por qué necesitaban buenos maestros.

En la misma semana, los niños, maestros y militantes de la 
campaña se congregaron en una gran manifestación por 
las calles de Monrovia. Terminaron en el Parlamento donde 
pidieron más maestras. Los problemas se discutieron a 
continuación en la televisión, en la radio y en la prensa 
nacional. 

Kenia

Chad necesita cuadruplicar el número actual de docentes de primaria, mientras que Etiopía necesita  duplicarlo... La falta de docentes ha dado lugar a que en Burundi haya aulas con 150 alumnos...
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MADAGASCAR
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, queda mucho 
por hacer para que todos los niños tengan un buen 
maestro; hay pocos y son uno de los colectivos peor 
remunerados de la sociedad. Más de 50.000 personas 
participaron en la campaña de este año, exigiendo a los 
representantes públicos que respeten el derecho a la 
educación de los niños y de los adultos analfabetos.

Los 5.000 políticos que “regresaron a la escuela” 
conversaron con los niños y los maestros, escucharon 
sus relatos y conocieron las pruebas en defensa de los 
maestros. Estas pruebas se recopilaron en “La Carta de los 
Maestros” y se presentaron durante la Gran Audiencia al 
primer ministro, a los ministros de Educación, de Deportes 
y de Población, y a 30 diputados. Se les invitó a que 
abrieran “las puertas de la educación” a todas las personas 
sin estudios y a que les facilitaran buenos docentes. 

MALAWI
Numerosos políticos, celebridades y personas influyentes 
“regresaron a la escuela” durante  la Semana de acción 
mundial. Tras tomar nota del estado de las escuelas y de 
la falta de docentes, escucharon a los niños hablar de su 
deseo de tener más maestros cualificados. 

El ministro de Educación, Hon Bazuka Mhango, estuvo 
presente en la Gran Audiencia organizada en Instituto 

de formación de docentes de Karonga. El “Caso de los 
docentes” se defendió con contundencia: en Malawi hay 
actualmente 5 millones de personas analfabetas y los 
niños que asisten a la escuela se encuentran con aulas de 
117 alumnos por término medio. En el transcurso del día, 
los alumnos presentaron exposiciones, se manifestaron en 
la cancha de fútbol, recitaron poemas y bailaron danzas 
tradicionales, exponiendo de esta manera sus demandas 
de incremento del colectivo de docentes y la mejora de sus 
condiciones de vida. 

El ministro de Educación, como respuesta, se comprometió 
a abordar los problemas presentados por los alumnos, los 
docentes y los dirigentes de comunidad; se comprometió 
a revisar las condiciones de vida y la remuneración de los 
docentes y a establecer una estrategia de lucha contra el 
VIH. 

En Malawi, una niña llamada Lusubilo Nyondo se dirigió al 
ministro de Educación:

“Me ha preguntado qué necesito como alumna. 
Desde su escaño, ¿Qué cree que necesito para poder 

algún día ocupar ese mismo escaño?” 

MALI
El famoso cantante maliense Baba Salah puso su grano 
de arena en Gao. Como embajador oficial de la Educación 
para Todos en Malí, dedicó sus canciones a los niños, para 
que pudieran ir a la escuela y tener buenos docentes. En 
la misma línea, una compañía de teatro infantil describió 
los problemas diarios a los que se enfrentan los docentes. 
Entre la multitud de 20.000 espectadores, se encontraba el 
ministro de Educación. 

Tras las reuniones nacionales en Bamako, el ministro 
prometió proporcionar suficientes docentes a todas las 
escuelas malienses y mejorar su formación. El gobernador 
de la región de Gao, coronel Amadou Baba Touré, se 
comprometió también a aumentar el número de docentes 
después de su visita a una escuela con 180 alumnos por 
aula.

Malawi Malawi Mali

Mali

En Senegal, hay voluntarios que dan clase con una formación de menos de 8 horas...      En Mozambique, hay 1 millón de niños sin escolarizar... África
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MAURITANIA
La semana finalizó con gran éxito con la música de 
distintos grupos musicales locales sonando en el estadio 
Ksar, en torno al tema de la educación gratuita. 15.000 
personas como mínimo participaron en la Semana de 
acción y 50 representantes gubernamentales “regresaron a 
la escuela”, mientras en nueve conferencias se abordaba el 
tema de la Educación para Todos. 

En la Gran Audiencia, se presentaron los estudios de 
investigación de los alumnos y al mismo tiempo algunas 
soluciones para aumentar el número de maestras en las 
escuelas. El jefe del Estado, el primer ministro y el ministro 
de Educación asistieron a los debates y discutieron acerca 
de la implantación de un sistema educativo de calidad en 
Mauritania.

MOZAMBIQUE
Las actividades empezaron muy pronto en Mozambique y 
la coalición trabajó intensamente para que se les escuchara 
en un evento ante los medios, que tuvo lugar el 10 de abril. 
Graça Machel, Nelson Mandela, el Presidente Armando 
Guebuza, el ministro británico de Hacienda Gordon Brown 
y el ministro nigeriano deHacienda se reunieron con los 
jóvenes participantes en la campaña  CME y respondieron 
a sus cuestiones relativas a los proyectos previstos para 
garantizar que todos los niños podrán ir a la escuela y 
recibir una educación de calidad.

La Semana de acción se inauguró en una escuela de 
primaria bajo el lema “Toda Criança Precisa de um 
Professor”.  Esta escuela representa un buen ejemplo 
de todo lo que queda por hacer. Hay 555 alumnos 
matriculados y sólo hay cuatro aulas y 15 docentes. Los 
representantes públicos visitaron otras escuelas durante 
la semana y respondieron a las cuestiones relativas a las 
medidas implantadas para mejorar la educación desde la 
Semana de acción 2005. 

Los niños les comunicaron su decepción ante el millón de 
niños y niñas que siguen sin escolarizar en Mozambique. 
Para regular la situación, se necesitarían 55.000 docentes 
adicionales. Además, tan sólo un 20% de los docentes son 
mujeres y, como consecuencia, el número de niños que 
finalizan sus estudios duplica al de las niñas. 

Después de 17 años dando clase en 
Mozambique, su salario apenas alcanza para 
alimentar a su familia 

El Sr. Mendes enseña inglés en la escuela secundaria de 

Pemba; siguió enseñando durante la guerra civil, mientras el 

aula era bombardeada. Hoy los problemas son otros. 

Mozambique es un país pobre enfrentado a numerosos 

problemas. Necesitamos médicos e ingenieros para 

desarrollar este país; esta es la razón de dedicarme a la 

enseñanza. 

Nuestra ciudad se ha vuelto muy cara, porque nos visita un 

gran número de turistas. Mi familia intenta sobrevivir con lo 

que gano, pero a veces sólo nos llega para poder comer. No 

soy el único; todos los docentes de Mozambique tienen los 

mismos problemas; problemas de alimentación, transporte y 

salud.

Mozambique

Mozambique

En Senegal, hay voluntarios que dan clase con una formación de menos de 8 horas...      En Mozambique, hay 1 millón de niños sin escolarizar... 
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NAMIBIA
La estrella cinematográfica Angelina Jolie, que rehuyó 
todo contacto con los medios de comunicación durante 
su embarazo, hizo una concesión especial. Desde Namibia, 
donde residía cuando tuvo lugar la Semana de acción 
mundial, se unió a la llamada mundial en favor del 
aumento del número de docentes. En las entrevistas con 
los medios de comunicación, apoyó la llamada mundial 
en favor de que todos los niños tengan un docente 
cualificado.  

NÍGER
La EPT (Educación para Todos) no es todavía una realidad, 
pero tiene una gran resonancia en Níger, ya que es el título 
de una canción de rap popular del grupo Kaidan Gaskia. 
Esta canción se difundió durante la noche dedicada a los 
docentes, para deleite de la multitud. 

A lo largo de la semana, 25 parlamentarios “regresaron a 
la escuela” y se reunieron con los niños y con el ministro 
Mohamed Ben Oma. En Dosso, otro grupo de niños 
se reunió con el gobernador y tuvieron la valentía de 
presentar sus demandas en favor de un mayor número de 
docentes cualificados. 

El ministro de Educación y numerosos parlamentarios 
asistieron a la Gran Audiencia, donde se presentaron los 
expedientes que exponían los problemas en las escuelas: 

un 40% de las aulas en Níger consisten en chozas de paja 
provisionales; las niñas representan tan sólo el 40% del 
alumnado; hay una carencia de 1.000 docentes y aumenta 
el número de docentes no cualificados.

NIGERIA
El ministro de Educación asistió a la inauguración nacional 
de la Semana de acción en Akure, en el Estado de Ondo. 
La semana prosiguió con el “Regreso a la escuela” de los 
representantes públicos, que siguieron también los desfiles 
y marchas, y asistieron a la Gran Audiencia. Las actividades 
de la semana se difundieron por televisión y radio en 
horario de máxima audiencia. 

 En la Gran Audiencia, los militantes de la campaña CME 
pidieron al Gobierno que mejorase las condiciones de 
enseñanza y aprendizaje, los salarios de los docentes y las 
inspecciones escolares, además de financiar la educación 
para lograr los objetivos de la Educación para Todos. Los 
resultados no se hicieron esperar: en Lagos, se anunció un 
aumento de la contratación de docentes; en el estado de 
Plateau, se prometió aumentar el gasto en la educación 
básica; y en el Estado de Bauchi, se renegociarán los 
salarios de los docentes. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO (RDC)
Este año, un gran número de políticos y funcionarios se 
comprometieron con la sociedad civil y escucharon los 
problemas en torno a los docentes y a la calidad de la 
educación.

El vicepresidente del país inauguró la campaña en la que 
animó a los representantes públicos a que “regresaran 
a la escuela” durante la Semana de acción mundial. Los 
políticos asistieron a procesiones, partidos de fútbol, bailes 
y conciertos, además de participar en extensos debates 
acerca de las necesidades de los docentes de la RDC. El 
Día nacional de los docentes llamó la atención de un 
público amplio sobre el tema “Todos los niños necesitan 
un maestro”. La semana alcanzó su punto álgido en la Gran 
Audiencia, que tuvo lugar en la sede del Parlamento. 

RUANDA
Una nueva coalición de educación llevó a cabo una 
campaña de presión sin precedentes, tanto a escala 
nacional como local. Los eventos se enfocaron en la 
importancia vital de los docentes en las comunidades y en 
el desarrollo. Los documentos elaborados y presentados 
en la Gran Audiencia de Kigali se basaban en este enfoque. 
Entre estas pruebas, se encontraba un documental corto 
sobre la situación de los docentes en Ruanda, que incluía 

Níger NigeriaNamibia

En Meatu, Tanzania, en un tercio de las escuelas hay más de 100 niños por docente, y menos del 30%   del colectivo docente son mujeres...
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entrevistas a distintos docentes en relación con las pobres 
condiciones de su vida y su trabajo.  

Una “Celebración de los docentes” tuvo lugar en el estadio 
nacional de Ruanda. Mientras se encaminaban al lugar, 
miles de personas se manifestaron detrás de un “Autobús 
por la Educación Universal”, decorado con fotografías de 
un gran número de niños que trataban de subirse en el 
autobús, como una manera de representar la imposibilidad 
de muchos niños de ir a la escuela. Una banda de música 
y un grupo de bailarines tradicionales detuvieron la 
circulación en la ciudad de Kigali. La celebración prosiguió 
ilustrando los retos a los que se enfrentan los docentes 
ruandeses a los políticos y a los responsables educativos 
presentes, a quienes se pidió que firmaran compromisos 
con la Educación para Todos y de respaldo a los docentes. 

En Ruanda, la enseñanza tiene lugar en 
condiciones casi imposibles, pero a pesar de 
todo es la luz de la comunidad.

“Los docentes dan clases a todos los niños de la comunidad. 

Representan una luz auténtica en sus barrios. Desempeñan 

también el papel de consejeros. Muchas personas vienen a 

verles para plantearles cuestiones prácticas y los docentes 

les ayudan de distintas maneras, aunque sean ellos mismos 

también pobres. Sin embargo, trabajamos en condiciones 

prácticamente imposibles. Carecemos de recursos y de 

formación. En clase, los docentes nos hacemos cargo de 160 

alumnos; para hacer frente a esta situación, los niños vienen 

sólo medio día, de manera que damos clase a 80 alumnos 

por la mañana, y a otros 80 por la tarde. 

Los docentes caen enfermos a menudo, debido a sus 

condiciones de vida y al poco dinero que obtienen. Algunos 

no pueden ni pagarse el alojamiento. En nuestra escuela, uno 

de los docentes vivió en un aula durante 3 años.” 

 

Ruanda

En Meatu, Tanzania, en un tercio de las escuelas hay más de 100 niños por docente, y menos del 30%   del colectivo docente son mujeres...
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SENEGAL
Nada menos que 100 parlamentarios, 340 representantes 
oficiales y el propio ministro de Educación “regresaron a la 
escuela” y participaron en la Gran Audiencia. 

Músicos y estrellas deportivas mostraron su apoyo 
firmando una petición “Todos los niños necesitan un 
maestro” y participando en entrevistas televisadas, donde 
pidieron al gobierno que adoptara las medidas necesarias. 

“La escuela no es una isla. Nuestra tarea es 
educar a la próxima generación. Decidimos 

juntos el programa de estudios. Formamos a los 
docentes para que sirvan a la comunidad. Después 

de las clases, impartimos formación sobre el 
Sida, trabajamos como instructores deportivos y 

recogemos la basura.”
Abdoul Sy, docente de Senegal

SEYCHELLES
Durante la Semana de acción, los niños reunieron 
pruebas y redactaron declaraciones que explicaban 
porqué  “Necesitamos un maestro”. Estos documentos 
se entregaron al ministro de Educación y a los directores 
escolares, que participaron a continuación en diferentes 
debates. La campaña en favor de los docentes continuó 
durante todo el año y el Día mundial de los docentes se 
centró en el tema: “La celebración de la enseñanza: todos 
los niños necesitan un maestro”. 

SIERRA LEONA
Una Gran Audiencia extraordinaria tuvo lugar en el Parque 
de la Reina Victoria en Freetown, donde los niños y los 
docentes se dirigieron al portavoz del Parlamento y al 
ministro de Educación. En este día, que coincidió con el 
45º aniversario de la Independencia, cerca de 100.000 
personas dieron prueba de su apoyo manifestándose 
en las calles de la ciudad. Un gran número se enteró por 
la radio de estas actividades y de las organizadas por la 
coalición EFASL, durante los preparativos de la semana. 

Al final de la semana, el portavoz del Parlamento y el 
ministro de Educación se comprometieron en la mejora 
de la formación de los docentes, de los materiales de 
enseñanza y de las infraestructuras escolares. 

SOMALIA
La tensión política y la inseguridad en el país impidieron 
a los políticos y a las personalidades asistir a las 
manifestaciones de la Semana de acción. A pesar de los 
desórdenes y del cambio de lugar a última hora, 13.000 
personas acudieron en apoyo de la Gran Audiencia y para 
demandar el aumento del colectivo de docentes. 
Además de esta impresionante 
manifestación, los niños de 
una escuela de Mogadishio 
debatieron la manera de ayudar 
a otros niños sin escolarizar para 
que recibieran una educación. 

La cuestión principal en este país 
es la de encontrar los medios de 
reducir el número de niños en las 
calles y sin escolarizar.

Senegal
Sierra Leon

a

En Senegal, hay voluntarios que dan clase con una formación de menos de 8 horas... En Mozambique,   hay 1 millón de niños sin escolarizar... En Meatu, Tanzania, en un tercio de las escuelas hay más África
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SUDÁFRICA
Los participantes en la campaña empezaron la semana con 
una manifestación en Ciudad del Cabo, en la que clamaron 
que “Todos los niños necesitan un maestro”  y que “La 
educación es un derecho, no un privilegio”. Esta es una 
llamada especial, ya que desde la llegada de la democracia, 
el analfabetismo adulto se ha incrementado en medio 
millón de personas. 

En el Día de la Libertad de Sudáfrica, el célebre artista 
Kwaito, Zola y los muñecos de Barrio Sésamo “regresaron a 
la escuela” y participaron en un simulacro de voto en favor 
de los docentes. Entre los que “regresaron”, se encontraban 
el ministro de  Educación Naledi Pandor y el viceprimer 
ministro Phumzile Mlamblo-Ngcuka, un exprofesor. Se 
enfrentaron a la realidad de los problemas causados por 
el gran número de alumnos en las aulas. En este contexto, 
se puede temer que la escasez de personal docente tenga 
como consecuencia que los niños entren en contacto con 
la delincuencia, las bandas y las Drogas, debido a 

las dificultades para aprender y evolucionar en aulas 
saturadas. 

Los funcionarios que participaron en los eventos se 
comprometieron a contratar, formar y retener en su puesto 
a los docentes. Desde entonces, se ha producido una señal 
positiva, consistente en la supresión de las tasas escolares 
en numerosas escuelas de primaria, permitiendo de esta 
manera que varios miles de niños puedan beneficiarse 
de la gratuidad de la enseñanza, si bien se esté lejos de 
alcanzar la totalidad de la población infantil. 

“Recorremos las provincias para decirle a la gente 
que vote, pero poco les podemos decir cuando 

no se respetan los compromisos. Sudáfrica tiene 
presupuesto para otras empresas; no lo entiendo. Si 
el Gobierno puede construir cuatro prisiones, ¿por 
qué no puede construir una escuela de primaria y 
pagar a los docentes? Si no lo hace, estos mismos 

niños acabarán en prisión.” 
Zola

Sudáfrica

Sudáfrica

Sudáfrica
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TANZANIA
Un estudio exhaustivo se llevó a cabo en Tanzania para 
poner de relieve la problemática de los docentes. Se 
señaló que en los últimos diez años las matriculaciones 
escolares se han duplicado, lo que ha dado lugar a que 
haya un promedio de 60 alumnos por aula. Este estudio 
mostró además que hay una carencia de 50.000 docentes, 
si se pretende que las aulas no sobrepasen de 40 alumnos. 
Otros problemas que se plantearon fueron la dificultad de 
alojamiento de los docentes, la elevada carga de trabajo, el 
desaliento y la ausencia de mujeres en la profesión.  

La Gran Audiencia tuvo lugar en Dodoma, donde padres 
y madres, niñas y niños defendieron su derecho a una 
educación de calidad. Al presentar sus testimonios y sus 
recomendaciones al ministro de Educación, le preguntaron 
cuáles eran las intenciones del Gobierno. El lema “Todos los 
niños necesitan un maestro”  tuvo también repercusión en 
los debates de radio y televisión, a lo largo de la Semana 
de acción. El ministro de Educación se comprometió 
a estudiar la cuestión y a intentar solucionar algunos 
problemas, pero anticipó que la cuestión de los salarios no 
se regularía por el momento.  

 “Cuando comencé a dar clases en 1978, lo hacía de 
materias para las que me había formado. Desde 
entonces, el gobierno ha añadido nuevas materias de 
las que conozco más bien poco… Es necesario que se 
nos forme cada vez que el programa e modifique, 
o de lo contrario descubrirán que la materia no se 

enseña.”    
Songea Urban, docente de Tanzania

TOGO
Nada menos que 100.000 personas participaron en 
la Semana de acción de este año, escribiendo cartas 
al gobierno y redactando discursos en defensa de los 
docentes y del papel que desempeñan. 

La Gran Audiencia reunió a numerosas comunidades y 
a docentes, que se reunieron para discutir la manera de 
mejorar la educación. Sus reflexiones se transmitieron a 
los representantes públicos en un “Discurso de defensa de 
los docentes” redactado y presentado por algunos de los 
alumnos más destacados. Los políticos dieron prueba de 
su apoyo “regresando a la escuela” para dialogar con los 
alumnos y los docentes. 

  

UGANDA
La Semana de acción mundial estuvo llena de eventos 
y de simpatizantes – aproximadamente fueron 70.000 
los participantes. Tanto niños como docentes reunieron 
pruebas para sus expedientes en “Defensa de los docentes”. 
Durante la semana, numerosos políticos “regresaron a 
la escuela” para descubrir la realidad de la enseñanza, 
mientras que los alumnos y los docentes se reunían en 
una conferencia sobre el tema “Todos los niños necesitan 
un maestro”.  El trabajo de la semana alcanzó su punto 
culminante con tres Grandes Audiencias, donde los niños 
presentaron al primer ministro Appollo Nsimbambi sus 
pruebas sobre la “Necesidad de docentes”. A continuación, 
ofrecieron un espectáculo de canciones y bailes en 
relación con este tema y pidieron a los representantes 
públicos que firmaran compromisos en favor de los 
docentes. El conjunto de las actividades fue objeto de un 
gran interés por parte de los medios de comunicación y se 
contabilizaron 16 medios en total. 

Todas estas actividades influyeron en la postura del 
ministro de Educación, Namirembe Bitamazire, que 
anunció la asignación de una partida extra de 30.000 
millones de chelines ugandeses para la contratación de 
2.000 docentes adicionales. 

UgandaTogoTanzania

África de 100 niños por docente, y menos del 30% del colectivo docente son mujeres...       En el África  subsahariana, la escasez de docentes es alarmante, siendo necesario 1,8 millones de aquí a 2015...
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ZAMBIA
Los participantes en la campaña trabajaron sin descanso 
recopilando relatos, hechos y estadísticas contundentes 
para la “Defensa de los docentes”. Este expediente ilustra 
varios problemas, en particular el de las condicionalidades 
de los donantes que impidieron al gobierno reclutar a 
7.000 docentes que se necesitaban de manera urgente, el 
de la fuga de docentes hacia otros países y profesiones, y 
finalmente la falta de alojamiento para los docentes.  

La investigación se presentó en la Gran Audiencia y se 
difundió en los periódicos y en un documental nacional, 
en el que se invitaba al público a que comentase las 
cuestiones discutidas. En el mes de abril, se anunció 
una nueva campaña de contratación de docentes y de 
iniciativas de mejora de su alojamiento.

Más alumnos en las escuelas, pero menos 
apoyo a los docentes de Zambia 

“Fue mi tío quien me indujo a convertirme en docente. 

Cuando era pequeño, solía sentarme a su lado y observarle 

mientras leía; de esta manera creció mi interés por aprender 

y la verdad es que me gustaba mucho ir a la escuela. Hace 

ahora 17 años desde que empecé a dar clases. 

Durante este tiempo, las cosas han ido de mal en peor. 

Cada vez son más los niños que vienen a la escuela pero los 

docentes apenas contamos con apoyo. Damos clase a 70 

alumnos por aula. Tenemos que corregir todos los cuadernos 

y evaluar el trabajo de cada alumno. No es fácil. 

Sucede a menudo que el salario llega con retraso, y en 

ocasiones puede tardar hasta 45 días, pero durante este 

tiempo debemos pagar el alquiler y mantener a nuestras 

familias. Muchos de mis colegas tienen grandes problemas, 

debido a que miembros de su familia fallecieron por culpa de 

alguna de las numerosas enfermedades que prevalecen en el 

país. Y en la escuela, nos ocupamos de los niños huérfanos.”

 

ZIMBAWE
Manifestaciones y majorettes desfilaron por las ciudades, 
al ritmo de los tambores, portando pancartas en las que 
pedían la Educación para Todos. Después de discursos y 
obras teatrales, los representantes públicos “regresaron a la 
escuela” para mostrar su apoyo a la idea de que todos los 
niños deberían poder ir a la escuela.

10.000 participantes en 72 distritos de todo el país 
defendieron el lema “Todos los niños necesitan un 
maestro”.   

Zambia

Zambia

de 100 niños por docente, y menos del 30% del colectivo docente son mujeres...       En el África  subsahariana, la escasez de docentes es alarmante, siendo necesario 1,8 millones de aquí a 2015...
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AMERICA
Desde Santiago a San José, desde Montevideo a la ciudad de México, un gran número de padres y 
docentes prepararon durante meses expedientes irrefutables en defensa de los docentes. 

 Prácticamente la totalidad de los niños y niñas de Latinoamérica y el Caribe tiene actualmente la 
posibilidad de ir a la escuela, pero lamentablemente la calidad suele ser baja, el número de alumnos por 
aula es excesivo y se debe pagar por este derecho. En Norteamérica, son los EEUU la nación que menos 
ayuda aporta a los docentes de los países pobres.  

 Los participantes en la campaña se hicieron escuchar. En Canadá, los niños hicieron el mayor cartel en 
favor de la educación; en la ciudad de Belice y en Kingston expusieron sus preguntas a los ministros; en 
Surinam, soltaron 100 globos; y en EEUU se reunieron con la Primera Dama, la Sra. Bush – todo en apoyo 
de “Todos los niños necesitan un maestro”.   

Una cifra récord de ministros y representantes públicos se involucró en las actividades de los militantes 
de la educación, escuchando y en ocasiones modificando las políticas, para poder ofrecer a los niños un 
mayor colectivo de docentes y mejor renumerado. 

  

-



30 Campaña Mundial por la Educación

América

Argentina Brasil

ARGENTINA
Con unas tasas elevadas de pobreza que afectan al 65% 
de la población infantil, y a su derecho a recibir una 
educación, los participantes en la campaña trabajaron 
intensamente con el fin de lograr los ODM y que todos los 
niños y niñas tengan una educación de calidad. Se prestó 
una atención especial a la necesidad de transparencia en 
el reparto de los presupuestos nacional y provincial, y a los 
grupos minoritarios que, hasta la fecha, han sido excluidos 
de la educación.

Se invitó a los padres y madres a que se unieran a la 
campaña y conocieran más a fondo los derechos de sus 
hijos. Los representantes públicos “regresaron a la escuela”. 
Se convocaron además reuniones nacionales y dos 
Grandes Audiencias, con el fin de hacer pública la pobre 
situación que atraviesa la educación y la necesidad de más 
docentes.

BELICE
Durante la Semana de acción, la sociedad civil tuvo 
acceso libre al ministerio de Educación, donde tuvieron la 
oportunidad de entablar un diálogo con los responsables 
educativos, exponer sus preguntas y ofrecer sugerencias 
sobre la manera de lograr la Educación para Todos a escala 
nacional. Las escuelas secundarias también organizaron 
debates y ceremonias de entrega de premios a alumnos y a 

docentes destacados, con el fin de respaldar la importancia 
de que “Todos los niños necesitan un maestro”.

“Está claro que todos los niños necesitan un maestro, 
y no sólo se trata de los maestros en las aulas, 

sino de que todas las personas de nuestra sociedad 
seamos maestros y tratemos de ayudar a nuestros 

jóvenes”.
Francis Fonseca, ministro de Educación

BOLIVIA
En las 3 ciudades principales de Bolivia se organizaron 
exposiciones y ferias llenas de color. Grupos de niños 
y alumnos participaron en funciones teatrales que 
representaban relatos basados en el tema de los docentes. 
Los trabajos artísticos de los niños reflejaron su forma de 
percibir la situación educativa del 
país y lo que les gustaría que los 
docentes fueran y pudieran hacer. 

BRASIL
En todo el país, un gran número 
de niños, docentes y militantes 
trabajaron en la idea del significado 
de un “maestro ideal”. Sus pruebas 

en defensa de los docentes incluyeron el hecho de que el 
salario de los docentes brasileños es uno de los más bajos 
de Latinoamérica, que la mayoría son mujeres y que se les 
tiene poco respeto. Se ha ejercido una presión creciente 
sobre el gobierno para que invierta en educación, con el 
lema: “En la educación, no se improvisa, se invierte”.  Una 
solución que se ha propuesto es la de utilizar la deuda 
externa para financiar la educación en Brasil.

Un gran número de personas envió tarjetas electrónicas 
al ministro de Educación y acudió a las audiencias en las 
sedes de los parlamentos. La radio difundió diariamente 
las actividades de la semana de acción y los relatos de los 
docentes, lo que supuso una buena publicidad para la 
campaña. En la Gran Audiencia, se ofreció una conferencia 
sobre la necesidad de incrementar el gasto público en 
la educación. El Presidente Lula asistió para escuchar las 
pruebas en defensa de los docentes. Una vez escuchadas 
las pruebas, concluyó reiterando los esfuerzos llevados a 
cabo en el país para lograr la Educación para Todos, como 
un paso crucial en la lucha contra la pobreza.  

Con 11 años, limpia casas para poder ir a la 
escuela

Eliane, con 11 años, está en el cuarto y último curso de la 

escuela rural de Saõ Sebastião de Jaçara. Esta escuela sólo 

tiene un docente, que da clase a los cuatro cursos al mismo 

tiempo. Si quiere continuar sus estudios, Eliane tendrá que 

trasladarse a Porto de Moz y alejarse de sus padres. Como 

sus hermanos y hermana, permanecerá con una familia y 

pagará su alquiler trabajando como empleada doméstica. Si 

tiene suerte, podrá visitar a sus padres dos veces al año. 

”Deseo de verdad terminar mis estudios pero no quiero dejar 

a mi familia. También será difícil vivir con otras personas y 

volver a casa dos veces al año. Si en nuestra escuela hubiera 

más docentes, no tendría que tomar esta decisión. Podría 

terminar mis estudios, quedarme con mi familia y todos 

estaríamos contentos.”  

  

En Chile, el 99% de los niños está escolarizado, pero el 50%, que vive en la pobreza, no recibe  una educación de calidad...
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Samia’s New School
Samia’s New School

ChileCANADÁ
La creación del “Mayor cartel mundial en favor de la 
educación” fue el logro más impresionante de la CME de 
Canadá. En el cartel, 3.000 niños dibujaron y escribieron 
mensajes al primer ministro, pidiéndole que los niños y 
niñas de los países en desarrollo tuvieran la oportunidad 
de ir a la escuela y tener un buen maestro. Los alumnos 
más jóvenes pudieron hacerse una idea de la situación de 
la educación en África a través de un relato titulado “La 
escuela nueva de Samia”.  

El ministro de Patrimonio, Bev Oda, se encontraba entre los 
130 parlamentarios, senadores, docentes y representantes 
sindicales que acudieron al desayuno organizado en el 
Parlamento durante la Semana de Acción. En esta sesión, 
se plantearon los problemas a los que se enfrentaban 
los docentes en los países en desarrollo y se debatieron 
propuestas para frenar la emigración de los docentes a 
países de mayores recursos, como Canadá y Reino Unido.  

CHILE
Decididos a no resignarse con la situación educativa 
actual, los niños y niñas exigieron al ministro de Educación: 
“Queremos docentes de sobresaliente”. 10.000 niños de 
todo el país entraron en un foro electrónico y contestaron 
a las preguntas de una encuesta sobre las cualidades 
deseables en un docente. Presentaron los resultados e 
ideas sobre los “docentes de sobresaliente” en una  gran 
ceremonia pública. Las pretensiones más destacadas 
fueron: los docentes deben tratar a los alumnos con justicia 
y sin discriminación; deben participar con ellos en las 
tareas escolares; deben escucharles y respetarles; y deben 
animarles a que se expresen y expongan sus derechos. 
Después de esta presentación, el popular cantante chileno 
José Ignacio Valenzuela leyó su relato “El deseo de todos 
los niños”.

COLOMBIA
La Semana de acción arrancó con un foro sobre el Derecho 
a la Educación en el Palacio de Justicia. Al estilo de una 
audiencia judicial, al foro asistieron jueces y funcionarios 
judiciales. La semana prosiguió con la celebración del Día 
de la Educación y con la organización de una Exposición 
artística sobre el derecho a la educación, una fiesta infantil 
y una Gran Audiencia sobre el tema “Todos los niños 
necesitan un maestro”. 20 parlamentarios y funcionarios 
públicos participaron en el “regreso a la escuela”. Por 
otra parte, 45.000 personas participaron en las diversas 
actividades y otras muchas tuvieron la 
oportunidad de informarse acerca de 
los “Derechos a la Educación” y de la 
importancia de los docentes, a través 
de una gran publicidad y de la difusión 
de las actividades en los medios de 
comunicación.    

Canadá

En Chile, el 99% de los niños está escolarizado, pero el 50%, que vive en la pobreza, no recibe  una educación de calidad...
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Costa Rica Ecuador

Guatemala

Más de 100 millones de niños en todo el mundo no reciben educación alguna...         Más del 50% de los niños sin escolarizar son niñas...

COSTA RICA
La ceremonia de apertura de la Semana de acción 
mundial congregó a activistas de los derechos infantiles, 
a docentes, a niños, a representantes de la UNESCO, 
a funcionarios públicos, al ministro de la Infancia y al 
viceministro de Cultura.  

En el foro tuvieron lugar debates acalorados sobre una 
educación global y de calidad y sobre la necesidad de un 
mayor número de docentes. Los docentes compartieron 
sus opiniones y preocupaciones en cuestiones particulares 
sobre la igualdad de oportunidades y el desarrollo 
personal. Los niños desempeñaron un papel importante 
en la campaña, representando su manera de entender 
las necesidades y los problemas, a través de pequeñas 
maquetas de escuelas.  

ECUADOR
Miles de docentes, madres, padres y alumnos participaron 
en la semana de acción de este año en un total de 400 
escuelas en todo el país. Se reunieron numerosas pruebas 
en la defensa de “Todos los niños necesitan un maestro”, 
argumentando que todos los niños y niñas tienen que 
ser capaces de disfrutar tanto del derecho a la educación 
como del hecho de estudiar. Los alumnos dejaron 
claro que no cualquier persona puede ser un docente 

e identificaron las cualidades necesarias para serlo. Los 
valores más importantes que debe tener un docente, en 
su opinión, son el respeto, la paciencia, la responsabilidad, 
la confianza y la comprensión: “Si no nos comprenden, no 
pueden ayudarnos”.

Los alumnos debatieron las conclusiones durante la 
semana y en los programas de radio y televisión se abordó 
y discutió la cuestión de la calidad de la educación. Los 
participantes en la campaña clamaron en favor de un 
colectivo de docentes mejor cualificado durante sus 
manifestaciones por el Derecho a la Educación.

EL SALVADOR
Más de 4.000 personas participaron en los diferentes 
eventos y manifestaciones de la Semana de acción 
mundial. Los niños y los docentes llevaron a cabo 
investigaciones y reunieron sus propios “expedientes” en 
defensa de los docentes, para presentarlos, junto con sus 
demandas, al ministro de Educación. 

Entre las demandas se encontraba el aumento del gasto 
educativo, la detención de la privatización de las escuelas 
y la asignación de prioridad inmediata a la cuestión de la 
igualdad en la escolarización de niños y niñas. Pidieron 
también que se garantizara la seguridad y la protección de 
todas las docentes y alumnas en el entorno escolar. 
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ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos no habría podido encontrar una mejor 
abogada de la causa de la Educación que la popular actriz 
de cine Angelina Jolie. La actriz demostró su compromiso 
en favor de la CME y de los derechos a la educación 
de todos los niños, participando en varias emisiones 
televisadas que tuvieron una gran audiencia, así como en 
una rueda de prensa telefónica en compañía del ministro 
de Hacienda Gordon Brown. Aproximadamente, 20 
millones de personas pudieron escuchar su mensaje.  

En todo el país, los jóvenes prepararon carteles en los 
que defendían la Educación para Todos y participaron 
en “audiencias” semejantes a las del Congreso en sus 
escuelas. En la sede del Congreso, una Gran Audiencia 
reunió a jóvenes norteamericanos y a niños extrabajadores 
procedentes de la India, México y Colombia. Con ocasión 
de esta emotiva sesión, los antiguos niños trabajadores 
y los colegiales norteamericanos se dieron la mano 
y expusieron a los miembros del Congreso hechos y 
testimonios personales sobre la necesidad de que todos 
los niños vayan a la escuela.

Puren, de 15 años, habló al auditorio de su infancia de 
picapedrero en la India. Explicó que su padre había pedido 
prestado dinero, que su familia tuvo que someterse a la 
esclavitud y que su esperanza de poder estudiar había sido 
un sueño hasta que finalmente fue rescatado. 

Entre los asistentes, se encontraban varios miembros 
del Congreso; en particular, la senadora Hillary Clinton, 
la congresista Nita Lowey, el senador Tom Harkin y 
el congresista republicano Spencer Bachus. Todos 
ellos prometieron seguir apoyando el aumento de la 
financiación estadounidense a la educación. Se recordó 
que Estados Unidos sólo destina un tercio de la ayuda que 
destina el Reino Unido  – que acaba de comprometerse a 
donar 18.000 millones de dólares en los próximos 10 años  
– si bien la economía británica sólo representa una sexta 
parte de la estadounidense. 

“Mi maestra preferida era la Sra. Gnagy, de 
segundo curso. Quería crecer y ser exactamente 
como ella. Y eso es lo que hice – me convertí en 
maestra… Sé que todos los que estamos hoy aquí, 
todos nosotros, somos lo que somos gracias a los 
maestros que tuvimos a lo largo de nuestra vida.”

Sra. Bush, Primera Dama estadounidense 

GUATEMALA
“Todas las niñas necesitan un maestro” fue el mensaje 
que se divulgó en Guatemala. Una serie de debates a 
escala nacional, departamental y municipal sirvió para 
concienciar públicamente acerca de la situación educativa 
y de los planes de desarrollo que servirían para garantizar 
el cumplimiento de los compromisos internacionales.  

A la Gran Audiencia en torno a la importancia de los 
docentes asistió el viceministro de Educación. Las 
mejoras del sistema educativo fueron bien recibidas y 
se expusieron asimismo las demandas de cambio y la 
necesidad de un mayor número de docentes a escala 
nacional.  

HAITÍ
Para continuar con la presión anual sobre el gobierno 
para la mejora del sistema educativo, los participantes 
en la campaña presentaron un “Caso en defensa de los 
docentes” de gran contundencia, que se basó en mapas 
donde se señalaban las escuelas atendidas por un solo 
docente. Otras pruebas se basaron en relatos de niños 
acerca de su maestro ideal, en fotografías de docentes y 
sus condiciones de vida en áreas pobres y en fotografías 
artísticas de docentes en las escuelas.

El expediente se presentó al representante del Presidente 
René García Préval, Sr. Joseph Jasmine, en la Gran 
Audiencia. Centenares de docentes, niños y militantes, 
procedentes de todo el país, se reunieron para presentar 
las pruebas sobre la realidad escolar en Haití. Como 
resultado, el Sr. Jasmine anunció la formación inmediata de 
un grupo de trabajo para la Educación para Todos.

Haití

Más de 100 millones de niños en todo el mundo no reciben educación alguna...         Más del 50% de los niños sin escolarizar son niñas...

Estados uni
dos
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HONDURAS
En Honduras, más de 70.000 personas y 150 parlamentarios 
participaron en la Semana de acción mundial, al tiempo 
que muchos otras tenían noticia acerca de esta semana de 
campaña, y del significado de la Educación para Todos y de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, gracias a la difusión 
en los medios televisivos y radiofónicos. A lo largo de la 
semana, los niños tuvieron la oportunidad de participar en 
debates en torno a la cuestión “Todos los niños necesitan 
un maestro”. La semana culminó con una Gran Audiencia 
nacional a la que asistió la vicepresidenta del Congreso, Ilsa 
Díaz Zelaya.

“Sr. ministro (de Educación, Rafael Pineda), 
¿Cómo va a garantizar que todos los niños 

hondureños puedan ir a la escuela?”
Joven participante en Honduras

JAMAICA
En Jamaica, Maxine Henry-Wilson, ministra de Educación 
y Juventud, dio públicamente su apoyo, anunciando:  

“Si Jamaica pretende seguir avanzando, debe existir 
verdaderamente una Educación para Todos.”

MÉXICO
El Caso en defensa de los docentes se presentó a través 
de fotografías y murales llenos de color, realizados por 
los niños y niñas. Se representaron dibujos de escuelas, 
las cualidades ideales de los docentes y se utilizaron 
árboles y ríos como formas de examinar los factores que 
contribuyen a lograr una educación de calidad. Escribieron 
también obras de teatro, llevaron a cabo sondeos de 
opinión y enviaron cartas al ministro de Educación, 
reunidas y recopiladas en expedientes procedentes de 72 
comunidades. Fueron presentados en la Gran Audiencia y 
durante las visitas de los 18 representantes públicos que 
“regresaron a la escuela”. 

El año pasado, se jubiló en México la docente más anciana 
del mundo. Albina Cruces, de 102 años, que ofreció 
su apoyo a los docentes de todo el mundo, haciendo 
campaña con la CME y animándoles a seguir con su labor.  

PERÚ
Más de 25.000 niños de 16 regiones de Perú participaron 
este año con el lema “Una educación de calidad para todos 
precisa de buenos maestros: más y mejor inversión en 
educación.”

En las escuelas, los alumnos colaboraron con los docentes 
en el análisis de la situación escolar y en el significado 
de la Educación de calidad para Todos. Sus conclusiones 
se presentaron en desfiles llenos de colorido y en las 
Audiencias regionales a las autoridades educativas y 
a los dirigentes políticos locales. Un grupo selecto de 
líderes estudiantiles, procedente de todas las regiones, 
se presentó en la capital, Lima, para asistir a la Gran 
Audiencia nacional, donde se presentaron las demandas a 
los miembros del Congreso y a los ministros de Educación, 
de Salud, y de la Mujer y Desarrollo Social.  Una vez 
escuchado el caso en defensa de los docentes, el recién 
elegido presidente, Alan García, prometió un aumento del 
presupuesto de educación equivalente al 0,25% del PIB 
(1,4 millones de dólares adicionales). La CME continúa con 
su labor de presión para asegurarse de que los recursos se 
emplean adecuadamente y se cumplen las promesas. 

 

Surinam Uruguay

En Brasil, se necesitarán más de 396.000 docentes en la próxima década para suplir a los que se  jubilen...

México
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“Esta historia es de chicos y chicas bien audaces, que 
decidieron cambiar el rumbo del país y darle un 

jalón de orejas a aquellos que poco o nada habían hecho 
por nosotros hasta ahora.”   

Niña Yasmín Rojas Benavides (Huancayo, Junín)

 
“Todos los congresistas y autoridades nos cuentan que 
van a cambiar la historia, ayudar al pueblo y luego 

se olvidan de nosotros.” 
Niña Elizabeth Cachay Sebastián (Paiján, La Libertad)

SURINAM
Un colectivo formado por niños, docentes, padres 
y el ministro de Educación soltaron 100 globos que 
simbolizaban a los 100 millones de niños sin escolarizar. 
Los globos portaban el mensaje “Todos los niños necesitan 
un maestro”. Para los que no fueron capaces de ver los 
globos, se distribuyeron mensajes similares en carteles y 
folletos.   

Se organizó un festival nacional de libros infantiles que 
incluyó numerosas actividades destinadas a estimular a 
los niños a leer y a informarse sobre la Campaña mundial 
por la educación. Los niños escribieron cartas e hicieron 
dibujos de docentes que enviaron al ministro de Educación 
pidiendo la Educación para todos.

El ministro de Educación se reunió con los participantes 
de la campaña para discutir lo que significa realmente una 
educación de calidad.

URUGUAY
La campaña se inauguró en el Parlamento, con la 
asistencia de organizaciones de la sociedad civil, militantes 
de educación, políticos, medios de comunicación y 
representantes públicos.   

La Biblioteca Nacional fue el marco para la Gran Audiencia, 
donde los militantes de la campaña presentaron los 
estudios realizados, los resultados de las investigaciones 
y de los cuestionarios, así como las redacciones y los 
dibujos de los niños. Fue una ocasión única para que las 
organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones 
que trabajan en la educación formal y no formal 
expusieran el trabajo realizado para la campaña. La Gran 
Audiencia fue también un medio eficaz para presentar sus 

demandas a las autoridades del ministerio de Educación 
y Cultura y a los responsables del ministerio de Desarrollo 
Social. La educación de calidad, que permite un desarrollo 
integral de las personas jóvenes y adultas, figuraba entre 
sus demandas principales. 

En su discurso de clausura, el director de Educación 
comunicó su interés y el compromiso del Ministerio en la 
solución de estos problemas. 

Uruguay

En Brasil, se necesitarán más de 396.000 docentes en la próxima década para suplir a los que se  jubilen...
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ASIA Y 
OCEANIA
De Manila a Bombay, de Bangkok a Pekín, los niños realizaron dibujos y los adultos llevaron a cabo 
estudios de investigación para preparar las Grandes Audiencias, con un gran  número de datos y 
estadísticas, en defensa de los docentes. 

Los estudios mostraron que en la India se van a necesitar dos millones de docentes adicionales en los 
próximos diez años. Sin mencionar la insuficiencia actual de formación, remuneración y reconocimiento 
de los docentes en el conjunto del continente. 

Los participantes en la campaña dieron a conocer sus argumentos, a menudo en contextos políticos 
inestables, teniendo que modificar sus campañas en el último minuto. En China y Pakistán, los niños 
dibujaron a su maestro ideal; los niños de la calle participaron en representaciones teatrales en la India; 
cientos de participantes asistieron a un festival en favor de los docentes en Vietnam; y se realizaron 
figuras gigantes en Filipinas. 
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BANGLADESH
Nada menos que un millón de personas participó en las 
actividades de la Semana de acción mundial. Se preparó 
un voluminoso expediente a partir de los dibujos de los 
niños, de relatos, de fotografías de sus maestros y de 
investigaciones exhaustivas. Las conclusiones destacaron 
los problemas a los que se enfrentaban los docentes  – una 
falta de voz y de control de su situación, siendo alojados 
con frecuencia lejos de sus hogares. El estudio puso 
también de manifiesto que, en Bangladesh, un 25% de 
los maestros no tienen formación, que hay una carencia 
importante de maestras y que las escuelas rurales carecen 
de personal suficiente.

Mientras se desarrollaba en Dhaka una Gran Audiencia a 
la que asistió el ministro de Educación, otras 30 audiencias 
tuvieron lugar en todo el país, contando con la presencia 
de los políticos locales. Todos se comprometieron a 
abordar los problemas siguientes: aumentar el número 
de escuelas, garantizar una buena formación a todos los 
docentes antes de ocupar sus puestos, crear una ley que 
prohíba el acoso escolar y revisar la estructura salarial de 
los docentes de primaria.

  “Nos gustan los maestros que no nos regañan 
ni humillan. Nos gusta escuchar historias, ver 

fotografías, cantar y bailar. “
 Un alumno de Bangladesh

CAMBOYA
« Todos los niños necesitan un BUEN maestro », fue el lema 
que adoptaron en Camboya cerca de 400 organizaciones, 
en el marco de la CME. Más de 3.000 niños desfilaron por 
las calles de la ciudad y se dirigieron al viceprimer ministro 
Tea Banh, durante la Gran Audiencia nacional.  La CME 
pidió al gobierno que proporcione suficientes docentes 
cualificados para que todos los niños puedan estudiar en 
aulas que no superen los 40 alumnos, y que mejoren las 
condiciones de vida de los docentes, especialmente en las 
áreas rurales.   

 
“La marcha de los niños refleja la fuerte 

determinación del gobierno real, de las ONG 
nacionales e internacionales, de los padres, de los 
docentes y de toda la sociedad de proteger los 

derechos y mejorar la salud. Se trata sobre todo de 
desarrollar la educación para ofrecer un futuro mejor 

a todos los niños.” 
S.E. General Tea Banh (viceprimer ministro de Camboya) 

ChinaBangladesh

En Camboya y Timor Leste, hay más de 40 alumnos por docente..      En Nepal, sólo el 16% de los docentes tiene el nivel de formación mínimo...

Camboya



39Todos Los Niños Necesitan Un Maestro

Asia y Oceanía

CHINA
En todo el país, participaron activamente más de 40.000 
niños y docentes en la primera  Semana de acción mundial 
organizada en China. Cientos de escuelas de 14 regiones se 
implicaron en el acontecimiento. Un gran número de niños 
expresó su visión del maestro ideal en dibujos y cartas. 
Su trabajo puso de relieve la situación de los docentes, en 
particular, la de aquellos que trabajan en escuelas rurales 
y aisladas, los que pertenecen a minorías y los que ejercen 
en escuelas especiales. 

Los organizadores consiguieron convencer a 50 
representantes gubernamentales para que visitaran las 
escuelas y dialogasen con los docentes, los padres y los 
niños de distintas regiones de China, durante la Semana 
de acción. Ya se encuentra en preparación un libro sobre la 
Semana de acción en China. 

FILIPINAS 
Se organizaron numerosos talleres en todo el país, 
donde los niños (escolarizados y sin escolarizar), padres y 
docentes realizaron espléndidos dibujos de tamaño natural 
y muñecas de trapo que representaban a su maestro ideal 
y que portaban mensajes en favor de una educación de 
calidad. Además, los militantes de la campaña enviaron al 
Presidente de Filipinas 10.000 tarjetas postales con el lema 
“Todos los niños necesitan un maestro”, e hicieron un cartel 
sobre el mismo tema y con espacio suficiente para escribir 
mensajes personales. 

El expediente de “Defensa de los docentes” se elaboró a 
partir de dibujos, fotografías, descripciones de docentes, 
estudios de investigación y redacciones de niños y niñas. 
Asimismo, se publicaron las mejores redacciones sobre 
el tema “un día en la vida de un maestro” y los estudios 
de investigación de los docentes. En la Gran Audiencia, 
los docentes pidieron al ministerio de Educación y al 
departamento de gestión presupuestaria una mejora de 
las condiciones de vida de los docentes. Los debates entre 
los docentes y este departamento se hicieron públicos, 
al igual que las cuestiones que afectaban a la emigración 
del colectivo. El acto culminó con una presentación teatral 
titulada “Los maestros del pueblo”. 

Poco después de la Semana de acción, el gobierno anunció 
la creación de 5.300 nuevos puestos de docentes.

INDIA
En los cinco años que siguieron a la proclamación 
por parte del Gobierno del sueño constitucional de la 
“Educación gratuita”, se contrató a medio millón de 
docentes, “para-docentes” en su mayoría, pero el país 
necesita urgentemente otro medio millón de docentes. 

Un excelente estudio sobre la vida de los docentes 
puso de relieve su desesperada situación en aquellas 
zonas geográficas donde eran escasos. Los docentes se 
encuentran sometidos a una presión enorme, dentro y 
fuera de las aulas, especialmente cuando existe un único 
docente en una escuela – su valioso tiempo se recorta al 
tener que cocinar los alimentos escolares o desplazarse 
para cobrar su salario. 

Un total de 20.000 niños participaron en la campaña; 
haciendo dibujos de maestros, actuando en funciones 
callejeras, formando parte en debates y firmando 
peticiones. 15 políticos “regresaron a la escuela” durante la 
semana que precedió a las numerosas Grandes Audiencias 
locales. Los niños presentaron sus expedientes de “Defensa 
de los docentes” a los responsables políticos y a los 
expertos jurídicos. Los testimonios más destacados fueron 
los de niños sin escolarizar. Shilpi, de 14 años, acaba de ser 
rescatada del trabajo infantil: 

“No puedo imaginarme cómo dibujar una escuela 
en esta hoja de papel, ya que nunca he estado en una 

escuela en toda mi vida.”
El Sr. Ravi Prakash Verma, miembro del Parlamento, 
reaccionó ante la Gran Audiencia exhortando al gobierno a 
que votara una nueva ley de educación y abogó:   

“El gasto público para la erradicación de la pobreza 
y para el resto de programas sociales podría 

reducirse si el gobierno garantizase una educación a 
todos los ciudadanos de este país.”

China

En Camboya y Timor Leste, hay más de 40 alumnos por docente..      En Nepal, sólo el 16% de los docentes tiene el nivel de formación mínimo...

Filipinas
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“EACH ONE, TEACH ONE”
Este es el nombre del método de Juliet Sashikala, elegida 
“maestra del año”. El aula donde da clase en los suburbios de 
Bangalore está literalmente en el lodo. Después de la jornada 
escolar, los niños deben transmitir lo que han aprendido a sus 
amigos, vecinos y familia, ya que una gran mayoría sigue sin 
tener acceso a la educación.  

INDONESIA
El caso de los docentes no podría ser más contundente: 
para ofrecer al 1,8 millón de niños sin escolarizar la 
posibilidad de acceder a una buena educación, son 
necesarios 360.000 docentes cualificados adicionales. 

Millares de docentes y niños describieron la situación 
de los docentes con ocasión de un concurso nacional 
de escritura sobre el tema “Todos los niños necesitan 
un maestro”. Esta idea fue también el centro de 
manifestaciones públicas, películas, cartas, fotografías, 
exposiciones artísticas y de 15 Grandes Audiencias. A 
los políticos y ministros se les recordaron sus promesas, 
destacando la necesidad de un colectivo de docentes 
mayor, más respetado y mejor remunerado. Se entregaron 
también algunos expedientes a representantes 
gubernamentales que se negaron a reunirse con los niños, 
con el pretexto de que  “es prematuro que los niños se 
impliquen en la política”.  

En la Gran Audiencia nacional, el Sr. Fasli Jalal, en 
representación del ministerio de Educación, reconoció el 
papel crucial de los docentes. Reafirmó el objetivo nacional 
de lograr escolarizar a todos los niños de aquí a 2009 y 
anunció la contratación de 360 docentes calificados para 
las zonas rurales. 

ISLAS SALOMÓN
Campaigners collected dossiers and evidence that put 
forward the ‘Case for Teachers’ and made preparations 
to present these to the government.  Sadly the planned 
Action Week activities were interrupted by political unrest 
around the time of the government elections.  Always 
committed the GCE campaigners continued their work 
lobbying for Education for All, and held their Big Hearing 
later in the year, bringing together teachers and the new 
education officials.  

Indonesia

Nepal

En Jharkhand, India, en el 33% de las escuelas sólo hay un docente; el horario de clases  es reducido, ya que los docentes deben hacerse cargo de todas las tareas del centro...

India

India

Asia y Oceanía
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MALASIA
En todos los lugares del país, los docentes y los niños 
prepararon sus propios “expedientes”, recopilando material 
en defensa de los docentes y de las mejoras educativas. 
Los dirigentes locales se reunieron con el departamento 
de educación  – que sirvió para llamar la atención hacia 
la necesidad de que las clases las imparta un colectivo 
cualificado. Por último, dos Grandes Audiencias en Perak y 
Melaka fueron el marco de un serio debate entre docentes, 
alumnos y políticos.

NEPAL
Los desórdenes políticos durante la Semana de acción 
impidieron que tuviera lugar una gran parte de las 
actividades previstas. De todos modos, más de 7.000 
personas continuaron haciendo campaña, recopilando 
firmas en defensa de un mayor número de docentes y 
organizando debates y foros públicos. Concentraron su 
atención en la escasez de profesores, en la insuficiencia de 
su formación y en a falta de financiación del presupuesto 
nacional de educación. 

Los responsables gubernamentales 
deberían tomar conciencia del estado de la 
enseñanza en Nepal 

Hay 1.000 alumnos en mi escuela y solamente 26 docentes. 

Doy clase en aulas de hasta 83 alumnos. Me gusta mi 

trabajo y me gusta ver el progreso de mis alumnos. Aprecio 

tener unos ingresos fijos pero no son suficientes para vivir. 

Todos los días, tengo que ir a dar clases a la universidad o 

privadas... No tengo elección. 

El Gobierno debería visitarnos y comprender nuestra 

situación, tomar conciencia de nuestra carga de trabajo, y a 

continuación contratar a más docentes cualificados.

NUEVA ZELANDA 
Como la Semana de acción tuvo lugar durante las 
vacaciones escolares, los militantes de la campaña 
dirigieron la mirada hacia los países vecinos del Pacífico 
y se centraron en cómo conseguir docentes mejor 
cualificados para todos los niños. Desarrollaron también 
planes para continuar con la campaña en favor de los 
docentes y la Educación para Todos durante los próximos 
años. 

PAKISTÁN
Para muchos niños paquistaníes, es difícil acceder a una 
educación de calidad debido a la falta de docentes y a que 
las clases se imparten en un segundo o tercer idioma, dado 
que se hablan 69 lenguas diferentes en todo el país. 

Durante la Semana de acción, más de 130 organizaciones 
se pusieron de acuerdo para organizar una amplia 
gama de actividades en todas las provincias: seminarios, 
debates políticos, marchas, redacción de cartas y dibujos 
del maestro ideal, al tiempo que 40 representantes 
gubernamentales “regresaban a la escuela”.

Pakistán

En Jharkhand, India, en el 33% de las escuelas sólo hay un docente; el horario de clases  es reducido, ya que los docentes deben hacerse cargo de todas las tareas del centro...
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El expediente de Defensa de los docentes se presentó al 
primer ministro, Sr. Shaukat Aziz, en Lahore. Pidió a los 
docentes que hicieran todo lo posible para mejorar su 
prestigio, consideración, respeto y remuneración y anunció 
la determinación del país de conseguir los Objetivos de 
desarrollo del milenio, además de anunciar un incremento 
del presupuesto destinado a los docentes. 

  
El Gobierno de Pendjab, en Pakistán, ha 
dado pasos de gigante en dirección a la 
escolarización de todos los niños:

•  Gratuidad de la educación hasta el nivel universitario 

• Libros de texto gratuitos hasta el nivel universitario 

•  Becas para las niñas (en los distritos con tasas bajas de 

alfabetización) hasta el nivel universitario 

• Finalización de los trabajos de infraestructura en 

64.000 escuelas públicas en diciembre de 2006 

• Compensación del número insuficiente de docentes 

•  Asignación de los docentes con mayor cualificación a la 

enseñanza primaria 

•  Asignación exclusiva de maestras en el nivel de 

enseñanza primaria. 

PAPUA NUEVA GUINEA 
Los niños y niñas de la capital prepararon activamente 
sus expedientes, donde explicaban la razón de que 
“todos los niños necesiten un buen maestro”, mientras los 
coordinadores de la CME atraían la atención de la prensa. 

Numerosos miembros del Parlamento local y 
representantes públicos “regresaron a la escuela”. Pudieron 
observar la saturación de las aulas, con un promedio 
de 60 alumnos por docente. Como señaló uno de los 
participantes a la campaña: “En estas condiciones, hay 
poco lugar para la enseñanza; la labor de los docentes es la 
de cuidadores.”

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
POPULAR DE COREA  
A lo largo de la Semana de acción, tuvieron lugar 
manifestaciones y eventos para recordar al país los seis 
objetivos de la Educación para Todos. Niños y niñas de 
todas las edades prepararon lecciones escolares específicas 
sobre el tema. Un simposio se centró en los nuevos 
métodos de enseñanza y la prensa nacional publicó 
artículos sobre el derecho a la educación. El momento 
cumbre fue la visita a la escuela secundaria de Pyongyang 
Sanhueng del viceministro de Educación y de otros 
representantes públicos.  

SRI LANKA
Las pruebas consistieron en dibujos, declaraciones, 
vídeo clips y relatos en torno a los docentes que se 
presentaron al Presidente y al ministro de Educación Susil 
Premajayantha, durante la Gran Audiencia nacional. 

Sus conclusiones revelaron la escasez de docentes a escala 
nacional, especialmente de maestras y en zonas rurales, 
como también las consecuencias que la guerra civil y el 
tsunami en las escuelas, particularmente en aquellas de 
pequeños pueblos de pescadores.

El ministro de Educación mostró un apoyo firme hacia 
el lema “Todos los niños necesitan un maestro”. Después 
de varias visitas sorpresa a centros escolares, anunció 
la apertura de dos nuevos institutos de formación de 
docentes y pidió a los docentes jubilados que “regresaran 
a la escuela” hasta que el país pudiera contratar un mayor 
número de docentes. El Presidente aceptó también 
contratar a 4.000 maestros de la minoría tamil.   

“Tengo la determinación de hacer todo lo que esté en 
mi mano para fomentar la educación en la Provincia 

central. Esta gran congregación y el desfile de los 
niños me ha dado el estímulo y la fuerza moral 
para contratar el número de docentes prometido 

por Su Excelencia el Presidente.”
 El ministro de Educación en la Provincia central 

de Sri Lanka 
Papua Nueva

 Guinea

En Delhi, India, sólo el 22,26% del colectivo docente son mujeres...  Los niños que no reciben  una educación primaria, tienen el doble de posibilidades de contraer VIH/Sida...

RDP de Core
a

Asia y Oceanía
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TAIWÁN
Los alumnos encontraron tan interesante y emocionante 
la campaña del año pasado que estaban impacientes 
por comenzar una nueva. En las clases, se proyectó el 
documental titulado  “Tres niños, cuatro madres”, que 
ilustraba la importancia del papel de los maestros y 
maestras, comparándolos con otra madre para los niños.

Los niños y niñas descubrieron nuevos datos sobre la 
situación de la educación a escala mundial y reflexionaron 
sobre lo que podían hacer para ayudar a escolarizar a los 
niños pobres de todo el mundo. Debatieron y redactaron 
mensajes de agradecimiento para sus maestros. Estos 
mensajes se clavaron a continuación en un cartel gigante 
con el lema “Todos los niños necesitan un maestro”, 
que reclamaba un mayor número de docentes. Siete 
representantes gubernamentales se reunieron con los 
niños y recibieron un cartel a su “Regreso a la escuela”.  
Aceptaron mejorar el nivel de cualificación de los docentes, 
reducir el número de alumnos por aula y no disminuir el 
colectivo de docentes de Taiwán.

TAILANDIA
Un gran número de niños desfavorecidos y marginados 
participó en un campo de aprendizaje, donde 
compartieron experiencias y expresaron sus sentimientos 
a través de la música. Después de este día de juegos, los 
participantes en la campaña organizaron un seminario 
público para pedir al gobierno que asignara recursos 
económicos adicionales, de manera que se pudieran 
contratar docentes cualificados para todos los niños 
desfavorecidos.   

UZBEKISTÁN
Un gran número de alumnos, docentes y administradores 
escolares participaron en un foro on-line, donde pudieron 
compartir información acerca de cómo lograr que todos 
los niños pudieran tener un maestro. Intercambiaron 
conocimientos e ideas con respecto a la Educación para 
Todos y definieron las prioridades de Uzbekistán con vistas 
a conseguir los objetivos de la Educación para Todos.

VIETNAM
Un importante coloquio al que asistió el ministro de 
Educación tuvo lugar en Hanoi, durante la Semana de 
acción en Vietnam. Los miembros de la CME celebraron la 
semana con desfiles, concursos de dibujo y festivales en 
torno al tema “Mi maestro ideal”. Más de 40.000 niños y 
niñas participaron en más de un centenar de escuelas. 

Durante el coloquio, el ministro prometió mejorar la 
cualificación de los docentes, sus condiciones de vida, 
la educación en las regiones rurales pobres y la relación 
entre niños y docentes, con el fin de crear un entorno de 
aprendizaje favorable. 

Taiwán

Tailandia

Uzbekistán Vietnam

En Delhi, India, sólo el 22,26% del colectivo docente son mujeres...  Los niños que no reciben  una educación primaria, tienen el doble de posibilidades de contraer VIH/Sida...
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EUROPA
De Atenas a Ámsterdam, de Madrid a Manchester, los mensajes se entregaron a los Jefes de Estado y 
miles de personas asistieron a las Grandes Audiencias. 

Algunos de los donantes que más contribuyen en el desarrollo internacional son europeos y cinco 
países de Europa forman parte del influyente G8. Con todo, Europa se compone también de naciones 
más pobres que siguen tratando de escolarizar a todos sus niños y que, en ocasiones, se benefician de la 
ayuda pública al desarrollo para la educación primaria. 

Con el objetivo de apoyar la campaña de Educación y Docentes para Todos, los niños daneses realizaron 
un cartel en defensa de los docentes que medía 2,1 km, mientras que, en España, los alumnos recorrieron 
Madrid en un llamativo Autobús para la Educación. En numerosas ciudades, se pudieron ver anuncios 
gigantes solicitando docentes y las figuras de “docentes” se entregaron en distintos eventos a los 
políticos. 

Las iniciativas de los niños y los docentes llamaron la atención de las personas que tienen el poder de 
adoptar medidas. En Holanda, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, se prometieron fondos adicionales para 
la educación. 
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ALBANIA 
Los militantes inauguraron la campaña en una rueda de 
prensa en Tirana, con el fin de dar a conocer en todo el 
país las actividades previstas. Entre otros eventos, tuvo 
lugar una audiencia pública nacional en la que se informó 
a los parlamentarios y al exministro de Educación, Skender 
Gjinushi, de la necesidad de aumentar el número de 
docentes cualificados en las escuelas, con el fin de mejorar 
la calidad de la enseñanza. Se hizo hincapié en las medidas 
a adoptar para reducir el número de abandonos escolares, 
que se eleva a 10.000 alumnos. Al mismo tiempo, miles 
de niños en todo el país dibujaban “Mi maestro ideal”. En 
otro evento, más personal y contundente, un grupo de 
niños, que anteriormente no habían tenido acceso a la 
enseñanza, relató cómo los docentes les habían ayudado 
a adaptarse a la clase. Estos poderosos testimonios 
se difundieron a través de la prensa y los canales de 
televisión. 

 “Pedimos al gobierno albanés que haga más en 
favor de la educación de los niños albaneses. La 

educación es la herramienta más eficaz frente a la 
pobreza y fortalece a la sociedad en su conjunto. Para 
conseguirlo, “Todos los niños necesitan un maestro”.

Sr. Hazizaj, director del CRCA

ALEMANIA
En tan sólo un año, el número de alumnos participantes en 
la CME se ha duplicado. Este año, los niños se divirtieron al 
tiempo que adquirían conocimientos sobre la educación 
en los países pobres; reunieron pruebas, colorearon figuras 
gigantes en cartón que representaban a los docentes, 
escribieron poemas, realizaron anuncios de “Se busca 
docente” y descubrieron cómo es la profesión de docente 
por un día. Una escuela llegó incluso a prohibir a las 
alumnas que asistieran a las dos primeras clases del día, 
pidiéndoles que limpiaran el vestíbulo, de manera que 
experimentaran la desigualdad a la que se enfrenta un 
gran número de niños en todo el mundo. 

Los alumnos presentaron sus experiencias y pruebas 
en defensa de los docentes al Responsable de la oficina 
del Presidente federal, el Secretario de Estado Haller. 
Pidieron al Gobierno que cumpliera sus compromisos de 
financiación de la Educación para Todos, y de la forma 
prometida, aumentando la ayuda a la educación de 70 a 
120 millones de euros anuales.

ARMENIA
Los participantes en la campaña elaboraron expedientes 
que contenían sus pruebas en favor de los docentes. 
Los expedientes demostraban que no se renumera a 
los docentes cualificados de manera que puedan seguir 
ejerciendo la profesión, lo que ha dado lugar a que se 

imparta a los alumnos una educación de calidad inferior y 
a un mayor número de abandonos escolares. 

Con el fin de sensibilizar a la población de esta situación, 
se organizaron concursos de relatos, redacciones y dibujos 
para niños, que recibieron sus premios correspondientes. 
También se llevaron a cabo investigaciones sobre los 
docentes en centros de secundaria. 

Con el fin de llamar la atención sobre todos los eventos, se 
pegaron carteles en armenio y el periódico “Cultura legal” 
dedicó tres páginas al tema y se distribuyó en todo el país. 
En la Gran Audiencia, un mensaje que pedía que todos los 
niños tuvieran un maestro y una educación de calidad fue 
firmado por los miembros de la CME y enviado al primer 
ministro Andranik Margaryan.

Albania

Armenia

5 de los 20 países de Europa Central y del Este han alcanzado el Objetivo de Desarrollo del Milenio  de la enseñanza primaria universal (EPU)... En 19 de los 20 se ha conseguido la paridad de género...

Alemania
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AUSTRIA
En los dos últimos años, los políticos “regresaron a la 
escuela” para reunirse con los docentes en el entorno 
escolar. Este año, los docentes visitaron a los responsables 
políticos en el Parlamento para presentarles directamente 
sus argumentos. Asistieron a una sesión parlamentaria y 
se reunieron con los parlamentarios para preguntarles qué 
pensaban hacer de cara a los alumnos, las escuelas y los 
docentes en el futuro.   

DINAMARCA
Una tercera parte de todos los centros escolares participó 
en la Semana de acción de este año. Los niños de todo el 
país lograron un record al realizar el cartel más largo de 
Dinamarca, compuesto de más de 14.000 carteles. Bajo 
el título “Mi amigo/a necesita un maestro”, este increíble 
cartel, con una longitud de 2,1 km, se componía de dibujos 
de niños que representaban un aula de colores vivos y un 
docente, similar a los carteles utilizados en todo el mundo. 

Cada niño firmó el cartel con la huella del pulgar, en un 
acto solidario con los niños que no tienen la oportunidad 
de ir a la escuela, y no saben por lo tanto leer ni escribir. 
Los niños se reunieron a continuación a las puertas del 
Parlamento, en el centro de Copenhague, para presentar 
este inmenso cartel a Ulla Tørnæs, ministro de Cooperación 
y Desarrollo. 

Una nueva edición del popular “Reading Rocket” (Cohete 
lector) acaba de presentarse. Este libro escolar se regala 
a todos los alumnos daneses y es esencial en la Campaña 
mundial por la educación en Dinamarca. Escrito e ilustrado 
por famosos autores daneses, el libro trata de la vida de 
los niños en África y Latinoamérica y de los derechos a la 
educación de los niños en todo el mundo. Uno de cada seis 
alumnos daneses ha leído el libro.

En su sitio Web y en un nuevo informe, los militantes de 
la campaña instaron al Gobierno a que reforzara su apoyo 
a los objetivos de la Educación para Todos e hicieron 
hincapié en la necesidad de proporcionar mayor apoyo 
presupuestario para incrementar el número de docentes 
en los países pobres.

ESPAÑA
Durante la Semana de acción, 40.000 alumnos sustituyeron 
a los docentes y dieron clase a cerca de un centenar de 
políticos en ayuntamientos y sedes legislativas, simulando 
30 Grandes Audiencias. Algunas de las clases tuvieron 
lugar al aire libre y sin materiales, con el fin de reproducir 
la situación real en numerosos países. Un “Autobús para la 
Educación” de colores vivos visitó las sedes de los distintos 
niveles de gobierno en defensa de que todos los niños y 
niñas tengan un maestro. 

Tras la clase, se instó al presidente del Parlamento y al 
secretario de la Agencia de Desarrollo española a que 
hicieran “sus deberes”, que consistían en aumentar la 
financiación para que todos los niños puedan ir a la 
escuela y tener un maestro. Se ha hecho algún progreso, ya 
que poco después de la Semana de acción, el secretario de 
Estado para el Desarrollo anunció un aumento de la cifra 
asignada a la Iniciativa Vía Rápida de 14 millones de euros.

 
Dinamarca

5 de los 20 países de Europa Central y del Este han alcanzado el Objetivo de Desarrollo del Milenio  de la enseñanza primaria universal (EPU)... En 19 de los 20 se ha conseguido la paridad de género...

España
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FINLANDIA
Prácticamente todos los docentes recibieron información 
sobre la Semana de acción y sobre la educación en los 
países pobres, y se les invitó a participar en la Campaña 
mundial. Los militantes de la CME realizaron un pequeño 
documento sobre la Educación para Todos con ayuda  del 
ministro finlandés de Asuntos Exteriores. 

FRANCIA
Jóvenes y adultos, docentes, padres y alumnos entraron 
en los sitios Internet de la campaña para intercambiar 
ideas y enviar sugerencias y peticiones al Presidente 
Chirac. El sitio especial de Educación para Todos (www.
educationpourtous.org) se dedicó a los francófonos 
que participaron en la campaña, permitiendo que los 
docentes del mundo entero se encontraran, hablaran 
de su profesión e intercambiaran opiniones sobre las 
maneras de mejorar la calidad de la educación.  Otro sitio 
Internet permitía a los niños crear figuras electrónicas para 
acompañar sus mensajes.

En las escuelas, se organizó un concurso de canciones 
sobre la melodía de Jacques Duvelle “Et apprendre” 
(“Y aprender”). Dos escuelas fueron las ganadoras y se 
realizará un CD con las canciones premiadas. 

En el período que precedió a la reunión del G8, los 
militantes de la CME fueron recibidos en el Elíseo para 
discutir sus demandas en apoyo de la Educación para 
Todos. Se distribuyeron también recordatorios para el 
Presidente Chirac por toda la ciudad de París. En estos 
mensajes, se le pedía que cumpliera sus promesas de 
escolarizar a 100 millones de niños. 

GEORGIA
En todo el país, más de 30.000 niños de todas las edades 
redactaron historias y realizaron dibujos que describían 
a su maestro ideal y a su escuela ideal. Estas obras se 
presentaron a los representantes oficiales durante su 
“regreso a la escuela”. Se organizó también un concurso a 
escala nacional, y se expusieron los trabajos en el Palacio 
de la Juventud de Tbilisi, bajo el título “Mi maestro ideal”. 
10 representantes oficiales “regresaron a la escuela” y más 
de 40 representantes gubernamentales participaron en la 
Gran Audiencia.  Allí, los argumentos para la “Defensa de 
los docentes” se expusieron ante una multitud formada por 
varios miles de militantes, docentes, niños y periodistas. 
La campaña no fue inútil; todos los representantes 
gubernamentales que participaron se comprometieron 
con hacer todo lo posible para mejorar las condiciones de 
los docentes y la calidad de la educación infantil.   

GRECIA
En todo el país, 20.000 alumnos de educación primaria 
demostraron su talento artístico realizando “docentes” en 
papeles de colores; se reunieron todas estas figuras en 
una manifestación pública de sensibilización en la Plaza 
de la Constitución de Atenas. Bajo el lema  “Todos los 
niños del mundo necesitan un maestro”, la plaza se animó 
con la presentación de las figuras, y la campaña llamó 
ampliamente la atención de la opinión pública por medio 

Grecia

La falta de docentes en Albania significa que 10.000 alumnos abandonan los estudios todos los  años...      En Macedonia, 18.000 niños no pueden ir a la escuela...

Francia
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de paneles de visualización gigantes, de música, de un 
quiosco de información y de folletos que se distribuían a 
los paseantes.   

HUNGRÍA
Los sindicatos de docentes desempeñaron un papel 
principal durante la Semana de acción mundial, 
organizando una conferencia en Budapest sobre el 
tema:  “¿Qué docentes necesita Hungría en el siglo XXI?”.  
Especialistas educativos, representantes gubernamentales 
y docentes se reunieron para discutir la manera de 
proporcionar docentes cualificados y la necesidad de 
reformar la formación de los docentes. 

IRLANDA
Todas las escuelas de secundaria recibieron un paquete 
lúdico de educación. A través de juegos y actividades, los 
alumnos aprendieron que la educación es un derecho 
humano y lo que podían hacer para que todos los niños 
tuvieran acceso a ella. Los alumnos afrontaron el reto 
y participaron en un concurso nacional de Jóvenes 
innovadores sociales, orientado al tema de la CME; su 
acción destinada a lograr los Objetivos de desarrollo del 
milenio fue recompensada con un premio. 

En la Gran Audiencia, tanto especialistas de la educación 
como militantes pronunciaron discursos conmovedores 
sobre el acceso a la educación, sobre los niños vulnerables, 
en particular los huérfanos del Sida y los minusválidos, y 
sobre los docentes. 

A raíz de la presión de la CME, el ministro de Desarrollo 
internacional y Derechos humanos, Conor Lenihan, 
anunció la duplicación de la contribución irlandesa a la 
Iniciativa Vía Rápida de la Educación para Todos. Se trata 
de un paso en la dirección correcta, pero la CME sigue 
ejerciendo presión, ya que la contribución total de Irlanda 
es actualmente de tan sólo 3 millones de euros.

MACEDONIA
Participantes de todas las edades desfilaron en defensa de 
los docentes por las ciudades de Macedonia. Procedían de 
más de 450 escuelas y portaban un mensaje claro: todo 
el mundo debería tener la posibilidad de ir a la escuela. 
Detrás de la multitud, se podía leer sobre los grandes 
paneles colocados en la capital Skopje el mensaje “Todos 
los niños necesitan un maestro”. 

El público pudo seguir los eventos, ya que la Gran 
Audiencia fue retransmitida por televisión. Los niños 
reclamaron más docentes y mejor cualificados. Al 
viceministro de Hacienda se le reclamó que aumentara 
el presupuesto de educación, y a la Comisión para la 
educación que contratara docentes y tomara medidas 
para garantizar que las 18.000 personas excluidas de la 
educación, puedan ir a la escuela de inmediato. 

Con motivo de una gran fiesta infantil, se entregaron 
premios a los niños por el trabajo intenso realizado en la 
recopilación de pruebas. 

NORUEGA
En el Foro de la Educación para Todos se debatió el tema: 
“Los docentes: las partes interesadas en la Educación para 
Todos”. Sindicatos de docentes, representantes de ONG y 
responsables políticos se reunieron para discutir la manera 
de mejorar la educación y la formación de los docentes, 
en particular en África, y del papel que los docentes 
desempeñan en esta tarea. 

Al mismo tiempo, en otras regiones del país, los docentes 
daban clase sobre la educación en los países pobres y 
los Objetivos de desarrollo del milenio. Los niños habían 
preparado preguntas para los parlamentarios y el ministro 
de Asuntos Exteriores, y se interesaron por lo que habían 
hecho hasta la fecha en favor de la Educación para Todos. 

Irlanda

Macedonia

La falta de docentes en Albania significa que 10.000 alumnos abandonan los estudios todos los  años...      En Macedonia, 18.000 niños no pueden ir a la escuela...
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Portugal

Rumanía

Los dirigentes mundiales de 186 países firmaron un acuerdo para conseguir que todos los niños   estuvieran escolarizados en 2015... Al ritmo actual de progreso, tendrán que pasar 150 años...

Países Bajo
s

PAÍSES BAJOS  
“En aulas saturadas, nadie aprende nada”; esta fue la 
lección del Día de la Educación en los Países Bajos. Este día 
especial reunió en torno al lema “Todos los niños tienen 
derecho a un buen maestro” a docentes de los Países 
Bajos, Senegal, Ghana e India. Los 18 talleres organizados 
concluyeron en la necesidad de abordar el tema de las 
aulas sobresaturadas y la falta de docentes cualificados. 
La enseñanza debe convertirse en una profesión atractiva, 
especialmente en las zonas rurales y particularmente para 
las mujeres.

La Sra. Van Ardenne, ministra de Cooperación y Desarrollo, 
clausuró el Día de los docentes, que invirtió el lema 
declarando:

“Los niños deben tener las bases suficientes para 
participar en la escuela. Las escuelas deben conseguir 
que se afiance su personalidad, de manera que sean 

capaces de criticar al gobierno.” 
Sra. Van Ardenne, ministra de Cooperación y Desarrollo 

de los Países Bajos 

POLONIA
Pocos fueron los hogares con televisor que no escucharon 
hablar de la Semana de acción mundial Durante toda la 
semana, los canales difundieron documentales y emisiones 
que trataban de la educación en los países en desarrollo.   

PORTUGAL
A lo largo de la semana, varios miles de participantes 
hicieron campaña para situar a los docentes en el punto de 
mira del gobierno. 

Una conferencia sobre el estatuto de los docentes fue 
organizada por el sindicato de docentes y un grupo de 
representantes gubernamentales “regresó a la escuela”. 
La semana finalizó con una Gran Audiencia, que tomó la 
forma de una gran aula de Educación para Todos. 

RUMANÍA
Niños y docentes reflexionaron detenidamente sobre 
las maneras de mejorar la situación de la educación en 
Rumania. Llevaron a cabo nuevas investigaciones que 
sacaron a la luz las diferencias entre docentes y escuelas 
de las zonas rurales y urbanas. Realizaron también figuras 
coloreadas de docentes que incluían sus recomendaciones. 

Todo el trabajo se presentó a los miembros del Parlamento 
durante la Gran Audiencia. 

Se organizó una mesa redonda de debate entre 
representantes oficiales y docentes; a los 60 representantes 
oficiales que “regresaron a la escuela” en 2005 se les invitó 
a que lo hicieran de nuevo e informaran de lo que habían 
hecho en relación con sus promesas.

Recomendaciones de los niños: 

• Más dinero para las instalaciones escolares 

• Becas para las familias desfavorecidas 

• Rehabilitación de las escuelas en zonas rurales 

• Mejora de los salarios de los docentes

• Desarrollo de las actividades extraescolares 

Recomendaciones de los docentes:

• Reducción del número alumnos/aula 

• Programas de desarrollo para los docentes 

• Simplificación de los planes de estudios 

• Mejora de la imagen de los docentes
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En el Reino Unido, los niños de la CME 
pidieron a Tony Blair que se llevara a sus 
“maestros” al G8: 
Un alumno británico  
¿Va a llevar a nuestros maestros a la próxima reunión del G8 
en Rusia?

El primer ministro británico Tony Blair 
No lo sé. No veo nada en contra, creo que pueden caber 
en una maleta. Es una campaña formidable, me pareció 
entender que habían participado 8.000 escuelas, lo que me 
parece fantástico! ¿Hay otras escuelas implicadas? 

El alumno 
Sí.

Tony Blair, primer ministro 
Me refiero a que si también han participado otros países, ¿o 
se trata solamente de nuestro país? 

Un militante de la CME 
100 países.

El primer ministro británico 
¡100 países! Sí, no hay duda de que puedo llevarme 
algunos. Si me llevo todos, creo que serán demasiados.

Un alumno 
Sr. primer ministro, recientemente ha mencionado que el 
presupuesto británico de ayuda iba a alcanzar 5.300 millones 
de libras esterlinas. ¿Puede decirnos qué supuso para los 
niños y para la educación en 2005 todo el dinero prometido 
el año pasado en el G8?  

El primer ministro británico 
Sí. Si se toma por ejemplo el alivio de la deuda de Nigeria, se 
pudo contratar a miles de docentes adicionales y escolarizar 
a, según creo, 3,5 millones de niños. El dinero que damos 
no solamente se destina a la educación, sino también 
a otras cuestiones como la lucha contra el VIH/Sida, 
que es también muy importante; pero en relación con la 
escolarización, el alivio de la deuda permite que los países 
empleen dinero en las escuelas en vez de utilizarlo para pagar 
la deuda, y numerosos países africanos se han beneficiado de 
esta medida.

REINO UNIDO  
La Semana de acción mundial del Reino Unido consistió 
en tres meses de campaña con el tema “Mi amigo/a 
necesita un maestro”. En todo el país, 100.000 alumnos 
hicieron “docentes” de cartón en 10.000 escuelas. Cada 
una de estas figuras representaban uno de los millones de 
docentes necesarios para que todos los niños accedan a 
una educación de calidad. Los niños las entregaron a los 
parlamentarios y al primer ministro Tony Blair, pidiéndoles 
que mantuvieran sus promesas para que hubiera 
suficientes docentes para sus amigos/as. 

La atención del gobierno se vio atraída por los docentes 
de Mozambique, Guyana y Nepal, que se reunieron en las 
cámaras del Parlamento. Contaron relatos conmovedores 
acerca de dar clase en aulas sobresaturadas en ausencia de 
ningún apoyo. 

Los esfuerzos de la campaña finalmente dieron su fruto en 
el Reino Unido. El ministro de Hacienda Gordon Brown ha 
anunciado este año una financiación de 18.000 millones de 
dólares para la educación en los 10 próximos años. 

SUECIA
Un seminario nacional titulado “Todos los niños necesitan 
un maestro” acogió a políticos, militantes de la campaña y 
a docentes para discutir sobre la educación en los países 
pobres. Se mencionó asimismo la pobre calidad de la 
educación en las regiones rurales de Suecia, en particular, 
en las zonas con una gran concentración de inmigrantes. El 
seminario instó a que haya docentes cualificados en todos 
los lugares y para todos los niños.   

Reino Unido

Los dirigentes mundiales de 186 países firmaron un acuerdo para conseguir que todos los niños   estuvieran escolarizados en 2015... Al ritmo actual de progreso, tendrán que pasar 150 años...
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NORTH AFRICA & MIDDLE EAST

From Casablanca to Cairo, Sudan to Syria, children, parents and teachers took to the 
streets carrying their posters for teachers, and bulky dossiers that gave all their reasons 
for why they needed more, better paid teachers. 

A huge dynamic advertising campaign aired the ‘Every Child Needs a Teacher’ poster 
in Lebanon, whilst Big Hearings reached vast numbers of people - connecting people 
by video conferencing in both Egypt and Palestine.  Meanwhile in Sudan children took 
part in carnival festivities calling politicians for more teachers. 

The Global Campaign for Education is making a special effort to reach out to children 
in the Middle East and North Africa.  

ORIENTE MEDIO Y  
NORTE DE AFRICA
De Casablanca a El Cairo, de Sudán a Siria, los niños, padres y docentes desfilaron por las calles, portando 
sus carteles en defensa de los docentes, además de voluminosos expedientes donde se explicaban las 
razones por las que se necesita un mayor número de docentes y mejor remunerados. 

Una gran campaña publicitaria dio a conocer en el Líbano el lema del cartel “Todos los niños necesitan un 
maestro” y las Grandes Audiencias llegaron a un público extenso, con conexiones por videoconferencia 
en Egipto y en Palestina. Al mismo tiempo, en Sudán, los niños participaron en fiestas de carnaval para 
pedir a los políticos un aumento del colectivo de docentes. 

La Campaña mundial por la educación está haciendo este año un esfuerzo particular en favor de los niños 
y niñas de Oriente Medio y Norte de África.

 

 

  

-
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Egipto

Líbano

Líbano

En Sudán, hay una escasez de 100.000 docentes...En Uganda, el 50% de  los  docentes de primaria no tiene ninguna formación acreditada...

EGIPTO
La Gran Audiencia, que tuvo lugar en Ministerio de 
Educación de El Cairo, contó con una participación 
extraordinaria. El ministro de Educación, la primera 
dama del país, docentes, alumnos y militantes 
participaron en este acontecimiento. Para que tuviera 
un carácter verdaderamente nacional, los militantes 
y los representantes gubernamentales en zonas 
rurales pudieron conectarse a través de un sistema de 
videoconferencia. 

Los “expedientes” incluían los resultados de los sondeos 
sobre el maestro ideal y peticiones de mayores recursos 
y libros en las aulas, así como también de formación para 
los docentes, tan necesaria para poder utilizar métodos 
activos de aprendizaje. 

Todos estos esfuerzos fueron reconocidos y apreciados 
por el Dr. Yousri EL Gamal, ministro de Educación, 
que respondió garantizándoles que apoyaría 
incondicionalmente los objetivos de la Educación para 
Todos, y especialmente la educación de las niñas

LÍBANO
A lo largo de la semana, los niños realizaron dibujos de 
sus maestros/as favoritos, mencionando las características 
que les convierten en buenos docentes. Entrevistaron 
también a un gran número de docentes y enviaron cartas 
a los políticos exigiendo un mayor número de docentes 
cualificados. Una gran campaña de publicidad informó 
acerca de la Semana de acción mundial – se colocó un 
cartel de 18 metros sobre una concurrida autopista y 
durante la semana se difundió un mensaje de interés 
público en los medios.  

La Gran Audiencia del Líbano tuvo lugar en el Palacio 
de la UNESCO en Beirut, con la asistencia de la ministra 
de Educación, Dra. Khalid Kabani. A través de funciones 
teatrales y canciones, los niños y niñas presentaron sus 
expedientes y exigieron más docentes cualificados, así 
como una mejora de sus condiciones de vida. La Dra. 
Kabani respondió dando las gracias a los niños y a la 
asociación Al-Mabarrat, al tiempo que expresó su deseo de 
que todos pudieran recibir los cuidados y atención que se 
merecían. 

El Líbano ocupó un lugar destacado en el corazón de los 
militantes durante los trágicos acontecimientos de este 
año. Enviamos un cariñoso saludo a los participantes 
libaneses de la campaña de la CME y lamentamos la 
destrucción de las escuelas, así como las pérdidas humanas 
de docentes y alumnos durante la guerra con Israel. 

Oriente Medio y Norte de África
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MARRUECOS
Los militantes de la CME organizaron una representación 
teatral y una Gran Audiencia nacional, donde los 
representantes educativos, los políticos y los sindicatos de 
docentes discutieran con los padres y alumnos acerca de 
los problemas educativos de Marruecos. 

PALESTINA
La Semana de acción mundial se inauguró en el Ministerio 
de Educación, donde los representantes educativos y 
gubernamentales de Cisjordania y de la Franja de Gaza 
pudieron debatir a través de videoconferencia. 

Entre los principales obstáculos para conseguir una 
educación de calidad se identificaron la falta de 
financiación, así como la escasez de instalaciones, 
ordenadores y conexiones a Internet, sin olvidar las 
restricciones de movilidad. De los debates surgieron varias 
recomendaciones: 

- Intercambio de buenas prácticas entre las escuelas 

- Mejora de la formación de los docentes 

- Mayor asignación de recursos tecnológicos 

SUDÁN
La Semana de acción empezó con una extraordinaria 
exposición artística en el Ministerio de Educación. Unos 
días después, la Gran Audiencia tuvo lugar en la forma de 
un carnaval, con cientos de niños manifestándose en favor 
de los docentes y presentando sus mensajes al Presidente 
y al ministro de Educación. Los niños y niñas representaron 
y cantaron sus mensajes en torno al tema “Todos los niños 
necesitan un maestro”, informando de los problemas a 
los que se enfrentan en la escuela. De esta manera, los 
participantes en la campaña destacaron la falta de 100.000 
docentes en Sudán.

Durante el evento, el Presidente prometió incrementar el 
porcentaje del PIB destinado a la educación (actualmente 
es de menos del 1%) y publicó un decreto estableciendo 
un Fondo nacional para la Educación para Todos, que 
presidirá el vicepresidente. También se comprometió a 
instar a todas las instituciones gubernamentales a que 
dieran todo su apoyo al sector educativo. 

SIRIA
Durante la Semana de acción, el ministro de Educación 
tomó parte en un taller organizado en Damasco, en torno 
al tema “Todos los niños necesitan un maestro”, donde se 
abordó la situación de los docentes – en particular, la falta 
de docentes cualificados y de docentes que ejercieran 
en zonas rurales y aisladas. Un folleto en árabe sobre la 
Educación para Todos y carteles con el lema “Todos los 
niños necesitan un maestro” tuvieron una difusión amplia 
con el fin de sensibilizar a la opinión pública. También se 
organizó una exposición con trabajos artísticos infantiles 
sobre la importancia de los docentes.   

YEMEN
Este año, la Semana de acción tuvo un gran impacto en 
Yemen, donde el número de docentes es bastante inferior 
a las necesidades reales y donde el número de maestras 
es especialmente escaso. La tasa de matriculaciones en 
educación primaria es de un 46% y, en las zonas rurales, la 
escolarización de las niñas tan sólo alcanza el 30%. 

En las provincias, se organizaron seminarios donde 
se reunieron representantes gubernamentales, 
representantes de la sociedad civil y personalidades 
influyentes, con el fin de sensibilizar a la opinión pública 
de los obstáculos a los que se enfrentan las niñas para 
acceder a la educación y de la responsabilidad colectiva 
de conseguir una tasa mayor de matriculación y de 
finalización de estudios para todos los niños.  

SiriaPalestina

En Sudán, hay una escasez de 100.000 docentes...En Uganda, el 50% de  los  docentes de primaria no tiene ninguna formación acreditada... Oriente Medio y Norte de África



Participantes
Una vez más, debemos expresar nuestra 
enhorabuena más sincera a todos los 
niños, padres, docentes, centros escolares, 
representantes de ONG y sindicatos, así 
como también a las comunidades, por su 
gran trabajo en el marco de la CME y por 
lograr que la campaña de este año fuera un 
éxito. Nos gustaría destacar en particular 
aquellos países donde los diferentes grupos 
supieron coordinar sus proyectos a través 
de una coalición nacional. En algunos casos, 
se reunieron cientos de organizaciones, 
por lo que nos es materialmente imposible 
enumerarlas individualmente, si bien los 
nombres de estas coaliciones nacionales 
las hemos señalado con un asterisco (*). 
También se indican, cuando existen, los 
sitios Web nacionales de las coaliciones.     

Albania: Albanian Coalition for Children’s 
Education*, ACA, CCF, CRCA, FSASH, IRCCRA, 
MEDPACK, Plan, Save the Children, SOS Children’s 
Villages, SPASH, World Vision. www.crca.org.al

Alemania:  Deutsche Sektion der Globalen 
Bildungskampagne*: Oxfam Deutschland e.V., 
Plan International Deutschland e.V., GEW, World 
University Service Deutsches Komitee e.V., Aktion 
Weisses Friedensband e.V., Kindernothilfe, World 
Vision Deutschland e.V., CARE International 
Deutschland e.V. www.bildungskampagne.org

Angola: SINPROF, UNESCO

Argentina: Confederación de Trabajadores de la 
Educación de la República Argentina (CTERA)*, 
Global March Against Child Labour, Education 
International 

Armenia: Armenian Constitutional Right-
Protective Centre (ACRPC), Aravot, Armavir 
Development Centre, Bridge of Hope, IREX, Oxfam 
GB www.acrpc.am

Austria: GÖD, www.apsfsg.at

Bangladesh: CAMPE*

Belice: Belize National Teachers Unions, 
Caribbean Centre of Excellence in Teacher 
Training, UNICEF

Benín: GCE Coalition*: UNICEF, Aide et Action, 
Plan, CAEB, USAID, les ambassades, personnes 
physiques et morales, Care, World Education, 
CRS,  CERPADEC, RACINES, Parlement des enfants, 
Mairies, Circonscriptions Scolaires  etc

Bolivia: Instituto de investigación y Capacitación 
Pedagógica y Social (IIPS), PRODIS, COCAWI, 
CTEUB, Plan Internacional

Brasil: CDE*, Acao Educativa, CNTE, ActionAid,  
Cedeca CE, Cepac, CNTE, Fedecma, Forum 
of Childhood Education, Minas Gerais State, 
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do 
Adolescente, IPF, Miac, Mieib, Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem, NGO Green Action, 
Plan, Sinproesemma, Uncme, Undime, Unipop

Burkina Faso: CCEB*: AREB, CENAPEP, ABPAM, 
APAC, GRADE/FRB, LIPEL, Aide et Action, Action 
Aid, SNEAB, SNESS, SYNATEB, FAWE, COBUFADE, 
SNEP, Plan, REJECED

Burundi: Bafashebige*, STEB

Camboya: Care, Cambodia Trust- Phnom Penh, 
Cambodia Trust-Kampong Soam, Cambodia Trust- 
Kampong Chhnang, Disability Action Council, 
Urban Poor Women Development, Hagar, Women 
Development Association, Children’s Support 
Foundation, Operations Enfant du Battambang, 
Krousar Thmey, Mith Samlanh, Khemara, 
Assistance to Poor Children Agency, Volunteer 
Service Overseas, World Vision, Cooperation for 
Sustainable Cambodian Society, CIAI, Cambodia 
Corps Inc, New Humanity

Camerún:  Cameroon Education for All Network 
(CEFAN)*

Canadá:  Canadian GCE*, CTF/FCE, FNEEQ/CSN, 
www.campaignforeducationcanada.org

Chad: Forum of African Women Educationalist, 
Chapter of Chad

Chile: Corporación Opción*, UNESCO, Foro 
Nacional de Educación, Centro Cultural Palacio de 
la Moneda, Comité Bicentenario, Fundación para 
la Superación de la pobreza, www.opcion.cl

China: ActionAid, Beijing Situozhe Consultancy 
Centre, Gansu Insitute for Educational Research, 
Hebei Xinglong county Lijiaying Secondary 
School, Life Education in Action, Nanjing Special 
Education College, Northwest Normal University, 
Phelex Foundation, Plan China, Qinghai Normal 
University, Save the Children, UNESCO, UNICEF, 
VSO, Yuanshangcao Education Committee, 
Yunnan Institute for Educational Science

Colombia: REPEM, FUNDAC, FUNDECOM, 
FUNDEIM, CODACOP, CEM, ADE, Corporación 
Región para el Desarrollo y la Democracia

Costa Rica: Defensa de ninas y Ninos 
Internacional (DNI)

Dinamarca:  IBIS, www.ibis.dk/abc

Ecuador: Contracto Social por la Educacion en el 
Ecuador

El Salvador: Las Dignas/Comité Dakar*, 
CIAZO, CEAAL, Red Docente para la Equidad 
de Género, INFORP- UES, CRC, UCRES, 
Asociación de desarrollo económico Social, CCR, 
FUNSALPRODESE

Egipto:  National Council for Childhood & 
Motherhood

España:  CME-Espana*, Alboan, Ayuda en Acción, 
Educación sin Fronteras, Entreculturas, FE.CCOO, 
FETE UGT, Intermón Oxfam y STES-I  
www.cme-espana.org

Estados Unidos:  GCE USA Chapter*,  
www.campaignforeducationusa.org

Etiopia: Basic Education Association*

Filipinas: Civil Society Network for Education 
Reforms (E-Net)*, TOPPs Phillipines

Francia:  Solidarité Laïque*, Aide et Action, 
Coordination SUD, Members of the Education 
Commission. www.educationpourtous.org

Gabón:  CONCEG*

Gambia: Gambia EFA Campaign Network (GEFA)*, 
GTU

Georgia: ESFTUG

Ghana: Ghana National Education Campaign 
Coalition (GNECC)*

Grecia:  ActionAid

Guatemala: Proyecto de Desarrollo Santiago*, 
CIEP, CONAPAMG, AMERG, CNPRE, Asociación 
de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, 
ActionAid

Guinea: FSPE

Guyana: VSO

Haití: Regroupement Education Pour Tous/Toutes 
(REPT)*, CRAD, ODEPS, UNNOH, SOFA, ActionAid, 
OGPAL, GHRAP, MIOPSA, CROSS, AFAASDA, GRAF, 
KRFKL, JILAP, OPDPN, MITPA, AGAPA, MOPS, 
OPDV, RFOS, GREBED, CNEH, OPDAK, MPPDK, 
CEAAL, MADS, OPLA, KOP3, OJDA,  IPT, ATAD, 
CARE,  Worldvision, Save the Children, Catholic 
Relief Service, Radio Sel, UAFM, Zanmi Timoun, 
CDI/Grad’Anse, AEG/CNEH/Gonaives, 

Honduras: Comcorde, Christian Children’s 
Fund, Ayuda en Acción, CARE, World Vision, Plan 
Internacional, KNH, PREPACE, FEREMA, ALFASIC, 
Fe y Alegría, Save the Children, Fundación Ficohsa, 
Aldeas SOS, COIPRODEM, Asociación Prenatal, 
CIARH, UNICEF, FOPRIDEH, Asociación ANDAR, 
Asociación Navarra, Secretaría de Educación 
Compartir, CONEANFO, MOVIMUNDO

Hungría: SEH

Islas Salomón Solomon IslandsTeachers 
Association, Coalition on Education Solomon 
Islands
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India: National Coalition for Education (NCE)*, 
Global March Against Child Labour, CCF, CARE, 
CEF, Aid–et-Action, AADI, CFI, Ashraya Abhiyan, 
CRS, The Child Trust

Indonesia: E-Net for Justice Indonesia*, UNESCO 
Associated Schools Project Network

Irlanda:  GCE Ireland*, ActionAid, SightSavers 
www.campaignforeducation.ie

Jamaica: UNESCO, JIS

Japón:  JNNE

Kenia:  Elimu Yetu Coalition*

Kirguizistán:  Kyrgyz committee for human 
rights, Rehabilitation Centre “Batia”, Committee for 
Human Rights, Fond for support population  

Líbano Al-Mabarrat Association, UNESCO

Lesotho: LEFA*

Liberia: ALPO*, LETCOM

Lituania: Lithuania Teachers’ Union LMPS

Macedonia: First Children’s Embassy in the World, 
“MEGJASHI”, Soncogledi, HO Mir, Doverba, Den do 
Vas, Sumnal, Svetla idnina, CSI Nadez, ROZM Daja, 
Bairska svetlina, Filozofski fakultet , Prosveten 
rabotnik, HDRZ-HAM, Specijalen zavod Demir 
Kapija, VAS Babl, SOZM , MCMS, Red Cross, CRZ 
Drom, Zdruzenie za zastita na pravata na deteto

Madagascar: Solidarité Laïque*, CEMEAM, Kiadin’ 
Y Madagasikara, Commission Nationale Malgache 
UNESCO, Aide et Action, Bel Avenir, Conseil de 
Développement d’Andohatapenaka, ONG Manda, 
SOS Village d’ enfants, ENDA Océan Indien, 
Interaide Education, Handicap International, 
ONG Hardi, TAHAIMA, Alliance française 
d’Antananarivo, UNICEF, PNUD, Fimpimamad, Ong 
Point Du Jour

Malawi: Civil Society Coalition for Quality Basic 
Education (CSCQBE)*: Action Aid, PRISAM, 
Save the Children, FAWEMA, VSO, CARE, TUM, 
CRECCOM, CCAP, Deeper Life Christian Ministries, 
Association of Christian Educators, Paper Making 
Education Trust, NAMISA, SSI, Youth and children’s 
Rights Shield, Everychild, Youth Arm Organisation, 
Youth Net and Counselling, Malawi Schools 
Parents Association

Malasia:  NUTP

Mali: ASSAFE*

Marruecos:  Syndicat National de l’Enseignement 
(SNE)*

Mauritania: ONG DEFA “Développement 
– Education – Formation – Alphabétisation

México: World Vision, Fund for Children

Mozambique: Mozambican Network on 
Education for All (MEPT)*: Teachers’ Union, 
FAWE, FDC, ActionAid, Oxfam, Intermon Oxfam, 
UNESCO, UDEBA, Concern, ESAM, TRIMODER, Save 
the Children, Liga Dos Direitos Da Criança, CCM, 
Ibis, VSO

Nepal: CWIN

Nueva Zelanda: NZEI

Níger: ROSEN* 

Nigeria: Civil Society Action Coalition on 
Education for All (CSACEFA)* and Nigerian Union 
of Teachers (NUT), ActionAid, UNESCO, UNICEF

Noruega: Union of Education Norway, Norwegian 
Union for School Employees (SL), Save the 
Children, UNESCO, UNICEF, Elevorganisasjonen, 
The Norwegian Association for Adult Education 
(NAAE), PLAN Norway.

Pakistán: Pakistan Coalition for Education (PCE)* 
(120 organizaciones del miembro)

Palestina: UNESCO

Papua Nueva Guinea PNG Education Advocacy 
Network*

Países Bajos: GCE the Netherlands*,  
www.globalcampaignforeducation.nl

Perú:  ADISUR, Asociación Educativa CENEPA, 
AYUDA EN ACCIÓN, CADEP, CEAAL, Centro 
Popular Labor, CESIP, CEPCO, CIPDES, COMETA, 
CTTU, EDUCA, DECAL, Edufuturo, ESCAES, Foro 
Educativo, IDEL, Perú En Acción, Prodia, Save The 
Children, STROMME, TACIF, TAREA, Tierra De Niñ@
S, UNESCO, UNICEF, VISAD, Yancanahuasy.

Portugal: FENPROF

Reino Unido:  UK GCE Group*: ActionAid 
UK, ATL, Book Aid International, Comic Relief, 
EIS, Education Action International, (EIS), Link 
Community Development, NASUWT, NUT, Oxfam 
GB, PLAN UK, Save the Children, SSTA, Sight 
Savers International, UTU, VSO, World Vision  
www.sendmyfriend.org

RPD de Corea:  UNESCO

República Democrática del Congo:  Coalition 
Nationale Education Pour Tous (CNEPT), Oxfam

Rumanía:  Save the Children Fund, 

Ruanda:  VSO, ActionAid, SNEP, ECAM, SNEC, AEE, 
ACT, FAWE (R) and Wellspring

Senegal: Coalition Nationale Education Pour Tous 
(CNEPT)*

Seychelles: Seychelles Head Teachers Association

Sierra Leona: EFA Network*

Somalia: The MIC Foundation*,  
www.mic-foundation.org 

Sudáfrica:  GCE-SA*

Sri Lanka: Coalition for Educational Development 
(CED)*:  SUNFO, SLIMG, YESL, NATE, Sarvodaya 
Women’s Movement 

Sudán SNEFA, Oxfam, Plan International, SC 
Sweden, PTA of El-Nasr and Abu Said Localities, 
Friend of School Association, Human Rights 
Watch, Islamic Relief UK

Surinam: www.edufallall.sdgs.sr.org

Suecia:  Swedish EFA Forum*, Lärarförbundet

Swaziland: Swaziland National Association of 
Teachers (SNAT)

Siria: UNESCO

Tanzania: Tanzania Network on Education (TEN-
MET)*

Taiwán: National Teachers’ Association, Taiwan, 
R.O.C

Tailandia: ActionAid International

Togo: CNE/CME*: FESEN, CSTT, FEST, Global 
March, REPTO, Aide et Action, CONGEMA, 
RESEAUDEC, FASPAREL , Plan, Care, FTACU, 
UNAPEP, FENASYET, FAWE, GVRAT

Uganda: Forum for Education NGOs in Uganda 
(FENU)*: NESCAA, SCORE Uganda, UNATU, 
TOCINET, EUPEK

Uruguay: Internatioanal Council for Adult 
Education, REPEM, Red de Educación Popular 
entre Mujeres de América Latina y el Caribe,  
www.icae.org.uy

Vietnam: Oxfam, World Vision, Plan, Save the 
Children, UNESCO, UNICEF

Yemen: UNICEF, UNGEI

Zambia: ZANEC*

Zimbabue:  Plan, ZIMTA, UNESCO, UNICEF

Otros países participantes: Antigua y Barbuda, 
Bulgaria, Cabo Verde, Congo, Costa de Marfil, 
República Dominicana, Finlandia, Hong Kong, 
Italia, Kuwait, Mongolia, Polonia, Qatar, Rusia, 
Samoa, Ucrania,  Uzbekistán y Vanuatu.
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Miembros regionales e 
internacionales

ActionAid International

ANCEFA

ASPBAE

CAMFED

CARE

CEAAL

Education International

FAPE

FAWE

Fe y Alegria

Global March Against Child Labour

Ibis

Inclusion International

NetAid

Oxfam International

Plan International

Public Services International

REPEM

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

Canadá: Canadian GCE Alliance

El Salvador: CIAZO

Filipinas: E-Net

Francia: Solidarité Laïque

Gabón: CONCEG

Gambia: GEFA

Ghana: GNECC

India: NCE

Indonesia: E-Net for Justice

Irlanda: Irish GCE Coalition

Japón: JNNE

Kenia: Elimu Yetu Coalition

Lesotho: LEFA

Liberia: ALPO

Malawi: CSCQBE

Malí: ASSAFE

Mozambique: MEPT

Nigeria: CSACEFA

Pakistán: PCE

Reino Unido: UK GCE Group

Sierra Leona: EFA Network

Sudáfrica: GCE-SA

Suecia: Swedish EFA Forum

Tanzania: TEN/MET

Togo: CNT/CME

Zambia: ZANEC

 

Miembros del Consejo de la 
CME

Presidente: Kailash Satyarthi (Marcha Global contra el Trabajo 
Infantil)

Director: Élie Jouen (Internacional de la Educación)

Miembros del Consejo:

David Archer (ActionAid International)

Nelida Céspedes (CEAAL, Panamá)

Rasheda Choudhury (CAMPE, Bangladesh)

Camilla Croso (Brazil Campaign for the Right to Education)

Maria Khan (ASPBAE)

Solly Mabulsela (SADTU, Sudáfrica)

Cleophas Mally (Marcha Global contra el Trabajo Infantil, Togo)

Assibi Napoe (Internacional de la Educación, Togo)

Gorgui Sow (ANCEFA)

Alison Woodhead (Oxfam GB)
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¡Muchas gracias a todos! 

Queremos AGRADECER a todos los miembros, amigos 
y militantes de la CME su contribución en 2006. Este 
libro es una celebración del impacto en el mundo y de 
las medidas adoptadas para lograr la Educación para 
Todos. Damos especialmente las gracias por su ayuda y 
colaboración a las agencias de la ONU, en particular a la 
UNESCO y a las organizaciones que nos financian: Fondo 
de la Commonwealth para la Educación, Fundación 
Hewlett, Oxfam Netherlands (NOVIB) y Gobierno de los 
Países Bajos. 

El Gran Libro ha sido elaborado por la Secretaría de la 
CME (Alex Kent, Lucy Tweedie y Lucia Fry) a partir de 
los informes y artículos remitidos por las coaliciones 
internacionales, la Internacional de la Educación y 
la UNESCO. En algunos casos, nos hemos basado 
únicamente en la información que se nos ha remitido 
y, en otras, hemos traducido los informes antes de 
resumirlos. Hemos hecho todo lo posible para contactar 
con las coaliciones y verificar el contenido de este libro. 
Queremos disculparnos de antemano de los posibles 
datos incorrectos u omisiones, de cuya responsabilidad 
no podemos hacernos cargo. Todas las campañas 
nacionales son únicas y reflejan las necesidades y 
prioridades de la coalición nacional  – las ideas y 
opiniones políticas reflejadas en el resumen de cada país 
no son necesariamente las de la CME o las de su Consejo. 
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