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¡Únete!  ¡Por el Derecho a la Educación, ahora!

¡ÚNETE! ¡Por el Derecho a la Educación, ahora!
¡Les presentamos el Gran Libro de 2007!
En primer lugar, me gustaría felicitar a todos aquellos que participaron en la Campaña Mundial por la Educación 
(CME).  Fue alentador ver cuántas personas se UNIERON en el sitio web, tomaron parte en la Semana de Acción o 
ejercieron presión sobre la clase política. Su esfuerzo en favor del derecho a la educación ha sido imparable y está 
empezando a dar resultados. Desde que comenzamos, más de 37 millones de niños y niñas han podido acceder a 
la educación. A través de este Gran Libro 2007, podrán conocer todas las acciones de campaña que se llevaron a 
cabo, los compromisos y los avances realizados por los gobiernos hacia el logro de la Educación para Todos. 

Sin embargo, nos queda todavía mucho camino que recorrer. Estamos en el ecuador de la fecha límite, el año 
2015, para lograr la Educación para Todos, pero estamos todavía muy lejos de conseguir que se haga realidad.  
80 millones de niñas y niños tendrían que comenzar su escolarización en 2009 y más de 400 millones de adultos 
tendrían que haber aprendido a leer y escribir antes de 2015 para que los objetivos se cumplieran. La Campaña 
Mundial por la Educación es consciente de que el tiempo pasa y no ha escatimado esfuerzos para recordar al 
mundo la necesidad de no perder de vista los objetivos de la educación. 

Los niños y niñas, los sindicatos, los docentes, los militantes, los padres y madres, las ONG y los grupos 
comunitarios estuvieron una vez más al frente de todas las actividades desarrolladas. Personas y grupos dedicaron 
su tiempo y esfuerzo para UNIRSE en favor del derecho a la educación. En todo el mundo, se formaron cadenas 
humanas que vibraron de entusiasmo; en las escuelas, en Internet, alrededor de los parlamentos e incluso en las 
fronteras entre países. Se invitó a los ministros y a los políticos a los eventos de ÚNETE, y los expedientes y las 
demandas se pasaron de mano en mano, a través de las cadenas humanas, hasta llegar a los mandatarios de los 
países.  
Uno de los momentos memorables que siempre recordaré fue el momento en que mi joven amigo, Kinsu Kumar, 
expuso su punto de vista en la reunión de donantes sobre la educación, que tuvo lugar el pasado mayo. Hasta 
hace poco, Kinsu no podía ir a la escuela, porque tenía que ganar dinero para ayudar a su familia lavando coches 
en su país, India.  Solidarizándose con otros niños y niñas, Kinsu tuvo la valentía de dirigirse a Gordon Brown, Louis 
Michel y Paul Wolfowitz para pedirles que hicieran todo lo posible para que todos los niños tuvieran la oportunidad 
de ir a la escuela y pudieran realizar sus sueños.  Lamentablemente, los donantes no tuvieron tanta valentía y 
apenas se comprometieron a aportar nuevos recursos para lograr los objetivos de la Educación para Todos.

Nuestro objetivo sigue siendo igual de claro y contundente: continuaremos haciendo campaña hasta conseguir 
que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad. Seguiremos trabajando hacia este objetivo y 
nos gustaría que cada vez se nos unieran más personas. Esperamos poder verles en la próxima Asamblea Mundial 
(22–24 de enero de 2008) que se celebrará en San Paulo y, a continuación, en la Semana de Acción en la que 
‘REGRESAREMOS A LA ESCUELA’ (21–27 de abril de 2008).

 

Kailash Satyarthi

Kailash Satyarthi (Presidente de la Campaña Mundial por la Educación) 5
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¿Qué es la Campaña Mundial por la 
Educación?
La Campaña Mundial por la Educación (CME) es un 
movimiento que reivindica la educación como un 
derecho humano. Colectivamente, ejercemos presión 
sobre los gobiernos y la comunidad internacional 
para que emprendan medidas inmediatas a fin de que 
cumplan sus compromisos de ofrecer una educación 
de calidad, gratuita y obligatoria a todas las personas.  
Desde su creación en 1999, más de 18 millones de 
personas y miles de organizaciones en más de 100 
países se han agrupado para formar parte de la CME y 
para reivindicar la Educación para Todos.

www.campaignforeducation.org 

¿Cuál es la problemática?
La educación es un derecho humano fundamental, 
pero actualmente 80 millones de menores siguen sin 
escolarizar, siendo en su mayoría niñas. Más de 800 
millones de adultos no saben leer ni escribir, la mayor 
parte mujeres. La educación no es solamente un 
derecho, sino que es una cuestión crucial para abordar 
la pobreza mundial, mejorar la salud, detener el avance 
del VIH y el Sida, además de permitir a las personas 
participar plenamente en sus comunidades.   

¿Qué papel tiene la comunidad 
internacional en la educación?
La educación forma parte de la Declaración de 
Derechos Humanos de la ONU desde 1948. Los 
dirigentes mundiales han realizado numerosas 
promesas para convertir este derecho en realidad, 
siendo la más reciente la realizada en el año 2000, 
cuando establecieron las metas de la Educación 
para Todos y los objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Las reivindicaciones de la Campaña Mundial por la 
Educación se basan en estos objetivos.  
Objetivos de la Educación para Todos (EPT):
Estos objetivos fueron acordados por más de 180 
países en el Foro Mundial de la Educación de 2000, en 
Dakar.  Para el año 2015, se establecieron los objetivos 
siguientes:

•  Ampliar la protección y la educación de la 
primaria infancia

•  Proporcionar una educación primaria gratuita 
y obligatoria para todos 

•  Fomentar el aprendizaje y las habilidades 
vitales entre los jóvenes y adultos 

•  Incrementar la alfabetización de adultos en un 
50%

•  Lograr la paridad de género antes de 2005 y la 
igualdad de género antes de 2015.

• Mejorar la calidad de la educación

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

Estos objetivos fueron acordados por 191 jefes de 
estado en la Cumbre de la ONU del año 2000:
•  Garantizar que, antes de 2015, todos los niños 

y niñas puedan finalizar la etapa de primaria 
•  Eliminar las disparidades de género en 

educación primaria antes de 2005 y, a todos 
los niveles, antes de 2015

¿Cómo trabaja la CME?
Los miembros de la Campaña Mundial por la Educación 
son organizaciones internacionales (ONG, movimientos 
en favor de los derechos infantiles y sindicatos de 
docentes), redes regionales y coaliciones nacionales 
de educación. Al final de este Gran Libro, se facilita una 
lista completa de las organizaciones miembros. 
Los miembros de la CME se reúnen cada tres años en la 
asamblea mundial para decidir la orientación de la CME. 
La próxima Asamblea Mundial tendrá lugar en Sao 
Paulo del 22 al 24 de enero de 2008.
Las organizaciones nacionales, las ONG locales, los 
sindicatos, las OBC y las asociaciones de padres y 
docentes son cruciales para el éxito de la campaña 
y participan a través de la coalición de educación 
nacional. 
El Consejo de la CME se compone de expertos en 
educación y de activistas en favor de los derechos en 
todo el mundo.  El consejo se reúne periódicamente 
para determinar la agenda de la campaña.
La Campaña Mundial por la Educación trabaja todo el 
año para garantizar que se lleva a cabo la agenda de la 
Educación para Todos.  El evento principal es la Semana 
de acción de la CME, que tiene lugar en abril todos los 
años.
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Semana de Acción Mundial de la CME 
Todos los años, la Campaña Mundial por la Educación 
celebra una semana de acción en abril, en torno al 
aniversario del Foro Mundial de la Educación de 2000 
de Dakar (donde se establecieron los objetivos de la 
EPT).  Durante la semana, la sociedad civil se une al 
nivel nacional en más de 100 países, formando parte de 
las campañas en favor de la Educación para Todos.  Esta 
semana es el punto culminante del calendario anual 
de la CME, siendo también un punto importante de los 
calendarios escolares y gubernamentales.

Semanas de Acción Mundial de la CME:
2003  Dos millones de personas participaron en la 

Educación de las Niñas: la Mayor Lección del 
Mundo

2004  Dos millones y medio de personas 
participaron en el Mayor Lobby Mundial

2005  Cinco millones de personas reivindicaron la 
Educación para Erradicar la Pobreza, enviando 
“amigos” recortables a los líderes, exigiendo 
“Envíen de nuevo a mi amigo a la escuela”

2006  Cinco millones y medio de personas 
celebraron Grandes Audiencias, reivindicando 
Todos los Niños Necesitan un Maestro.

2007  Si bien la cifra sigue ampliándose, hasta 
el momento cinco millones se unieron y 
formaron la cadena humana más larga 
del mundo reivindicando ¡el Derecho a la 
Educación, ahora!

2008   Los participantes en la campaña invitarán a 
sus dirigentes a que Regresen a la Escuela para 
participar en otro intento de la Mayor Lección 
Mundial

La educación es un derecho humano.
Es uno de los mayores azotes de nuestros días. Su 
carencia provoca que millones de personas de todo 
el mundo se hayan empobrecido y, a pesar de los 
esfuerzos realizados para abordar este problema, se 
quedan cortos en relación con la amenaza que supone 
cada año. Son millones las personas que no han tenido 
acceso a la educación, o no lo tendrán, debido al fracaso 
de los gobiernos para garantizar de palabra y obra el 
derecho a la educación. 

Esta es la razón de que la Campaña Mundial por 
la Educación eligiera “La educación es un derecho 
humano” como el tema de campaña para la Semana 
de acción mundial de 2007. La Semana de acción 
mundial se ha convertido en la semana decisiva para 
los activistas de la educación de todo el mundo. Los 
esfuerzos de presión política alcanzan su momento 
álgido, exigiendo a los gobiernos que cumplan las 
promesas realizadas en Dakar en el año 2000, para 
garantizar la Educación para Todos antes del año 2015.

¡ÚNETE! ¡Por el Derecho a la Educación, 
ahora!
Del 23 al 29 de abril, los activistas de todo el mundo 
se unieron bajo el eslogan “Únete por el Derecho 
de Educación, ahora”.  Los niños, padres, docentes, 
legisladores y otros participantes en la campaña 
tomaron parte en numerosas actividades, formando 
cadenas humanas que rodearon edificios históricos, 
políticos y guberænamentales para destacar el 
esfuerzo colectivo en apoyo a la educación. En Senegal 
y Gambia, tuvo lugar una iniciativa sin precedentes 
atravesando la frontera, en la que un gran número 
de personas de ambos países se dieron la mano en 
apoyo de la educación. Otras personas decidieron 
realizar llamativas cadenas de papel, que entregaron 
a los legisladores para recordarles que el año 2007 se 
encuentra a mitad de camino del logro de los objetivos 
de la Educación para Todos (EPT) y que, al ritmo actual 
de progreso, no se lograrán. Por último, otras personas 
se unieron electrónicamente, entrando en el sitio 
web de ÚNETE, creado para la ocasión, para enviar un 
mensaje a los dirigentes mundiales. 
El esfuerzo constante y creciente de la semana de 
acción desde su creación en 2003 es un símbolo de 
la voz colectiva de personas de todo el mundo: la 
educación abre puertas y el fracaso en adoptar medidas 
inmediatas en favor de la educación de todas las 
personas tendrá graves consecuencias. El logro de este 
derecho es posible y esencial y sólo se necesita que 
exista voluntad política.
El mundo no se puede permitir la pobreza y la injusticia 
asociadas con la violación del derecho a la educación.

7
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Contenido del derecho a la educación y 
las obligaciones estatales
Las legislaciones sobre el derecho de educación 
abarcan dos componentes generales: el acceso a 
la educación fundamentado en la igualdad y no-
discriminación, y la libertad de elegir el tipo de 
educación y su contenido. 

A partir de estos dos componentes amplios, el Comité 
de Naciones Unidas  sobre los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales enumera al menos cuatro 
componentes específicos sobre el contenido del 
derecho en su Comentario General 13:

1.  Disponibilidad: los estados tienen la obligación 
inequívoca de garantizar la educación básica 
obligatoria y gratuita.

2.  Accesibilidad: como mínimo, los estados tienen 
la obligación de que el acceso a la educación se 
fundamente en la igualdad y sin ningún impedimento, 
como puede ser cualquier forma de discriminación

3.  Aceptabilidad: los estados tienen la obligación 
de asegurarse de que los centros escolares reúnen 
los criterios mínimos, así como de garantizar que la 
educación es aceptable tanto para los padres como 
para los niños

4.  Adaptabilidad: Lo que un niño o niña aprenda 
deberá estar determinado por sus necesidades futuras 
como adulto; por lo tanto, la educación deberá ser 
adaptable teniendo en consideración el mejor interés 
del menor.

Campaña  Mundial por la Educacion

Acciones de ÚNETE 2007
La campaña de 2007 se compuso de tres etapas:

Etapa 1: Creación de expedientes sobre la violación del derecho a la educación 
En los meses y semanas previos a la Semana de acción, las coaliciones de educación reunieron información acerca de 
la situación del derecho a la educación, con ejemplos en los que este derecho se violaba. Los expedientes indicaron 
que queda mucho por hacer a fin de lograr la EPT antes de 2015.

Etapa 2: Día de los “Funcionarios se Unen”

Los participantes en la campaña aprovecharon esta ocasión para enviar mensajes a los políticos y pedirles que 
realizaran promesas públicas. Los participantes presentaron los hallazgos obtenidos en la etapa de compilación de 
pruebas para mostrar las ocasiones en las que se violaba el derecho a la educación.  

Etapa 3: La Gran Reacción en Cadena

La formación de grandes cadenas de ÚNETE fue el foco principal de la campaña y se formaron numerosas cadenas 
humanas en manifestaciones, congregaciones, carreras, vigilias y bailes. También se hicieron cadenas recortables de 
papel que se entregaron a los políticos y a los legisladores. Las cadenas se convirtieron en un símbolo mundial de las 
demandas del Derecho a la Educación, ahora.
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La Campaña Mundial de 2007 exige:
A los países ricos:

•  Financiar en su totalidad el déficit de financiación 
externa mundial para el logro de la EPT, asignando 
15.000-16.000 millones de US$ anuales a la Ayuda 
Internacional al Desarrollo antes de 2008

•  Garantizar que todas las naciones, y especialmente 
aquéllas de escasos recursos, obtengan el respaldo 
que necesitan sus estrategias a largo plazo, aportando 
una ayuda internacional al desarrollo que sea de 
calidad, predecible y que incluya los gastos corrientes, 
a través de la Iniciativa FTI de la EPT.

A los países pobres:

•  Ofrecer una garantía legalmente obligatoria de que 
la educación será gratuita y obligatoria para todos, 
haciendo uso de las instituciones y de los medios 
de comunicación para comunicar este derecho a 
docentes, padres, niños y público en general.

•  Como asunto de carácter urgente, deberán llegar a 
un acuerdo e implementar una estrategia educativa a 
largo plazo para lograr la totalidad del programa de la 
EPT.

•  Demostrar su compromiso político haciendo posible 
una financiación interna adecuada, mediante el logro 
de los siguientes objetivos mínimos:

 -  El gobierno deberá destinar a la educación el 6 % 
del PIB, asignando a la educación básica la mitad 
de la cantidad resultante, como mínimo

 -  Asignación del 20% de los presupuestos a la 
educación

A las instituciones internacionales:

•  Facilitar a los países pobres el espacio fiscal necesario 
para permitir una inversión a largo plazo sostenible de 
sus sistemas educativos públicos.

•  Garantizar que los techos salariales del sector público 
no impidan la contratación de los docentes necesarios 
y de otros trabajadores de sector público.
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La Semana de Acción en contexto:
2007 es un año clave para la CME y para el movimiento 
de Educación para Todos. Se encuentra a medio camino 
de 2015, la fecha límite para el logro de los objetivos de 
la EPT. La cuenta atrás para el logro de la finalización de 
la etapa primaria universal ha empezado, ya que todos 
los niños y niñas deberán empezar su escolarización 
en el año 2009, como muy tarde, para que se logre 
este objetivo crucial. A continuación, mostramos 
cómo la CME y sus miembros se han esforzado para 
que se mantenga la educación en un lugar prioritario 
de la agenda política en una serie de reuniones 
internacionales relevantes mantenidas este año. 
Teniendo en cuenta que se aproxima el final de 2007, 
nos enfrentamos a un último trimestre de campaña 
ajetreado, de cara a la revisión de los avances de la EPT 
que se realizará en diciembre, en Dakar, en la Reunión 
del Grupo de Alto Nivel.  

30 de enero:  se inauguró la campaña 
ÚNETE en el Parlamento Europeo, Bruselas
Los niños participantes en la campaña, procedentes 
de 11 países, realizaron un viaje especial al corazón 
político de Europa, el Parlamento europeo, para UNIRSE 
y exigir la Educación para Todos.  En una reunión de 
almuerzo cuya anfitriona fue la eurodiputada Glenys 
Kinnock, los niños preguntaron a los eurodiputados y 
a los representantes de la Comisión Europea acerca de 
sus actividades en favor de que todos los niños reciban 
una educación, además de exigir que incrementen la 
ayuda a la educación en al menos 9.000 millones de 
US$ anuales, para permitir el acceso a la educación de 
todos los niños y niñas.   

13 de abril: Reuniones de primavera del 
FMI y del Banco Mundial, Washington
A las puertas de las reuniones de primavera del 
Banco Mundial y el FMI, los activistas hicieran una 
representación sobre cómo los siete países más ricos 
del mundo están impidiendo que los niños de los países 
más pobres vayan a la escuela. 

1 de mayo: la CME presentó el ‘Informe 
Escolar’ de los donantes 
Una vez más, el ‘Informe Escolar’ anual de los donantes 
atrajo el interés de algunos de los dirigentes más 
poderosos del mundo. Con el título ‘No están a la 
altura’, el informe hace una crítica de la actitud de los 
dirigentes mundiales respecto a la financiación de la 
educación, mostrando la disminución significativa de 
la ayuda de los países ricos a la educación básica en los 
últimos años. Del grupo de los países más ricos, Estados 
Unidos, Japón, Alemania e Italia se sientan en las 
últimas filas de la clase, aportando colectivamente sólo 
un 10% de la cuota equitativa de la cantidad necesaria 
para lograr la Educación para Todos.

A la presentación del informe de la CME, organizado 
por The Centre, en Bruselas, acudieron niños y niñas, 
donantes y líderes de la sociedad civil.  La CME 
agradeció asimismo la asistencia de los ministros 
de Educación de Níger y Mozambique: Sr. Ousmane 
Mamadou Samba y Sr. Aires Bonifacio Aly, así como la 
del filántropo multimillonario Geroge Soros. Amadou 
y Mariam, reconocidos músicos malianos, sumaron 
también sus voces al llamamiento en favor de la EPT, a 
través de un emotivo discurso antes de ofrecer un breve 
concierto acústico de su maravillosa música.

“Sentimos alivio de que los mandatarios 
mundiales no hayan olvidado las promesas 
que hicieron en Dakar hace siete años, pero 
no necesitamos más charlas sobre educación; 
queremos una nueva etapa de acciones, no de 
palabras.”  
Gorgui Sow (Coordinador de ANCEFA)

10 School Report 

2007
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2 de mayo: Conferencia de donantes sobre 
educación, Bruselas
‘Cumplir las Promesas en Educación’ fue su título y, al 
mismo tiempo, lo que los donantes no hicieron el 2 de 
mayo. Bajo la presidencia de Louis Michel, a la reunión 
asistieron Gordon Brown, Paul Wolfowitz y los ministros 
de Educación y Finanzas.  Siendo la primera conferencia 
de donantes sobre educación en cinco años, había 
grandes esperanzas de que se produjera un avance en 
la EPT.

Graça Machel hizo una petición en la conferencia de 

donantes:  

Estimados ministros, en el año 2000 estuve 
presente en Dakar cuando ustedes realizaron 
todos los compromisos de la 
Educación para Todos. 
Prometieron que ningún 
país en desarrollo se 
quedaría sin realizar esos 
compromisos por falta de 
recursos. Siete años más 
tarde, seguimos esperándolos.    
Un grupo de niños procedentes de Colombia, India, 
Ghana, Kenia y Alemania ofrecieron sus relatos acerca 
de cómo la educación había cambiado sus vidas y 
pidieron que se hicieran disponibles los recursos 
necesarios.  

“Trabajé como ayudante de 
pescador desde los cinco años 
hasta que fui liberado por 
el sindicato de trabajadores 
agrícolas de Ghana, que 
me llevaron a mi casa y me 
ayudaron a ir a la escuela. 
Gracias a la educación, tengo la capacidad de 
presentarme ante ustedes y hablar, o de escribir 
cartas a los políticos. Me ha dado la libertad de 
palabra. Los países ricos deberían apoyar a los 
países pobres porque, sin educación, el cambio 
no es posible.”  
Freeman Gadri, de 15 años de edad

Desafortunadamente, los países ricos no hicieron 
demasiado esfuerzo en la conferencia. De los 22 países 
de la OCDE, solamente 7 estuvieron representados 
al nivel ministerial. Alemania y la CE prometieron 11 
millones y 30 millones de dólares respectivamente para 
la Iniciativa FTI del Fondo Catalizador; una cantidad que 
es bienvenida pero que se queda corta frente a su cuota 
equitativa.

Japón se comprometió a destinar la insignificante suma 
de 1,2 millones de dólares a cada uno de los Fondos de 
la FTI. El filántropo multimillonario George Soros hizo 
una aportación interesante, ofreciéndose a contribuir 
con 5 millones de dólares al plan de educación de 
Liberia, siempre que los donantes se comprometan 
a igualar su compromiso. Por otra parte, los Países 
Bajos, el Reino Unido y Noruega hicieron públicos sus 
compromisos previos que demuestran lo que puede 
lograrse si existe voluntad política. 

El análisis de la CME sugiere que los nuevos recursos 
prometidos en esta conferencia servirán para 
escolarizar a 1 millón de niños; aunque no sea un logro 
deseñable, la triste realidad es que apenas hará mella 
en la cifra de 80 millones de menores que siguen sin 
escolarizar.

Abbi, una joven activista del Reino Unido, habló en 

nombre del conjunto de la CME al despedirse:  
Una cosa es cierta; no vamos a dejar de luchar 
hasta que todo el mundo consiga acceder a la 
educación.  

Mayo: Conferencia Africana sobre 
Financiación del Desarrollo, Accra
Un año después de la conferencia de Abuja, en que la 
educación tuvo un papel central, la conferencia de la 
FFD tuvo como eje la energía. La CME junto con ANCEFA 
(red africana de la campaña de educación para todos) y  
GNECC (coalición nacional de la campaña de educación 
de Ghana) asumió el reto de que la educación siguiera 
siendo un foco de atención, ejerciendo presión 
sobre los ministros nacionales y los directores de la 
conferencia a fin de que la siguieran teniendo presente. 

En el corto espacio de tiempo dedicado a la educación, 
el ministro de Finanzas de Ghana, Sr. Baah-Wiredu, 
resumió los avances mundiales desde la conferencia 
de Abuja del año pasado y llamó la atención de los 
donantes para que destinaran recursos y a los ministros 
africanos para que se comprometieran a presupuestar 
los planes de educación a 10 años. Su propuesta recibió 
un importante respaldo de otros ministros. El ministro 
de Educación de Ghana, Sr. Papa Owusu-Ankomah, 
ofreció también un informe sobre su plan de educación.  
Nuestra presencia y repercusión se reconocieron, 
en particular cuando el Sr. Baah-Wiredu felicitó a la 
CME por el Informe Escolar y solicitó que se elaborara 
también para Ghana. 
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Junio: G8, Berlín
Poco después de las actividades de la Semana de acción 
y de la Conferencia de donantes, el agotamiento de 
los activistas no les detuvo para seguir presionando al 
G8, dirigiéndose a Angela Merkel, en Alemania.  Se le 
enviaron cadenas de papel desde todos los lugares del 
mundo, pidiéndole que aprovechara su liderazgo para 
garantizar los recursos de la EPT en las reuniones del 
G8.  En Berlín, los niños se dieron la mano y se UNIERON 
ante la famosa puerta de Brandenburgo; un enorme 
globo hinchable con imágenes de ÚNANSE recorrió la 
cadena y representaron la entrega de los recortables de 
papel a una ‘marioneta’ de Merkel.  

Al término de la cumbre, la CME recibió con alegría el 
comunicado ‘Crecimiento y Responsabilidad en África’, 
que empleó expresiones constructivas sobre educación 
y reafirmó los objetivos EPT y el compromiso de Dakar 
de que ‘ningún país comprometido seriamente con la 
“Educación para Todos” vería frustrado el logro de este 
objetivo por falta de recursos.

La CME expresó también su disconformidad ante el 
alcance de los compromisos financieros reales para 
la educación. El G8 sólo se comprometió a reunir el 
déficit de la FTI que asciende en 2007 a 500 millones 
de dólares, una cifra importante pero alejada del déficit 
financiero de la educación, estimado en 13.000 millones 
de dólares.  

“Damos la bienvenida al texto emitido sobre 
la educación. Sin embargo, cerca de 1.000 
millones de personas siguen sin poder leer 
este texto. Sólo cuando estas palabras se 
conviertan en acción y se aporten los recursos 
necesarios, cambiará la situación.”   
David Archer (Miembro del Consejo de la CME y de 

ActionAid International)

7 de julio: a mitad de camino de los ODM
Siete años y medio después del establecimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y siete años y 
medio antes de que se cumpla la fecha de plazo límite, 
el 7 de julio no fue un día de celebración. Los activistas 
antipobreza se sumaron a las actividades de campaña 
de la Llamada Global a la Acción contra la Pobreza en 
más de 40 países y exigieron un mayor ritmo en los 
avances. 

Eventos por llegar en 
2007… 
19-21 de octubre: reuniones anuales del 
Banco Mundial y el FMI
La CME ha exigido que el G8 cumpla su compromiso de 
saldar el déficit de la FTI antes de que se celebren las 
reuniones anuales. Nuestros activistas participarán en 
las acciones de presión sobre los ministros de finanzas 
del G7 y mantendrán la atención mundial sobre la 
educación durante este momento crítico. 

5 de diciembre: Presentación del Informe 
de Seguimiento de la EPT en el mundo
El informe de 2008 será una revisión de los avances 
mundiales frente a los objetivos de la EPT. Sus 
conclusiones informarán de las discusiones de la 
reunión del Grupo de alto nivel de la EPT que tendrá 
lugar en diciembre de este año. No pierdan de vista 
los eventos regionales y nacionales que se organicen 
después de esta presentación mundial, porque 
supondrán una gran oportunidad para que la sociedad 
civil debata los requisitos que son necesarios para 
volver a centrarse en los objetivos. 
11-13 de diciembre: Grupo de alto nivel de 
la EPT, Dakar
El simbolismo es evidente: la reunión del Grupo de 
alto nivel de 2007 vuelve al lugar donde se acordara 
la declaración de la EPT en abril de 2000. La CME está 
ejerciendo presión para que la reunión sea de auténtico 
alto nivel y genere recomendaciones de acciones 
específicas que sirvan para establecer una ruta clara 
hacia el logro de la EPT antes de 2015. Todavía se está 
en la fase de desarrollo de los planes, pero se espera 
que los activistas de todo el continente africano unan 
sus esfuerzos a los de los niños y artistas para lograr 
un gran impacto en la reunión. La CME aprovechará 
la ocasión para presentar una versión mundial de los 
‘Informes Escolares’, que ponen nota a los esfuerzos de 
los gobiernos en el logro de los objetivos de la EPT. 

12 Campaña  Mundial por la Educacion
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En todo el mundo, el esfuerzo de los participantes en la 

campaña se ha visto recompensado con algunos avances hacia 

el logro de los objetivos de la EPT.   

A continuación, se citan algunos ejemplos de los avances en 

2007.

Avances en todo el mundo…

EEUU 
La ayuda a la educación se 

ha incrementado ligeramente hasta 
alcanzar 525 millones de dólares en 

los próximos cinco años. 

Argentina  
Se acaba de aprobar 

una ley para incrementar la 
financiación de la educación 

en un 6% en 2010.

Brasil 
Un nuevo fondo 

de Desarrollo de la educación 
básica garantiza actualmente más 

recursos a la educación básica y 
pre-escolar. 

Burkina Faso  
Millones de libros se 

distribuyeron a las escuelas de primaria 
de forma gratuita para ayudar a los 
padres y estudiantes con los gastos 

educativos.

 

LatinoAmérica 
Entre 2000 y 2007, la educación 

secundaria se ha convertido en obligatoria 
legalmente en varios países latinoamericanos, 
entre los que se encuentran Perú, El Salvador, 

Argentina, Bolivia y Chile, si bien en estos 
dos últimos se encuentra todavía en 

proceso de debate. 

Burundi  
En este país la educación 

es gratuita en todas las escuelas 
de primaria y se están construyendo 

aproximadamente 200 escuelas 
de primaria en el país.

 

Sierra Leona  
 Se ha establecido un nuevo plan 

que establece la escolarización 
obligatoria de las niñas.

G8  
Los ocho países se 

comprometieron a saldar el déficit de 
financiación de la FTI, que asciende a 

500 millones USD.

Australia La 
ayuda a la educación se 

triplicó en mayo, ascendiendo 
a 300 millones de dólares 

antes de 2010. 

 

Sri Lanka  
Una cifra adicional de 70 

millones de rupias se destinó a 
la educación en los últimos 

presupuestos.

Jordania   
Actualmente, todos los 

iraquíes que vivan en Jordania tienen 
derecho a recibir educación y se espera 
que las matriculaciones en la etapa de 

primaria se incrementen en una 
cifra de 50.000.

 

Franja de Gaza  

La educación acaba de ser declarada 
gratuita para todos los niños. 

Emiratos 

Árabes Unidos  
El primer ministro, Sheikh Mohammed, 
destinó 10.000 millones de dólares a la 

educación en el mundo árabe.

¡Únete!  ¡Por el Derecho a la Educación, ahora!
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Africa subsahariana
Los tambores sonaron durante una Semana de Acción apasionante en todos 
los lugares de África, con la participación de niños, padres y otros colectivos 
que formaron espectaculares cadenas humanas en apoyo del derecho a la 
educación de todas las personas. 

Una cadena humana sin precedentes se formó entre Gambia y Senegal en 
una demostración de solidaridad y determinación. En la cadena participaron 
todas las regiones de África, de oeste a este, de norte a sur, con una 
llamamiento para que todas las personas de UNIERAN en favor del derecho a 
la educación. 

Si bien se han experimentado avances desde 2000, la realidad es que África 
necesita con urgencia más recursos y mayor voluntad política para lograr los 
objetivos de la EPT antes de 2015.

’
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ANGOLA 
La Semana de acción se inició con éxito, con una cadena 
humana masiva en la capital, Luanda, y en la provincia 
de Bie, además de una rueda de prensa.  A mitad de la 
semana, se organizó en todo el país un debate público 
sobre la ‘Educación como Derecho Humano’.  A lo largo 
de la semana, los políticos y líderes Regresaron a la 
Escuela, donde se les recordó el derecho a la educación 
de todos los niños y niñas de Angola. 

BENÍN
La semana obtuvo una gran cobertura por parte de 
los medios cuando el presidente, Dr. Yahy Boni, se 
presentó en las escuelas.  El presidente aprovechó la 
ocasión para reunirse con los docentes en los distintos 
departamentos de Benín.

La Semana de acción mundial fue inaugurada por 
el ministerio de Educación Primaria y Secundaria 
en Karimama, al norte de Benín, donde la tasa de 
matriculación es la más baja del país, con un 36% en 
general y un 27% en el caso de las niñas.  La fundación 
francesa Vallet suministró materiales escolares a los 
niños y destinó 830 becas a niños desfavorecidos.

En esa semana, se inauguró un  centro de tres clases 
en Adjarra Adovié y tuvo lugar un debate en el que 
participaron 1.200 estudiantes sobre el derecho a 
la educación, seguido de una cadena humana.  Los 
estudiantes de ciencia de la Universidad de Abomey-
Calavi llevaron a cabo actividades de reivindicación 

y de sensibilización pública que resultaron efectivas 
entre las familias que habitan cerca del lago, donde la 
tasa de matriculación de las niñas se sitúa en torno al 
51,13%. Más de 1.000 niños se manifestaron frente a la 
residencia presidencial, acompañados del consejero de 
Educación del jefe del Estado, portando mensajes sobre 
la educación para todos, mientras que otro grupo se 
dirigía hacía la alcaldía de Boukoubé.  La coalición ya ha 
recopilado más de 100 testimonios sobre el derecho a la 
educación de los niños, que se publicarán en un libro.

BURKINA FASO
Una vez más, la Semana de acción estuvo plagada 
de actividades.  Más de 60.000 personas participaron 
en más de 10 regiones.  Muchas otras personas se 
enteraron de la campaña a medida que el derecho 
a acceder a una educación de calidad e igualitaria 
se debatió en televisión, en la radio y en numerosas 
conferencias.  

En el transcurso de un evento conmemorativo, los 
activistas transmitieron sus mensajes, mediante 
testimonios personales, a los políticos y a los 
funcionarios. Los políticos se comprometieron a: 
hacer lo posible para que la educación fuera gratuita, 
liberando a las familias de este gasto, incrementar 
la asignación de los presupuestos nacionales a la 
educación en un 12-20%, dar prioridad a las niñas y a 
las personas con discapacidades, y mejorar la situación 
de los docentes.  

Por último, la declaración de la coalición nacional de 
la EPT se transmitió a través de una cadena humana 
de medio kilómetro de longitud, formada entre el 
ministerio de Educación y el Parlamento, en la capital 
Ouagadougou, y se entregó al presidente del Comité 
regional del norte

BURUNDI
Durante la Semana de acción se organizaron seminarios 
donde se expusieron los problemas de la falta de 
docentes, la fuga de talentos, la educación de los 
huérfanos y de los niños vulnerables y las políticas 
macroeconómicas relativas a la educación en Burundi.  
Los activistas mantuvieron conversaciones con el 
ministerio de Educación y los donantes sobre un plan 
de educación a largo plazo y fondos que lo respaldaran.  
Asimismo, los niños y niñas se reunieron durante la 
semana, alcanzando una cifra de 6.500 en Gatumba.

Africa



Africa

17¡Únete!  ¡Por el Derecho a la Educación, ahora!

'
CABO VERDE
Cabo Verde ha alcanzado la paridad sexual en la 
educación primaria, destina el 23% de los presupuestos 
nacionales a la educación y está cerca de lograr la 
educación primaria universal.  Actualmente, se está 
formando una coalición de educación y, por primera 
vez, las ONG y los sindicatos de docentes se reunieron 
para celebrar la Semana de acción.  La nueva coalición 
ha sido visitada por ANCEFA y SNEN (el sindicato de 
docentes de Níger).

CAMERÚN
En todo el país, se compilaron expedientes de 
información acerca de la violación de la educación y se 
presentaron ante una gran multitud de participantes en 
la campaña, en la capital Yaunde.

Los eventos recibieron una gran cobertura de los 
medios.  Asimismo, se retransmitió un debate popular 
sobre el tema del respeto del derecho a la educación 
en Camerún: intereses y perspectivas de cara a 2015. 
Seguidamente, se organizó una Gran Reacción en 
Cadena en favor de la escolarización, en la que cientos 
de personas se dieron la mano, expresando su apoyo a 
la educación.  En el debate participaron organizaciones 
de la sociedad civil, entre las que se encontraban 
sindicatos, y la unidad nacional de coordinación de la 
EPT para la educación básica escuchó las peticiones del 
público en esta congregación, que reunió a cientos de 
niñas y niñas que participaron en animados eventos 
culturales.

COSTA DE MARFIL 
La Gran Reacción en Cadena tuvo lugar en el barrio 
más popular de Abidjan, Abobo, a la que asistieron un 
grupo de parlamentarios y el alcalde.  La cadena fue 
encabezada por una gran defensora de la educación, 
Korotoumou, una niña de 14 años que había sido 
vendedora de fruta hasta que participara en el Mayor 
Lobby Mundial de 2004. Desde entonces, Korotoumou 
asiste a la escuela.

ETIOPÍA 
En la recientemente renombrada plaza Mesqel Square 
de Addis-Ababa, a partir del 23 de abril de 2007, y 
durante tres meses, se mostraron 370 fotografías 
con elocuentes imágenes de la educación en Etiopía. 
El evento fue inaugurado por un funcionario del 
ministerio de Educación y el director de la UNESCO en 
Etiopía.  

Durante la Semana de acción tuvieron lugar en varias 
regiones congregaciones infantiles, exposiciones 
fotográficas, talleres/debates y eventos de encendido 
de velas, que obtuvieron cobertura diaria en la 
radio y la televisión en todo el país.  Por último, se 
organizó un grupo de debate en Addis-Abeba, que fue 
inaugurado por el ministro de Educación Estatal, H.E. 
Ato Fuad Ebrahim.  En presencia de otros ministerios, 
diputados, organizaciones multilaterales y bilaterales, 
representantes de la sociedad civil, así como de la 
Asociación de Educación Básica de Etiopía (BEA-E) y del 
director de la UNESCO, expresó su compromiso con el 
logro de los objetivos de la EPT.
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GAMBIA
La cadena trasfronteriza con Senegal consiguió atraer 
el interés de los responsables de educación del país.  El 
secretario permanente del departamento de estado 
destacó la importancia de la educación en el desarrollo 
del país y se comprometió a apoyar la escolarización de 
todos los niños excluidos del sistema educativo.

GHANA
Los estudiantes y los docentes se involucraron de 
lleno en las actividades de la Semana de acción, 
participando en concursos de dibujo y de poesía y en 
representaciones teatrales, además de desfilar por las 
calles de Acra, entonando canciones en favor de la 
educación.  

Las actividades de la semana obtuvieron una gran 
cobertura por parte de los medios y contaron con la 
presencia de las autoridades estatales, que reafirmaron 
el compromiso de Ghana con la educación de todos 
antes de 2015.

  

GUINEA
Desde el año 2000, el presupuesto asignado a 
la educación ha disminuido del 16,2% al 11,8%, 
dificultando los planes educativos.  Haciendo campaña 
en favor de una mayor asignación de los presupuestos 
a la educación, se organizó una cadena humana en 
Konakry y en 30 escuelas de todo el país.  Los padres, 
docentes y estudiantes expusieron sus condiciones 
en las escuelas, una de las cuales tenía aulas con una 
media de 197 alumnos.  Para expresar los problemas 
de corrupción y casos de explotación sexual en el 
ámbito escolar, los niños recurrieron a representaciones 
teatrales, poemas y discursos.  

Como colofón de una canción de la popular cantante 
Johanna Barry “Lets Love Children” (amemos a los niños), 
el ministro de Educación Nacional prometió que el 
estado asignaría en 2008 el 20% de los presupuestos a 
la educación.

 KENIA 
A lo largo de la semana, los activistas participaron 
en numerosas actividades en todo el país, entre las 
que se incluyeron seminarios acerca de las medidas 
adoptadas por el gobierno en favor de la EPT.  El evento 
más destacado de la semana fue una gran marcha por 
las calles de Nairoibi, desde el instituto Jamhuri a las 
instalaciones deportivas Pumewani, siendo encabezada 
por la banda Prisons Brass.  Después de la marcha y 
las canciones, la multitud se congregó para asistir a las 
representaciones sobre las penosas condiciones de 
algunas escuelas kenianas y escuchar las demandas de 
mayores medidas por parte del gobierno. 
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LESOTHO 
La Semana de acción mundial en Lesotho estuvo 
plagada de actividades organizadas por el Foro de la 
Campaña por la Educación (CEF).  Entre las actividades 
se incluyeron ruedas de prensa, programas de 
radio, seminarios y una gran marcha hasta la sede 
gubernamental.  

Los niños participaron en un concurso de ensayos sobre 
el tema de la Educación como derecho humano.  Más 
de mil personas asistieron a un seminario en el Centro 
nacional de convenciones Manthabiseng.  La semana 
obtuvo una gran cobertura de los medios, siendo los 
eventos más destacables los programas radiofónicos 
Rise y Shine (Harvest FM) y Seboping (Radio Lesotho), 
ambos con un elevado número de oyentes.

LIBERIA
En el transcurso de la semana, los funcionarios estatales 
“Regresaron a la Escuela” y asistieron a desfiles en favor 
de la educación que fueron cubiertos por los medios.  
En los eventos, el público y los activistas expresaron su 
preocupación por la penosa situación de las escuelas 
y por la prioridad del gobierno de saldar la deuda 
extranjera, en lugar de financiar la educación básica.  
Asimismo, destacaron que la educación es una de las 
inversiones más cruciales en el fomento del desarrollo. 

MADAGASCAR
A lo largo de la semana, los políticos “Regresaron a la 
Escuela” y, tras numerosas actividades de sensibilización 
pública acerca de la campaña, se culminó en una gran 
cadena en Antsohihy.    

MALAWI
La semana de Acción Mundial se inauguró a escala 
nacional por medio de una congregación pública en 
el estadio de fútbol del distrito de Ntchisi, en la región 
central, a la que asistieron el ministro de Educación 
y Formación Profesional, Hon Anna Kachikho, y 
5.000 niños y niñas.  Los niños cantaron, hicieron 
representaciones teatrales y pintaron mensajes con sus 
demandas en favor de la educación.  

Entre las demandas, se incluían la necesidad de revisar 
el Ley de Educación de Malawi a fin de incorporar 
la educación básica obligatoria, la asignación en los 
próximos presupuestos de una mayor cantidad a 
la educación y la existencia de una mayor voluntad 
política en favor de la implantación de la Educación 
para Todos.  El ministro de Educación prometió entregar 
las demandas al presidente Bungu Wa Mtharika.

MALÍ
La Semana de acción mundial tuvo lugar en las mismas 
fechas que las elecciones presidenciales de abril.  La 
federación de coaliciones de ONG de Malí, FECONG, 
planteó preguntas sobre diversos temas entre los que 
se incluía la educación a los ocho candidatos.
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MOZAMBIQUE 
Diversos acontecimientos tuvieron lugar durante la 
semana a fin de sensibilizar a la opinión pública sobre 
el derecho a la educación; a estos eventos, asistieron 
varios representantes del gobierno, entre los que se 
encontraba el ministro de Educación, Aires Aly.  Se 
encargó a músicos mozambiqueños de primera línea 
que compusieran una canción sobre la Educación para 
Todos, con la que se realizó un vídeo. La canción y el 
vídeo se siguen utilizando para reivindicar el derecho a 
la educación de los niños y niñas de Mozambique. 

Al final de la semana, el Movimiento de Educación 
para Todos (MEPT) presentó oficialmente al ministro 
de Educación un informe detallado que incluía 
algunos estudios de casos seleccionados sobre la 
educación. En el informe se pedía la adopción de 
medidas inmediatas en favor del medio millón de niños 
mozambiqueños sin escolarizar y destacaba los casos 
de algunas de las poblaciones sin derecho a voto del 
país.  Como respuesta, el Sr. Aly declaró que el gobierno 
había adquirido el compromiso de ampliar la red de 
instalaciones escolares.

NÍGER 
Durante la Semana de acción, en todo el país se llevaron 
a cabo innumerables actividades.  Los representantes 
del gobierno “regresaron a las escuelas”, tanto regladas 
como no regladas, debatieron sobre la educación en 
la televisión y se formó una gran cadena en el estadio 
Général Seyni Kountché, en la que participaron mil 
alumnos.  Los alumnos y alumnas disfrutaron de la 
música del popular grupo de rap Kaîdan Gaskya y de 
la cantante Hadiza Mangou, al tiempo que pasaban 
sus mensajes de mano en mano a lo largo de la cadena 
hasta llegar al ministro de Educación y al embajador 
francés.  Los mensajes describían las violaciones del 
derecho a la educación y demandaban la adopción de 
medidas correctoras.

NIGERIA
El retraso de la Semana de acción de Nigeria, debido a 
las elecciones generales, no tuvo ninguna repercusión 
en el desarrollo de la campaña.  Un animada y 
concurrida marcha, organizada por la Coalición de 
acción de la sociedad civil de Nigeria por la Educación 

para Todos (CSACEFA) inició su punto de partida en el 
ministerio federal de Educación hasta llegar al Centro 
nacional para el desarrollo de las mujeres.  Entre 
las personas que formaron parte de la marcha se 
encontraban el ministro de Educación, Sayyadi Abba 
Ruma, y el viceministro Adewunmi Abitoye, además de 
varios responsables de organismos con competencias 
en educación. 

El secretario permanente del ministerio federal de 
Educación y el ministro asistieron además a un debate 
de mesa redonda sobre la educación como derecho 
humano y a las presentaciones realizadas por niños y 
adultos sobre su derecho a acceder a la educación.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO  
El lugar de presentación de la Semana de acción 
fue suficientemente elocuente, tratándose de una 
escuela destartalada y mal equipada, donde varios 
ministros (Educación Primaria, Secundaria y Profesional, 
Asuntos Sociales, y Educación Terciaria y Juventud) 
se reunieron con los activistas y los niños.  En los 
dos días siguientes, los estudiantes reivindicaron la 
escolarización obligatoria y gratuita en un seminario en 
el que participaron los ministros y que fue difundido 
por televisión. 

El Palacio del Pueblo (el Parlamento de la RDC) se 
inundó literalmente de personas que rodearon el 
edificio formando una cadena humana, antes de 
entregar un expediente sobre las violaciones del 
derecho a la educación y una petición de educación 
gratuita y del incremento del presupuesto de 
educación. Los testimonios de una niña y un 
niño, además del evento de la cadena humana, se 
difundieron en siete canales de televisión de todo el 
país.

RUANDA 
Más de 800 personas se congregaron en un acto 
desarrollado en el estadio Nyagisenyi, en el distrito 
Nyamagabe (provincia sur de Ruanda), donde los 
niños pronunciaron discursos sobre el tema de la 
educación como derecho humano.  Una niña huérfana 
se dirigió a los mandatarios y expresó los problemas de 
intimidación a los que se enfrentaba en la escuela, pero 
que superaba porque deseaba recibir una educación.  

Otro evento en la escuela de primaria de Remera, 
Kigali, congregó a mandatarios, docentes, padres y a 
numerosos alumnos.  A continuación de una marcha 
infantil y de representaciones de rol, los mandatarios 
locales se comprometieron a trabajar en favor de que 
todos los ciudadanos pudieran acceder a la educación 
básica, a la que tenían derecho.  

La semana culminó con una celebración nacional en el 
hotel Alpha Palace de Kigali.  El ministro de Educación 
estuvo representado por director de planificación, Sr. 
Yissa Claver, que instó a los presentes a que respetaran 
la educación como un derecho humano, a fin de 
poder ejercer el resto de derechos humanos.  Declaró 
que el gobierno de Ruanda estaba convencido de la 
“importancia de todos los niños y niñas” y de que la 
educación era un derecho no negociable.

 

Gambia – Senegal

SENEGAL
Además de la cadena trasfronteriza con Gambia, se 
formó otra cadena humana en Sokone.  La campaña 
atrajo un mayor interés gracias al popular cómico 
Saanex y al músico M. Falou Dieng, que instó al 
gobierno a que invirtiera más recursos en la educación.  

Después de una semana ajetreada, el ministro de 
Educación respondió en diferentes medios nacionales 
a las preguntas de los activistas en relación con el 
presupuesto de educación.
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SIERRA LEONA 
Todas las regiones participaron en las actividades de 
la semana de Acción.  Los debates en grupo sobre la 
educación se difundieron en Radio Maria, Mackneh 
y en emisoras locales.  Además, 1.500 estudiantes 
marcharon con sus padres y docentes hasta el complejo 
deportivo Wusum, donde se dirigieron al gobierno, 
a los representantes estatales de educación y a otros 
organismos implicados.  El subsecretario de Educación 
de la provincia felicitó a los organizadores de la 
semana por sus acciones destinadas a dar prioridad a 
la educación en la agenda política y a sensibilizar a la 
opinión pública.  

SUDÁFRICA 
La semana se inició en la Ciudad del Cabo donde los 
sindicatos de docentes y la ONG marcharon hasta el 
parlamento provincial para entregar sus demandas 
a la legislatura, obteniendo una gran cobertura por 
parte de la prensa.  Las actividades continuaron en 
Johanesburgo, con un festival educativo de canciones, 
bailes, teatro y poesía.  Entre los ponentes influyentes 
se encontraba el popular obispo Paul Veryn de Soweto.  
Los discursos estaban destinados a influir en el 
municipio para que todos los niños y niñas recibieran 
una educación pre-escolar gratuita y de calidad.

SWAZILANDIA 
En Swazilandia, el evento nacional fue organizado por 
el Sindicato de docentes (SNAT) durante la Semana de 
acción. Consistió en un programa abierto de entrevistas 
con los colectivos implicados en la educación, entre los 
que se encontraban alumnos, docentes, parlamentarios, 
representantes del Centro nacional del plan de estudios 
(NCC), padres y representantes del departamento de 
género del ministerio de Educación.  Al nivel regional, 
las actividades realizadas incluyeron reuniones de 
grupo sobre el tema “La Educación como derecho 
humano” y la formación de cadenas con el lema 
“solidaridad con la educación”. Se organizaron también 
marchas en el centro de las ciudades en las que los 
participantes portaron pancartas. En las pancartas, se 
podían leer mensajes como: “¡Únanse por el derecho 
a la educación ahora!”, “Los huérfanos y los niños 
vulnerables necesitan  acceder a la educación”, “Los 
niños de la calle necesitan acceder a la educación”.

TANZANIA
El punto culminante de la semana de Acción tuvo lugar 
cuando miles de activistas se UNIERON en Maili Moja, 
Kibaha, y formaron una cadena humana reivindicando 
el Derecho a la Educación.  La cadena compuesta por 
niños, padres, docentes, políticos y representantes 
del estado alcanzó una longitud de 3 km y contó con 
la participación del diputado Ludovick Mwananzila, 
el ministro de Educación y Formación Profesional y 
numerosos responsables de educación.  El animado 
evento sirvió para elevar el ánimo y fue encabezado 
por la popular banda musical Temeke de Dar es Salaam.  
Los niños expresaron sus mensajes al viceministro y a 
los representantes estatales por medio de pancartas, 
carteles, representaciones, poemas y canciones.  
Algunos de los mensajes fueron: ¡Den prioridad a 
la educación de calidad para todos los niños! ¡Todas 
las formas de discriminación en la educación son una 
violación de los derechos de las personas!

 



Africa
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UGANDA
El día de ÚNETE contó con la numerosa asistencia de 
representantes estatales, entre los que se encontraba 
la responsable disciplinaria ministerial, Sra. Kabakumba 
Labwoni Masiiko.  Las escuelas participaron en una 
actividad de campo especial destinada a determinar 
los problemas reales a los que se enfrenta la educación 
en las escuelas rurales, y los representantes estatales 
visitaron las escuelas pobres de las zonas rurales, entre 
los que se encontraba el secretario de educación, 
Kanaginagi Ateenyi.  A lo largo de la semana, las 
actividades se difundieron en prensa y radio.  

¿Por qué abandonar los estudios?

Mary Alungat, Alumna de escuela de primaria, Uganda

ZAMBIA
El concurrido evento de ÚNETE contó con la asistencia 
del viceministro de Educación, que prometió establecer 
un organismo con competencias para supervisar los 
niveles educativos del país.  Niños de comunidades 
desfavorecidas, docentes y padres hicieron una marcha 
de 5 km, portando pancartas con mensajes que exigían 
una Educación de calidad en Zambia.  

En el transcurso de la semana tuvieron lugar debates 
radiofónicos sobre la educación y el público tuvo 
oportunidad de intervenir y expresar sus opiniones 
sobre el derecho a la Educación.  La coalición se hizo 
eco de las llamadas, exigiendo al gobierno que diera 
prioridad a las medidas en favor del derecho a la 
educación.

ZIMBABWE
En todo el país, los niños, los docentes y las 
organizaciones de la sociedad civil marcharon junto 
a los representantes estatales.  Una banda de la 
policía militar y diversos coros locales entretuvieron y 
animaron los desfiles.

Más de 1.500 niñas y niños participaron en el evento, 
portando sus propios carteles con mensajes para los 
representantes estatales y los docentes: ‘Ofrezcan una 
educación de calidad, ‘Detengan el trabajo infantil’ 
y ‘Reparen la cadena rota’.  Al final de la marcha, 
las pancartas y los mensajes se entregaron a los 
parlamentarios y a la dirección de Educación.



'
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Norteamerica y  
Latinoamerica  

Desde Santiago a San Francisco, los niños y niñas, madres y padres, 
junto con otros colectivos, participaron en eventos llenos de color, en 
representaciones callejeras, en eventos con personas famosas, festivales, 
seminarios y y tuvieron lugar “abrazos” masivos que rodearon las escuelas 
y los edificios gubernamentales, formando espectaculares cadenas 
humanas de ÚNETE.

Los participantes en la campaña adaptaron las actividades a sus 
contextos nacionales, y en EEUU (uno de los países que menos dinero 
destina a la ayuda a la educación) y en algunos de los países más pobres 
del sur, la sociedad civil exigió a los dirigentes que realizaran más 
avances en favor del Derecho a la educación de todas las personas.

 

¡Únete!  ¡Por el Derecho a la Educación, ahora!

’
’
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ARGENTINA
Los niños, adolescentes, padres y docentes formaron 
cadenas humanas que llamaron ‘abrazos’, en todo el 
país.  ‘Abrazaron’ escuelas y monumentos y formaron 
largas cadenas en Buenos Aires, Jujuy, Misiones, 
Chubut, Salta, Mendoza, Neuquén, Corrientes, Santa Fe 
y Formosa.

BOLIVIA
Tanto en espacios públicos como en centros educativos, 
se formaron grandes cadenas humanas en Bolivia.  
Padres, alumnos y representantes estatales acudieron 
en masa para apoyar el llamamiento al derecho a 
la educación.  Todos los eventos culminaron en la 
elaboración de una carta pública, Educación sin 
exclusión: gobierno y sociedad en acción.  En la carta 
se reconoce la falta de una educación de calidad, 
especialmente para las mujeres, la gente pobre, la 
población indígena y la gente que vive en áreas rurales, 
instando al gobierno a que dé prioridad a la educación 
de todos los ciudadanos.     

BRASIL 
Una cifra asombrosa de 62.000 personas de 18 estados 
participaron en las actividades de la Semana de 
acción, motivadas por la lucha en favor del derecho a 
la educación en Brasil. Participaron en seminarios de 
educación, actos públicos, debates y conferencias.

En la capital federal, 12.000 profesionales y activistas 
participaron en una marcha con el lema: Paga el 
mínimo o Paga el precio.  Asimismo, se celebró una 
audiencia con  el Comité de Cultura y Educación de 
la Cámara de Representantes, a la que asistieron 39 
miembros del Congreso.  La semana obtuvo una 
excelente cobertura en radio, televisión, periódicos y 
sitios Web.

La Campaña brasileña hizo públicos los resultados de 
su estudio Coste inicial de una educación de calidad 
por estudiante (CAQi, en portugués). CAQi es una 
metodología que calcula cuánto debería invertirse por 
estudiante de educación básica en Brasil, teniendo en 
cuenta elementos como los salarios de los docentes, 
equipamiento, libros y otros materiales que son 
esenciales para un aprendizaje adecuado.  
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CANADÁ 
Después de aprender durante varias semanas acerca 
del derecho a la educación, los niños presentaron 
lo que habían aprendido e investigado en un acto 
al que acudió la presidenta de la Internacional de la 
Educación en la región de África y Secretaria General 
del Sindicato de Docentes de Ghana, Irene Adanusa.  
Irene habló sobre el estado de la educación en Ghana 
y presenció cómo los alumnos desenrollaban una 
larga cadena de papel con mensajes reivindicando la 
educación.  Una vez finalizada la Semana de acción, los 
activistas tomaron sus cadenas de papel y las enviaron 
al primer ministro, recordándole sus promesas ante el 
G8. Las cadenas se enviaron también a miembros del 
parlamento.

“En mi opinión, es muy importante que todos 
los niños reciban una educación. Quiero que 
sus sueños se hagan realidad. ¡Quiero que 
tengan un futuro! Espero que la gente de los 
países más ricos sienta lo mismo y ¡haga algo 
al respecto! ”  
Laily Popal, Canadá

“Si no recibes una educación, será aún más 
difícil que seas lo que quieres ser y hacer lo 
que quieres hacer.”                  
Simon Mertick, Canadá

“Ustedes tienen el poder de cambiar la vida de 
un niño, de manera que ¡háganlo!”  
Adele Keyes, Canadá

CHILE
Los alumnos debatieron el derecho a la educación en 
todo el país.  Los niños y niñas debatieron y presentaron 
sus informes concluyentes a las autoridades regionales 
en actos públicos.  También se registraron en la propia 
cadena electrónica de Chile de ÚNETE   
www.opcion.cl/educacion.  A continuación, se 
colgó una enorme pancarta a las puertas del edificio 
del gobierno con el número de personas que se 
había sumado on-line y reivindicaron el derecho a la 
educación.  

La semana culminó cuando la ministra de educación, 
Yasna Provoste Campillay, se reunió con un grupo de 
alumnos en Santiago para conocer sus conclusiones.

COLOMBIA
Se celebró un foro especial al que asistieron niños, 
jóvenes y senadores de la Comisión de Educación.  
Entre los asistentes se encontraban León Brillith Serrano 
Mallely, quien más tarde viajó a Washington y a Bruselas 
para presentar a los donantes sus reivindicaciones de 
una educación gratuita para todos.  El foro concluyó 
con una larga cadena humana que se formó delante del 
Edificio Capital Nacional.  

COSTA RICA
Se celebró un debate sobre la exclusión en la educación 
titulado “Los estudiantes de educación secundaria tienen 
la palabra”.  Los comités de estudiantes congregados en 
el evento comentaron la repercusión de la crisis de la 
educación en Costa Rica y las medidas que habría que 
adoptar al respecto.   

ECUADOR
La semana empezó en Quito, con una impresionante 
exposición internacional y un seminario sobre el 
derecho a la educación.  En el transcurso de la semana 
tuvieron lugar varias reuniones de estudiantes que 
debatieron el tema “la educación, ¿para qué?” y sobre el 
que elaboraron, más tarde, ensayos para un concurso 
nacional.
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EL SALVADOR
Las actividades empezaron con una reunión de jóvenes, 
en la que participaron 80 adolescentes en tres mesas 
redondas: la escuela democrática, el derecho a una 
educación de calidad y el derecho a una educación 
sin violencia.  Al final de cada sesión, las propuestas se 
imprimieron en materiales con un diseño original. 

700 personas participaron en el gran evento de 
ÚNETE, a las puertas del ministerio de educación, 
donde los niños y los padres se dieron la mano en un 
gesto simbólico, pidiendo que se hicieran realidad los 
compromisos de Educación para Todos.  Exhibieron 
carteles y distribuyeron folletos con información sobre 
el derecho a la educación y mostraron los trabajos 
realizados en la reunión anterior. 

“Quedan todavía muchos niños en El 
Salvador que no pueden ir a la escuela o 
recibir una educación de calidad.  Ésta es 
la razón de que sigamos luchando, para 
estar seguros de que el gobierno cumple 
con los compromisos realizados en los 
foros mundiales”, comentó Carmen Medina 

de la campaña nacional.  “Presionamos al 
gobierno para que destine el 6% del PIB a 
una educación de calidad y el 20% de los 
presupuestos a la educación.  Este porcentaje 
prácticamente duplica el 3,14% del PIB que se 
ha destinado este año a la educación.”

EEUU
La Semana de acción mundial en EEUU fue un evento 
“lleno de estrellas” que contó con el apoyo de personas 
influyentes que subrayaron la importancia de la 
educación. La estrella de Hollywood, Angelina Jolie, 
asistió a un evento de Acción Mundial en favor de la 
infancia para sensibilizar a la opinión pública acerca de 
la educación de los huérfanos y los niños vulnerables.  
El presidente de la CME en EEUU, Gene Sperling, formó 
también del panel.

En todo el país, en más de 1.000 escuelas de 40 estados 
se celebraron eventos en favor de la educación.  A 
través de una asociación con PBS Wide Angle, se 
distribuyeron materiales escolares y DVD a aulas de 
todo el país. Se invitó a los alumnos a que entraran en 
una cadena on-line para que enviaran las fotografías de 
las cadenas formadas. 

Un grupo de niños y niñas, tanto de EEUU como de 
otros países acudieron al Congreso y presentaron más 
de CINCUENTA informes a los representantes estatales 
sobre la importancia de la educación universal.  Niños 
que previamente habían sido trabajadores, procedentes 
de Colombia, Ghana e India, se unieron al presidente 
de la CME, Kailash Satyarthi, para presentar sus relatos 
en el Capitolio a personas con puestos relevantes en 
educación, entre las que se encontraba Ruth Kagia, 
directora de la Red de desarrollo humano, sector 
educación, del Banco Mundial. 
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GUATEMALA
Las reivindicaciones educativas fueron cantadas 
en el Primer Festival de Música por el Derecho a 
la Educación, en la ciudad de Guatemala.  Diez 
canciones seleccionadas se grabaron y distribuyeron 
gratuitamente a escuelas y emisoras de radio.  Las 
canciones se seleccionaron porque fomentaban la 
educación y el derecho a la educación.

HAITÍ
Durante la Semana de acción, los padres y directores 
escolares se reunieron y debatieron las maneras de 
mejorar el acceso a la educación de los ciudadanos 
de todas las edades y sin discriminación.  También 
se habló de las maneras de incluir a los alumnos con 
necesidades especiales, particularmente a aquellos 
con discapacidades y dificultades de aprendizaje, en 
programas educativos, ya que es un derecho y un 
medio esencial de realización personal y de integración 
social. 

HONDURAS
En Honduras, la Semana de acción mundial se celebró 
bajo la coordinación nacional del Comité Coordinador 
de la Red de Educación (COMCORDE).  Si bien 
actividades importantes tuvieron lugar en todo el país, 
el evento más destacable fue la cadena humana que 
se formó a las puertas de la Casa Presidencial, donde 
jóvenes de distintas escuelas, docentes, padres y ONG 
se dieron la mano en favor de la educación. 

Tres actividades principales se llevaron a cabo, entre 
las que se encontraba la inauguración pública de la 
SAM, un debate público y una reacción en cadena. A 
la inauguración de la SAM asistieron 210 personas en 
Tegucigalpa y aproximadamente 390.000 en todo el 
país. Durante el debate público, el grupo de ponentes 
habló sobre los objetivos de la EPT y sobre la Iniciativa 
FTI. También se habló de la importancia de recibir una 
educación de calidad en las escuelas.

Tuvo también lugar una presentación de vídeo que 
mostraba lo que estaba sucediendo en el sector 
educativo de Honduras. Después de la presentación, 
tuvo lugar otro debate en grupo, compuesto por 
miembros de la dirección de Educación, un abogado y 
personas del ámbito académico.
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JAMAICA
Durante la Semana de acción, la Asociación de docentes 
de Jamaica (JTA, siglas en inglés) se centró en la 
Educación de calidad: una responsabilidad nacional.  
Hicieron labor de presión para que la educación 
fuera una empresa de todos.  A través de distintas 
actividades, se analizó el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en lo que respecta a proporcionar una 
educación de calidad a todos los ciudadanos.

MÉXICO 
Una increíble cifra de 21.000 personas participó en las 
actividades de Únete de la semana.  Estas actividades 
fueron variadas, desde una recopilación de estudios 
sobre la situación de la educación en México hasta 
un espectacular ‘Desfile de docentes’, en la que los 
niños menores de 5 años reivindicaron el derecho a la 
educación, a fin de llegar a ser lo que quisieran.

Todas las actividades obtuvieron una gran atención por 
parte de los medios y se difundieron en la radio estatal.

NICARAGUA
En el evento más espectacular, miles de personas 
se reunieron a las 9 de la mañana para formar 
una larga cadena en la universidad de Managua.  
Durante dos horas se dieron las mano y cantaron sus 
reivindicaciones educativas.

PERÚ 
A las emotivas marchas conmemorativas asistió un 
público numeroso tanto en Lima como en otras 12 
ciudades del país, congregando cerca de 8.000 niños 
y adolescentes que portaban pancartas exigiendo 
que el gobierno cumpliera sus promesas y destinara 
más recursos a la educación.  En Lima, los niños 
fueron recibidos en la plaza de Bolívar por un grupo 
de congresistas, entre los que se encontraba Guido 
Lombardi, presidente de la Comisión ODM.  Los niños 
le hicieron entrega de sus cartas en las que pedían 
una mayor inversión en escuelas y un mayor esfuerzo 
para que las escuelas no fueran excluyentes. Como 
respuesta, Guido afirmó su respaldo al derecho a la 
educación de todas las personas y prometió defenderlo 
ante el resto de congresistas.  

La diputada Rosario Sasieta declaró que “un Congreso 
que no respalde la educación no es digno del cargo.”

La gran audiencia, la segunda actividad más importante 
de la campaña, está previsto que tenga lugar el próximo 
octubre. 

REPÚBLICA DOMINICANA 
La Semana de acción fue inaugurada por Rosa María 
Peñascos en la capital, Santo Domingo, en una 
conferencia sobre el derecho a la educación.  Otro 
foro destinado a fomentar la educación de adultos, al 
que asistió el secretario de estado para la Educación, 
se celebró con el tema “El derecho a la educación: 
alfabetismo y acceso a la cultura escrita”. 

No se excluyó a los jóvenes y se celebró una reunión 
sobre la educación “inclusiva” para reflejar la situación 
de los jóvenes que viven en las fronteras entre países. 
Fue una excelente oportunidad en la que los jóvenes 
expresaron su opinión respecto a las políticas de 
desarrollo y educación del país.
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SURINAME
Un año más, la semana de acción tuvo un éxito 
resonante.  Entre los asistentes a los eventos 
se encontraba el ministro de educación y otros 
responsables de las políticas educativas.  Todos ellos 
se dieron la mano con los activistas en el evento de la 
gran cadena humana en la plaza de la Independencia, 
delante del Palacio Presidencial.  La reivindicación 
del Derecho a la Educación para Todos fue bastante 
elocuente.    

URUGUAY
En total, aproximadamente 3.000 ciudadanos 
participaron en la formación de cadenas humanas en 
Uruguay.  Si bien numerosas escuelas utilizaron los 
patios, los edificios escolares y las aulas para formar 
las cadenas humanas, la mayor cadena tuvo lugar en 
José Enrique Rodó donde participó un gran número 
de personas dándose la mano y haciendo entrega de 
cadenas de papel con mensajes escritos por los niños y 
niñas.  Mientras tanto, en Colonia, se formaron cadenas 
cada media hora durante 2 horas en diferentes partes 
de la ciudad.  

En Melo, se organizaron seminarios sobre el tema 
del derecho a la educación, impartidos por docentes 
y alumnos, y se formó una gran cadena pacífica en 
la plaza principal de Vergara. Todos estos eventos 
obtuvieron gran cobertura por parte de los medios.



'
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Asia Y Pacfico
Desde Pakistán a Filipinas, millones de niños y adultos se sumaron a la 

acción de ÚNETE y realizaron cadenas humanas y de papel.  

Teniendo que sortear innumerables dificultades, los participantes 

organizaron manifestaciones, debates y obtuvieron una gran cobertura 

de los medios. Ni la inestabilidad política de Bangladesh, ni las elecciones 

en Filipinas, ni el tsunami en las Islas Salomón lograron disuadirles y 

acudieron de forma masiva a reivindicar el Derecho a la educación.

 

¡Únete!  ¡Por el Derecho a la Educación, ahora!
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AFGANISTÁN 
Teniendo en cuenta que tan sólo el 17% de las mujeres 
afganas es capaz de leer y escribir, la Educación 
para Todos es actualmente un sueño lejano en 
Afganistán.  Durante la Semana de acción mundial, 
la UNESCO organizó una exposición fotográfica para 
rendir homenaje a la principal defensora afgana de 
la educación de las niñas, Safia Ama Jan, que fue 
asesinada en 2006 por su activismo. 

BANGLADESH
La afluencia de público deseoso de participar en las 
actividades de Bangladesh tuvo como resultado que 
1,2 millones de personas se unieran al movimiento 
de Educación para Todos, que reivindica nuevos 
compromisos que establezcan el derecho a la 
educación de todos los ciudadanos. Las actividades 
principales incluyeron una cadena humana, una 
congregación, foros de debate, mesas redondas, 
reuniones en patios escolares, concursos deportivos y 
artísticos, además de concursos de ensayos.

CAMBOYA 
Las acciones culminaron en una Gran Audiencia que 
tuvo lugar en el Instituto Nacional para la Educación en 
Phnom Penh.  2.000 niños, estudiantes y representantes 
estatales se reunieron para debatir la Educación como 
derecho humano antes de formar una cadena humana.  
Los mensajes de los niños se transmitieron a lo largo 
de la cadena hasta llegar al secretario de estado para la 
Educación, H.E. Im Sethy.

FILIPINAS  
El llamamiento ÚNETE en favor de educación se 
escuchó durante toda la campaña electoral de 
Filipinas. E-Net Philippines sacó partido del calendario, 
estableciendo un diálogo con los candidatos a las 
elecciones y presentándoles un programa legislativo de 
la Educación para Todos.  El extremado calor estival no 
impidió que los activistas desplegaran una gigantesca 
pancarta de 35 metros donde se leía La educación es un 
derecho humano, y que cantaran: “Hawak Kamay para 
sa Edukasyon!”.

En los actos de la Semana de acción, participaron niños 
de distintas escuelas, religiones y regiones, y también 
niños sin escolarizar.  En la ciudad de Quezon, los niños 
realizaron dibujos sobre la educación y las escuelas.  
En el norte, los niños escalaron la montaña Mt. Pulag, 

en un intento de sumarse a ÚNETE por el derecho a la 
educación.  En el sur, la Semana de acción se celebró 
con la “gente del mar” (“sama di laut”). 

Por último, se organizó un seminario singular de 
“Identificación de la situación de la educación en los 
sectores marginados de las áreas rurales y urbanas”, en 
el marco de Education Watch, Real World Strategies de 
Yakarta.

“Tengo derecho a que mi maestro me quiera,” 

“Tengo derecho a alimentarme para poder aprender 
en clase,” 

“Tengo derecho a leer, escribir y jugar. “   

Estas son algunas de las frases que los niños y 

niñas expresaron durante la Semana de acción en 

Filipinas.
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INDIA
Más de medio millón de personas de todas las clases 
sociales, entre las que se encontraban docentes, 
padres y niños, participaron en las actividades de 
campaña de los 13 estados de India durante la SAM 
2007. Se dirigieron a los responsables de las políticas, 
exigiéndoles que garantizaran la matriculación plena, 
la retención, la paridad de género y la calidad de la 
educación.  

Un gran número de activistas participó en un debate 
de mesa redonda, en el envío de postales y en la 
organización de congregaciones.  Como resultado, el 
primer ministro de Jharkhand, el gobernador del estado 
de Madhya Pradesh y miembros de las asambleas 
legislativas “regresaron a la escuela”, asistieron a 
audiencias públicas y firmaron declaraciones sobre la 
educación.  
El abandono escolar temprano es un problema de la 
India, donde una cifra aproximada de 13 millones de 
niños son víctimas del tráfico infantil y son obligados 
a trabajar o a ejercer la prostitución.  Basándose en 
estos datos, los activistas se dirigieron a Nueva Delhi y 
enviaron un memorándum de exigencias al presidente, 
al primer ministro y al ministro de recursos humanos.

INDONESIA
En Yakarta, Malang, Kupang y en el distrito de Musi 
Banyuasi se llevaron a cabo una serie de actividades de 
reivindicación para sensibilizar a la opinión pública y 
respaldar los objetivos de Educación para Todos.  Hubo 
animados desfiles en los que participaron estudiantes 
y docentes, portando pancartas con mensajes en favor 
de la educación, y representaron escenas exigiendo la 
Educación para Todos a los responsables educativos y a 
los políticos.  

En los debates de mesa redonda entre ponentes 
universitarios, alumnos y responsables de políticas 
educativas, se debatió El Derecho a la Educación. En 
el transcurso de la semana, los niños y niñas fueron 
el centro de las actividades y se les animó a que 
participaran, se divirtieran y expresaran sus opiniones 
sobre la educación.

JAPÓN 
Las actividades en Japón se centraron en una reunión 
que mantuvieron los estudiantes con el ministro 
japonés de Asuntos Exteriores, Taro Aso.  Le entregaron 
cadenas humanas de papel, en solidaridad con todos 
los activistas del mundo y le instaron a que mejorase y 
aumentarse la ayuda japonesa a la educación básica. 
Le recordaron las promesas realizadas en Dakar por los 
gobiernos en el año 2000 para lograr los objetivos de la 
Educación para Todos.     

MALASIA
Para sensibilizar a la opinión pública, 600 personas 
visitaron un asentamiento indígena en el área de 
Rompin. Los padres expresaron sus inquietudes acerca 
de los problemas a los que se enfrentan los niños 
y niñas, entre los que se encuentran la barrera del 
idioma, la pobreza, la necesidad que tienen algunas 
familias de enviar a sus hijos a recolectar fruta durante 
la temporada de recolección, en vez de enviarles 
a la escuela, y el alto abandono escolar. Los niños 
participaron en un concurso artístico titulado “debemos 
volver a la escuela”. Al final del programa, los niños 
realizaron cadenas de papel en apoyo del derecho a la 
educación de todos. Además, se organizó una asamblea 
especial en la escuela secundaria St Anthony Secondary 
School de Teluk Intan, Perak, a la que asistieron 990 

estudiantes y 60 docentes, y en la que los docentes 
explicaron a los estudiantes la necesidad de defender 
su derecho fundamental a la educación.

NEPAL
Al inicio de la semana, una dinámica representación de 
los colectivos involucrados en la educación participó 
en una rueda de prensa. La semana prosiguió con una 
campaña de matriculación escolar en la que miles 
de niños se matricularon en las escuelas. Asimismo, 
se formó Una gran cadena humana por el derecho 
a la educación, compuesta de activistas en favor de 
los derechos humanos y la educación, periodistas, 
docentes, representantes estatales, estudiantes, 
niños sin escolarizar y trabajadores locales. El invitado 
principal fue el ministro de estado para la Educación, 
Sr. Mohan Singh Rathore, que declaró que la política 
educativa era incompleta y era necesaria una gestión 
apropiada del conjunto del sistema. 

Los activistas de los derechos humanos exigieron 
“Empecemos el desarrollo del ‘Nuevo Nepal’ con los 
derechos infantiles”. Hubo también sesiones de dibujo 
en las que participaron los niños, con el tema de 
la educación, las escuelas y los docentes. Tampoco 
faltaron las representaciones callejeras y se expusieron 
cuadros enormes y de gran belleza con el tema del 
año pasado ‘Todos los niños necesitan un maestro’ que 
atrajeron poderosamente la atención. 

El programa de interacción sobre el Derecho a la 
educación se plasmó en la presentación de un 
documento basado en los temas educativos más 
importantes de Nepal, que contó con la participación 
de 8 partidos políticos y otros colectivos involucrados 
en la educación, entre los que se encontraba el ministro 
de Educación.
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PAKISTÁN 
A lo largo de la semana, la Coalición de Pakistán por la 
Educación (PCE) organizó seminarios, manifestaciones 
y cadenas humanas en más de 45 distritos.  Se 
consiguieron más de 10.000 firmas de personas que 
exigían una Educación gratuita y de calidad.  En Urdu, la 
Semana de acción se anunció mediante carteles y más 
de 50.000 personas tuvieron oportunidad de conocer 
el tema de la Semana de acción: la educación es un 
derecho humano básico.  

A los eventos, asistieron responsables de elaboración 
de políticas, representantes públicos y funcionarios 
relevantes, entre los que se encontraba el ministro 
provincial de educación, Imran Masood, que mostró su 
compromiso, y la ministra de estado para la Educación, 
Anisa Zeb Tahirkheli, que encabezó la manifestación en 
Islamabad. 

En Pakistán, es necesario un mayor avance, ya que la 
tasa actual de alfabetización es tan sólo de un 53%.  

Exigiendo acciones inmediatas, los participantes en la 
campaña formaron una cadena humana a las puertas 
del Parlamento, y en Islambad, Lahore y Karachi, se 
organizaron manifestaciones. 

 

ISLAS SALOMÓN  
Debido al tsunami que azotó las Islas Salomón el 2 de 
abril, la Semana de acción no tuvo lugar en ese mes.  

Sin embargo, los activistas se las arreglaron para alentar 
a las escuelas a que participaran en junio y organizaran 
un gran evento en septiembre con motivo del Día 
Internacional de la Alfabetización.  

Aproximadamente un 30% de la población infantil está 
sin escolarizar en las Islas Salomón, en parte debido 
al alto coste de la educación y a la distancia entre las 
escuelas y las comunidades rurales. 

“La escuela cree que es responsabilidad 
de todos los colectivos, padres, docentes y 
gobierno que todos los niños tengan acceso a 
la educación, independientemente de su raza, 
credo y estatus social. El enfoque educativo 
basado en los derechos es el único modo de 
lograr la Educación para Todos antes de 
2015”. 

Director de la escuela Perch Christian School, Islas 

Salomón

SRI LANKA
Los activistas de Sri Lanka lograron llevar a cabo 
una campaña de medios, un concurso de ensayos, 
un concurso de oratoria, una larga cadena humana 
y prepararon un expediente sobre El derecho a la 
educación. Tanto padres, docentes como estudiantes 
participaron con entusiasmo en los concursos y en los 
debates locales sobre el derecho a la educación.  

TAILANDIA 
La legislación tailandesa establece la educación 
obligatoria, gratuita y de calidad para todos, pero dista 
de ser una realidad.  Reivindicando la aplicación de la 
ley, los niños realizaron cerca de mil cadenas de papel 
durante la manifestación de ÚNETE en Tailandia.  

La manifestación partió de las comunidades Seas Gypsy 
(“gitanos del mar”) en Phang Nga.  Gran parte de este 
colectivo sufrió el estigma social del analfabetismo 
hasta que se construyeron nuevas escuelas tras el 
desastre del tsunami de 2005. Sin embargo, los niños 
todavía se sienten marginados.  En uno de los mensajes 
de la cadena, se podía leer el mensaje de una niña:  “Me 
gustaría que los maestros fueron amables con nosotros”.

En Bangkok, los niños se sumaron a una manifestación 
masiva de ÚNETE  en los parques Thailand Knowledge 
y Santichaiprakran, donde expresaron sus puntos de 
vista para tener una mejor educación, mejores libros, 
escuelas limpias y ¡mejores notas!.  
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Todas las cadenas de papel se recopilaron y entregaron 
al primer ministro durante el inicio del nuevo año 
escolar a mediados de mayo, instándole a que recordara 
al gobierno su compromiso con el derecho a la 
educación.

TAIWAN
Más de 2.000 personas de 25 regiones participaron en la 
Semana de acción. Dos niños representaron la campaña 
expresando lo que la educación significaba para los 
niños de Taiwán e hicieron un llamamiento público para 
que firmaran peticiones exigiendo al gobierno que se 
comprometiera con los objetivos de la Educación para 
Todos.  

En el Día de Regreso a la escuela de los políticos, los 
representantes estatales formaron cadenas humanas 
con los niños en los recintos escolares.  Asimismo, 
firmaron compromisos para promover en Taiwán y 
en el mundo una educación de calidad para todos, 
incrementar el presupuesto de educación, mejorar 
la situación laboral de los docentes y la educación 
preescolar.

En el transcurso de las actividades de la semana, los 
niños aprendieron a acerca de los recursos educativos 
de  Taiwán y a adquirir responsabilidad social en la 
reivindicación del derecho a la educación de todas las 
personas.

UZBEKISTÁN 
Un foro on-line fue el medio que los representantes 
escolares emplearon para debatir la manera de lograr 
los objetivos de la Educación para Todos antes de 
2015. Los docentes y los responsables de las políticas 
educativas intercambiaron valiosos conocimientos y 
experiencia acerca de cómo la educación podría ser 
accesible a los estudiantes marginados.

Se organizó también un concurso de dibujos, en el que 
niños de todas las edades enviaron sus trabajos sobre 
el tema de lo que podría conseguirse en la vida, en las 
escuelas y en los hogares con la ayuda de la educación.  
Entre los trabajos que fueron galardonados se 
encontraban los dibujos titulados:  “El conocimiento me 
defenderá”, y “Cada día en la escuela es una oportunidad 
para aprender cosas nuevas e interesantes.”

 VANUATU
En Vanuatu, tuvo lugar una serie de animadas 
actividades en el marco de la Semana de acción 
mundial.  El público tuvo conocimiento de la Semana 
de acción a través de la prensa de Vanuatu, que publicó 
artículos relacionados durante cinco días.  

Doscientas personas asistieron a un foro público sobre 
educación en el Water Front Stage de Port Vila Vanuatu.  
Los asistentes participaron y los jóvenes entonaron 
canciones sobre la educación.  

El Consejo municipal de Port Vila desplegó pancartas 
a la entrada de la ciudad de Port Vila.  En el exterior, los 
activistas formaron cadenas humanas y exigieron el 
¡Derecho a la educación, ahora!

VIETNAM
A lo largo de la semana, miles de niñas y niños de todo 
el país participaron en los actos de la Semana de acción 
y se reunieron con representantes del ministerio de 
Educación, entre los que se encontraba un viceministro 
de Educación.  El evento más destacado de la semana 
fue un foro nacional, organizado para atraer la atención 
sobre los niños desfavorecidos, las minorías étnicas y el 
problema del VIH/Sida en la educación.
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Europa
Los activistas europeos empezaron la cadena mundial de ÚNETE en enero 

de este año, cuando se congregaron en el Parlamento europeo para formar 

una cadena humana frente a los eurodiputados.  

A continuación, se organizaron numerosos eventos de campaña llenos de 

color desde Skopje a Estocolmo, a medida que los participantes se “unían” 

personalmente y en on-line. Algunas escuelas llegaron a “unirse” incluso con 

escuelas de África.  

Un globo hinchable gigante viajó por los Países Bajos y recorrió una 

cadena de ÚNETE en Berlín, anticipándose a la reunión del G8. Asimismo, 

se entregaron cadenas recortables a los líderes nacionales y a los 

eurodiputados que asistieron a los eventos de todo el continente.

  

¡Únete!  ¡Por el Derecho a la Educación, ahora!
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ALBANIA 
La Semana de acción en Albania se inauguró con 
bastante antelación, con la celebración de una rueda 
de prensa. En las actividades de la semana, participaron 
más de 12.000 niños, formando cadenas humanas y 
exigiendo al gobierno que realizara un mayor esfuerzo 
en favor de la educación infantil en Albania.

Los representantes de los estudiantes organizaron 
reuniones con mandatarios, docentes y colectivos 
de la comunidad. En las reuniones con los miembros 
del gobierno, los estudiantes expusieron sus 
preocupaciones y aportaron ideas acerca de cómo 
solucionar esta problemática. Un gran número de 
jóvenes participó dibujando “La escuela de mis sueños” 
y todos los trabajos se expusieron a la vista de la 
comunidad. 

La coalición de educación pidió a los miembros del 
parlamento albanés que firmaran una Carta titulada 
“PROMETO” y que visitaran al menos una escuela de su 
distrito electoral. 

Por último, se organizó  un seminario nacional con el 
tema “Una escuela acogedora para todos los niños”, 
con el fin de sensibilizar al gobierno, a los políticos y a 
la opinión pública acerca de la importancia de mejorar 
la situación escolar de las niñas y de los menores de 
grupos.

            

ALEMANIA
Un gran evento de ÚNETE fue organizado en Leipzig, 
dónde los niños portaron pancartas exigiendo 
“necesitamos educación, ahora” y distribuyeron 
información entre el público sobre la Semana de acción 
mundial y la necesidad de la educación para todos.  
Los niños tuvieron oportunidad de expresar ante los 
medios electrónicos y escritos el orgullo que sentían 
de participar en una gran acción mundial y su deseo 
de que los políticos adopten medidas en favor de la 
educación para todos.  

Todas las miradas se volvieron en junio hacia Alemania, 
cuando los activistas formaron otra cadena humana y 
representaron la entrega de mensajes a una marioneta 
de ‘Merkel’ con antelación a la reunión del G8.   

ARMENIA
Los activistas de Armenia recopilaron pruebas 
elocuentes de las personas excluidas de la educación. 
Una cifra aproximada de 50 escuelas de distintas 
regiones, ciudades y pueblos participaron en la Semana 
de acción mundial. En el transcurso de la semana, se 
formaron cadenas humanas alrededor de las escuelas, 
del monumento histórico Sardarapat y del Palacio de 
Cultura en la ciudad de Vanadzor.  Otras actividades 
organizadas fueron las audiencias públicas por la 
educación y la representación de una obra popular 
“Mi amigo Neso” del escritor armenio Hovhannes 
Toumanyan. La obra trata de la historia de un amigo del 
escritor excluido de la educación a causa de su pobre 
situación económica. 
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BÉLGICA 
En Bélgica, tuvo lugar la primera Semana de acción.  Se 
organizó un seminario para trabajar sobre una serie 
de recomendaciones al gobierno, que se presentaron 
al ministro belga de Cooperación para el Desarrollo.  
Este seminario tuvo lugar unos días antes de que los 
activistas de la educación se reunieran en Bruselas, 
procedentes de todo el planeta, para presionar a uno de 
los países más ricos del mundo para que incrementase 
su ayuda.

DINAMARCA 
Una increíble cifra de 185.000 alumnos participó en 
las actividades de la Semana de acción, representando 
a una cuarta parte de todos los escolares daneses.  El 
Cohete de Lectura es un libro que se utiliza actualmente 
en más de 1.000 escuelas danesas.  Este libro gratuito 
es una compilación de historias cortas sobre educación, 
donado por famosos autores daneses, y valorado por 
docentes y estudiantes. 

Por otra parte, los niños formaron cadenas humanas en 
sus escuelas y ciudades y participaron en numerosas 
actividades para mostrar su apoyo a la Educación para 
Todos.  Una gran cadena se formó en el exterior del 
edificio del parlamento danés, Christiansborg, donde 
los niños se reunieron con la ministra danesa para el 
Desarrollo, Sra. Ulla Tørnæs, y le entregaron las cadenas 
recortables que habían preparado en la escuela, 
pidiendo al gobierno que contribuyera para que todos 
los niños pudieran estar escolarizados antes de 2015.  

El ministro danés de Educación, Sr. Bertel Haarder, 
también apoyó la campaña acudiendo a una escuela 
(Døttreskolen, en Copenhague) y leyendo una de las 
historias del Cohete de Lectura en voz alta ante tres 
clases.

ESPAÑA
Una impresionante cifra de 170.000 participantes de 
más de 715 centros escolares se sumaron a la acción de 
ÚNETE y participaron en la Semana de acción. 

Dándose la mano, los participantes reivindicaron el 
acceso a la educación de millones de niños y adultos 
que no tienen posibilidad de estudiar.  Las cadenas 
detuvieron prácticamente el centro de Madrid, 
atravesando las calles y atrayendo a los peatones, 
que se sumaron a la cadena en apoyo del derecho a 
la educación.  Los activistas cantaron “Únete por el 
derecho a la educación ahora” en un acto lleno de 
emoción.

Los participantes exigieron a los políticos que prestaran 
atención a la educación y, como respuesta a la cadena 
de niños y niñas formada a las puertas del parlamento, 
más de 100 políticos afirmaron su compromiso con la 
calidad de la educación en España.  La secretaría de 
estado de Cooperación Internacional se reunió con los 
estudiantes para debatir las medidas adoptadas y, más 
tarde, se unió a la cadena en solidaridad con el Derecho 
a la Educación.
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FINLANDIA 
Se creó un folleto sobre los problemas que dificultan 
la implantación de la Educación para Todos en todo 
el mundo y se distribuyó a los responsables de la 
elaboración de políticas y a las escuelas.

FRANCIA 
En Francia, un sitio web especial   
www.educationpourtous.com ofreció noticias 
de la Semana de acción en todo el mundo, facilitó 
información sobre cómo participar en el evento y 
recopiló mensajes sobre la Educación para Todos. 

Durante la campaña presidencial francesa, la coalición 
Coordinación SUD entregó a los candidatos un 
documento titulado “Europa: basada en la solidaridad 
y abierta al mundo”, reivindicando la Educación para 
Todos. 

El evento principal tuvo lugar en París, con elementos 
musicales y pedagógicos, en el que miles de niños y 
docentes participaron y entonaron la canción popular 
“And to learn” (“y aprender”).  

 

GEORGIA
En Georgia, la actividad principal fue la preparación y 
publicación de un expediente acerca de la situación 
del derecho a la educación. La coalición puso de relieve 
la falta de acceso a la educación de un gran colectivo 
infantil, debido a su pobreza y a la imposibilidad de 
adquirir materiales escolares. Se organizó un debate 
de mesa redonda en el centro de formación Tskneti, 
al que asistieron representantes de los medios, ONG, 
directores de los consejos tutoriales de las escuelas 
públicas y directores de sindicatos de enseñanza. En los 
debates, los participantes expresaron sus inquietudes 
acerca de la situación de la educación en Georgia. Se 
presentó un documental que describía la situación de la 
educación en el país, titulado: “Mi escuela o exposición 
inusual”. 

También se organizó una exposición artística de 
dibujos infantiles sobre el tema “La educación es un 
derecho humano”, en el que se otorgaron premios a los 
ganadores.  

 

GRECIA 
Desde Corfú y Creta al norte del país, más de 12.000 
alumnos de 100 escuelas participaron en la Semana 
de acción mundial.  Los eventos se iniciaron con la 
detención del tráfico y entrega de folletos por parte 
de una escuela de primaria, además de una gran 
cadena en una escuela de Creta y un gran número de 
actividades organizadas por otras escuelas.  Cerca de 
25 escuelas se reunieron con los políticos, entre los 
que se encontraban 10 altos cargos del parlamento, 
2 miembros del parlamento europeo y 14 alcaldes 
locales.  En la campaña griega, también se anunció la 
presentación del Informe Escolar de la CME.
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IRLANDA 
Tanto escuelas como grupos juveniles SE UNIERON 
en favor del derecho a la educación en todo el país, 
realizando cadenas de papel y enviándolas al primer 
ministro, al ministro de Cooperación para el Desarrollo 
y al ministro de Educación.  Una escuela realizó tres 
figuras a tamaño real que llamaron “Ed”, “Kay” y “Sean”, 
que se expusieron en Dublín, en el Young Social 
Innovators Showcase.  Se pidió a los ministros que se 
UNIERAN a estas figuras y facilitaran el acceso a la ¡ED-
U-KAY-SEAN para todos!.

Los jóvenes activistas enviaron cartas a los políticos. 
También fueron entrevistados en las emisoras 
de radio locales y se dieron la mano para formar 
cadenas humanas con los docentes, los consejos de 
administración y los políticos locales. Hubo también 
charlas escolares y sesiones de vídeo para informar 
tanto a los docentes como a los alumnos acerca 
de la Semana de acción mundial y la importancia 
del apoyo a la educación.  Los estudiantes, que se 
habían documentado y entusiasmado con el tema del 
derecho a la educación, se reunieron con el ministro de 
Desarrollo, Conor Lenihan, y le entregaron los mensajes 
de la campaña, preguntándole qué medidas estaba 
adoptando para incrementar el apoyo a la Educación 
para Todos.

MACEDONIA
La Semana de acción mundial en Macedonia se 
caracterizó por la alegría de los más de 20.000 niños 
que formaron la cadena humana, en solidaridad con los 
18.000 niños que permanecen sin escolarizar en el país. 
Durante la semana, los alumnos de todas las escuelas 
de primaria de Macedonia prepararon expedientes de 
materiales gráficos con dibujos, canciones y ensayos. 
Se elaboró también un programa de televisión que se 
distribuyó para su difusión en cuatro canales nacionales 
y cinco locales. El programa se realizó en los idiomas 
macedonio, albanés y roma, sobre el tema “No voy a la 
escuela”.

Los niños visitaron al presidente de la República de 
Macedonia, Sr. Branko Crvenkovski, al vicepresidente de 
la Asamblea y al secretario de estado para la Educación, 
recordándoles el compromiso firmado en 2005.

El evento principal tuvo lugar en la capital Skopje, 
donde un helicóptero sobrevoló la cadena humana 
mientras lanzaba octavillas. Los niños llevaban 
sombreros con el mensaje “ÚNETE”, por el derecho a 
la educación, ¡ahora!” y recortaron cadenas de papel 
representando a sus amigos sin escolarizar. 

El primer ministro, Sr. Nikola Gruevski, se unió a los 
activistas y firmó una “garantía” de Educación para 
Todos.  

  

NORUEGA 
La acción de ÚNETE se distribuyó a todas las escuelas de 
primaria del país, consiguiendo una gran repercusión 
en el número de escuelas que participaron, formando 
cadenas alrededor de las escuelas, las aulas y los patios 
de juego, además de registrar sus cadenas en el sitio 
web de la CME.  

Los medios publicaron el artículo de la coalición 
noruega de educación y el ministro de Desarrollo, 
Sr. Erik Solheim, declaró que el gobierno mantendría 
su compromiso con la Educación para Todos, 
nacionalmente y a través de la Comisión Europea.  
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PAÍSES BAJOS 
Cientos de niños y niñas se sumaron a la campaña de 
ÚNETE y pasearon un globo hichable del tamaño de 
una persona, como símbolo de la Educación para Todos, 
por las calles de cinco ciudades de los Países Bajos. 

Bajo el sol primaveral, la princesa Laurentien y el 
ministro Koenders de Cooperación para el Desarrollo 
también “empujaron” el globo en favor de la educación. 
Asimismo, se les hizo entrega de la primera edición de 
un juego de mesa especial de la Campaña mundial por 
la Educación, destinado a las escuelas de primaria, que 
ha sido un éxito en ese país y se repetirá el año próximo.

“Lectura, escritura, aritmética; todo lo que aprendéis 
está en vuestra mochila, pero 80 millones de niños 
tienen su mochila vacía, porque no van a la escuela. 
Todas las personas tienen derecho a recibir una 
educación”. Estas palabras fueron dirigidas a los 
alumnos por la princesa Laurentien en la presentación 
de la Semana de acción mundial 2007.

El ministro Bert Koenders se sintió ‘orgulloso’ cuando 
recibió su informe escolar de la Campaña Mundial por 
la Educación y comprobó que los Países Bajos habían 
subido del cuarto al primer puesto. El ministro prometió 
alentar a otros países donantes a que realizaran un 
mayor esfuerzo en favor de la educación.

Una vez finalizada la Semana de acción mundial en los 
Países Bajos, el globo viajó a Berlín para participar en la 
acción del G8 de la Campaña Mundial por la Educación. 

PORTUGAL 
Durante la semana de acción, cientos de niños y niñas 
de escuelas de primaria y secundaria se congregaron 
en el distrito de Viana do Castelo para reivindicar el 
derecho a la educación. Después de la presentación de 
un trabajo sobre el derecho humano a la educación, 
los niños fueron recibidos por el alcalde local, después 
de una sesión introductoria en el Colegio de formación 
de docentes Escola Superior de Educação (ESE), y 
formaron una cadena humana entre el ESE y la plaza de 
la Libertad en el centro de Viana do Castelo.   

RUMANÍA 
Las actividades en Rumanía se centraron en la 
necesidad de invertir recursos en la iniciativa “Segunda 
oportunidad”, para dar apoyo a las personas que no 
han ido nunca a la escuela y a las que abandonaron los 
estudios.  

Miles de alumnos realizaron dibujos con el tema 
“Caminos a la Escuela” y debatieron las razones que 
obstaculizan la escolarización de todos los niños. El 
trabajo se presentó a los representantes estatales 
de los departamentos de Desarrollo y Educación, 
demandando medidas urgentes que garantizasen el 
acceso a la educación de todas las personas.  

Los medios prestaron atención a estos eventos y 
también a los relatos de los niños que habían tenido 
acceso a la educación a través de los programas de 
“Segunda oportunidad”. 
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“Conozco a una persona que vive en un pueblo 
donde no hay escuelas y se ve obligada a ir a 
una escuela alejada en autobús. Otros niños 
pagan la escuela con la pensión de jubilación 
de su abuelo, ya que su familia no tiene 
dinero”  Alina, de 6º curso, Rumanía

El 27 de abril, durante una hora, un colectivo 
compuesto aproximadamente de 750 alumnos, 
docentes y miembros de la sociedad civil formó una 
cadena delante del edificio del gobierno en Bucarest, 
en presencia de los representantes estatales y de los 
medios nacionales, exigiendo inversiones urgentes en 
el desarrollo del sistema educativo. Al mismo tiempo 
que tenía lugar este evento, 14.500 alumnos y docentes 
de todo el país formaron cadenas humanas en los 
patios de las escuelas, alrededor de las escuelas o en 
plazas públicas.

SUECIA
Varias organizaciones de la red EPT sueca enviaron una 
carta a la ministra de Cooperación Internacional, Gunilla 
Carlsson, señalando la importancia de lograr los ODM, 
especialmente para los niños sin escolarizar y para los 
que viven en áreas afectadas por los conflictos. Varias 
de las filiales locales de Lärarförbundet organizaron 
actividades durante la Semana de acción mundial en 
todo el país, siendo una de ellas un foro abierto de 
dos días de duración para debatir la Semana de acción 
mundial y el Día mundial de los docentes. También tuvo 
lugar una exposición de carteles, donde se facilitaba 
información sobre la Educación para Todos y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

REINO UNIDO 
La Semana de acción tuvo lugar en el ecuador de un 
ajetreado año de campaña en favor del derecho a la 
educación.  Un evento destacable fue el seminario 
parlamentario de diputados y activistas de la educación 
con el tema “Conseguir que mantengan sus promesas”, 
del que fue anfitriona la diputada Celia Barlow de la 
Cámara de los Comunes.  Un grupo de niños de Ghana y 
Kenia pronunció emotivos discursos que señalaban las 
razones por las que sus amigos debían tener acceso a la 
educación en sus países.  

Al final de la semana, en el centro de Birmingham se 
reunieron estudiantes de más de 25 escuelas para 
formar una cadena.  Un personaje muy popular entre 
los niños, Dani Harmer, fue el invitado especial y, 
después de una serie de actuaciones musicales, se 
formó una cadena alrededor de Victoria Square.  
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Oriente Medio y   
       Norte de Africa 

La Campaña Mundial por la Educación sigue haciendo un gran esfuerzo 
para reforzar las campañas en esta región. A lo largo del año, se han 
incrementado tanto la ayuda como los anuncios de nuevas políticas, sin 
bien en un gran número de países la Educación para Todos sigue siendo 
un gran reto.

En el marco de la campaña, tuvieron lugar numerosas manifestaciones, 
seminarios, envíos de cartas y se formaron cadenas de ÚNETE, que 
sirvieron para llamar la atención sobre la necesidad de que se adopte un 
mayor número de medidas que garanticen que todas las personas de esa 
zona del planeta tengan acceso a  una educación de calidad.  

  

¡Únete!  ¡Por el Derecho a la Educación, ahora!

’
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LÍBANO 
Este año, la celebración estuvo marcada por la trágica 
muerte de un niño de diez años, Ziad Ghandour, que 
falleció tras haber sufrido en la escuela un castigo físico.  
El día de las cadenas humanas se inició con el himno 
nacional y unos minutos de silencio en memoria de 
Ziad.  A continuación, los estudiantes y los niños se 
dirigieron al estadio de Beirut y cantaron una canción 
especial, pidiendo una educación de calidad para todos.  

En la asociación Al-Mabarrat, los niños representaron 
obras que reflejaban el deseo de todos los niños de ir a 
la escuela, recitaron poemas y explicaron la repercusión 
de la educación en sus vidas. En todas las escuelas 
participantes, se fijaron en las paredes cadenas de 
papel.

Dos estudiantes leyeron cartas dirigidas al gobierno, 
pidiéndole que emprendiera medidas urgentes que 
garantizasen el derecho de todas las personas a recibir 
una educación obligatoria y gratuita.  Al final de las 
celebraciones, en el estadio se expusieron los carteles, 
cartas y dibujos realizados por los estudiantes; también, 
se formó una gran cadena humana mientras se soltaban 
cientos de globos con los colores de la campaña de este 
año.

MARRUECOS 
Varios eventos llenos de color tuvieron lugar, en los que 
participaron docentes, alumnos, padres y responsables 
de elaboración de políticas.  Después de una serie de 
reuniones públicas sobre educación en cuatro lugares 
distintos de país, el sindicato y los activistas se unieron 
para presionar al gobierno en relación con la seguridad 
de las políticas educativas y la mejora del acceso a la 
educación, especialmente de la población rural.  

Se celebró también un debate en grupo sobre “la 
educación es un derecho humano” y, a continuación, los 
activistas se congregaron en una manifestación pública, 
en la que entonaron canciones y portaron pancartas, 
exigiendo la Educación para Todos.  

SOMALIA
La Semana de acción empezó con una cadena humana 
masiva. Más de 3.000 personas en 10 ciudades 
principales de Somalia participaron en el evento. 800 
docentes de 160 escuelas y el ministro de educación, 
Sr. Ismail Hurre Buubaa, asistieron al día de ÚNETE. 
Los activistas presentaron sus demandas al Gobierno 
exigiendo la implantación de la educación obligatoria 
y gratuita para todos los niños somalís. Además, se 
realizaron 500 cadenas de papel en las principales 
ciudades principales de Somalia, en las que se pedía el 
acceso a la educación de todas las personas,  y que se 
enviaron a continuación a la canciller alemana, Angela 
Merkel, con antelación a la reunión del G8. 
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SOMALILANDIA  
Las actividades de la campaña fueron muy variadas, 
desde recitales de poemas a representaciones en 
las escuelas, además de un foro de estudiantes en la 
Universidad de Hargeisa. Los mensajes, vivamente 
expresados por los estudiantes, reflejaban los 
problemas a los que se enfrentan los alumnos en 
Somalilandia en acceder a la educación como un 
derecho, teniendo en cuenta la pobreza, las tradiciones, 
la falta de docentes cualificados, la larga distancia hasta 
las escuelas y la discriminación de las niñas. Como 
cierre, 600 alumnos se manifestaron por las calles de 
Hargeisa hasta llegar a la plaza de la Libertad, donde 
presentaron sus peticiones al ministerio de Educación.

“Somos muy felices con esta campaña. No 
sólo nos ha dado la oportunidad de expresar 
nuestros pensamientos, esperanzas y 
aspiraciones, sino que también ha defendido 
nuestra grave situación presionando al 
gobierno para que nos permita ejercer nuestro 
derecho a la educación.” Hassan Abdiraham, 

alumno de Nasa-Blood primary, Somalilandia.

SUDÁN 
Las organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo 
varias actividades, entre las que se encontraba una 
serie de seminarios. El primer seminario tuvo lugar en el 
parlamento y se debatió la situación de la educación en 
Sudán, el compromiso político y las políticas educativas. 
El segundo seminario se tituló “El compromiso y la 
obligación de conseguir una educación de calidad” y se 
destacaron los problemas de los docentes, la educación 
de adultos, los planes de estudios, la educación de las 
niñas y la financiación de la educación. 

En el último día de la Semana de acción, SENFA 
organizó una exposición sobre el VIH/Sida y la EPT, 
donde se incluyeron algunas de las recomendaciones 
surgidas de los seminarios y la necesidad de que el 
gobierno incremente el gasto público en educación.
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Participantes
Gracias a todos los niños y niñas, madres 
y padres, docentes, centros escolares, 
representantes de ONG, sindicatos y 
comunidades que han realizado un 
esfuerzo tan importante, en colaboración 
con la CME, para conseguir que la 
campaña de este año fuera un gran éxito. 
Queremos hacer una mención especial 
a la iniciativa de cruce de fronteras entre 
Gambia y Senegal.
A continuación, se facilita una lista de las 
coaliciones y organización de educación 
que participaron en la Semana de Acción 
Mundial.  Las coaliciones principales se 
han subrayado, representando a un gran 
número de organizaciones y sindicatos 
que trabajan conjuntamente. Hemos 
hecho todo lo posible para incluir a las 
organizaciones principales de cada país, 
si bien en algunos casos esta información 
no estaba disponible, por lo que la CME 
no se hace responsable de los posibles 
errores.
Albania: ACCE: Centro de los derechos 
humanos de la infancia de Albania (CRCA), 
Centro de información e investigación de los 
derechos de la infancia de Albania (IRCCRA), 
Red albanesa de derechos de la infancia 
(ACRN) UNICEF, UNESCO, Save the Children, 
SOS Children’s Villages, Sección albanesa DCI, 
MEDPAK, Alianza albanesa de la infancia, 
Diagona Agapes, Sindicatos de educación, 
Comité albanés de Helsinki e Instituto 
nacional de formación y curriculums (NITC) 
www.crca.org.al

Alemania: CME alemana: Aktion Weisses 
Friedensband (AWF), CARE, Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW), 
Kindernothilfe, Oxfam Deutschland e.V., 
Plan International, World University Service 
(WUS), World Vision.

Angola: SINPROF (sindicato de docentes), 
IBIS, CONCERN, Associação Angolana de 
Educação para Adultos (AAEA), SINPROF, 

Save the Children

Argentina: Campaña argentina por el 
Derecho a la Educación  
http://www.derechoseducacion.org.ar/

Armenia: Centro armenio constitucional de 
protección de los derechos (ACRPC), Oxfam 
GB, ONG Flight, ONG Bridge of Hope, ONG 
Crossed Ways, ONG Progress, ONG Centre 
of Development of Armavir, ONG Morning 
y también 38 escuelas de secundaria de 
Armenia. www.acrpc.am

Bangladesh: CAMPE: Action Aid, UCEP, 
BURO-Tangail, Centro de recursos educativos 
de los pueblos (VERC), Campaña por la 
educación popular (CAMPE), World Vision, 
COAST Trust, World Concern, CARE,  Women 
for Woman (WFW), CARITAS,  Federación 
de ONG de Bangladesh (FNB), Coalición 
contra la pobreza urbana (CUP), Foro 
nacional de organizaciones que trabajan 
con los discapacitados (NFOWD), Misión 
Dhaka Ahsania (DAM), Fondo de educación 
de la Commonwealth (CEF),  Democracy 
Watch, Asociación nacional de abogadas 
de Bangladesh (BNWLA), ONG Foro para el 
suministro de agua potable e instalaciones 
sanitarias, Foro de los periodistas de 
derechos humanos de Bangladesh (HRJFB), 
Centro de investigación del poder y la 
participación (PPRC), Federación de 
docentes de Bangladesh (BTF), Servicio 
rural Rangpur Dinajpur (RDRS), Foro de 
Bangladesh Shishu Adhikar (Derechos de la 
infancia) (BSAF), Sociedad para el bienestar 
de los discapacitados intelectuales (SWID), 
Ganoshasthaya Kendra (GK), Comité de 
desarrollo rural de Bangladesh (BRAC), Steps 
Toward Development (STD), Solidarity, 
SUROVI

Bélgica: IDAY

Benín: CAEB

Bolivia: Foro boliviano de educación (FEB), 
CEAAL, CEBIAE Bolivia, CIDIC, Universidad de 
San Andrés y otras instituciones del ámbito 

educativo

Brasil: Campaña brasileña por el derecho a la 
educación, CNTE (Confederación brasileña de 
trabajadores de la educación), Movimiento 
Fundeb pra Valer! 
http://www.campanhaeducacao.org.br/

Burkina Faso: CCEB, GRADE-FRB, ANTBA, 
LIPEL, CNAPEP, Aide et Action, SYNATEB, 
FAWE, SNEA B, PLAN Burkina, ABPAM, 
REJECED, SNESS, AREB, SATEB, SNEP, APAC

Burundi: Coalición de la Educación para 
Todos

Cabo Verde: ANCEFA

Camboya: Alianza de ONG de la educación 
(NEP), Consejo de acción para los 
discapacitados (DAC), APCA, AeA, NH, WVC, 
KY, CT, KT, MS, WDA, SCN, SCA, AA, CIAI, VSO, 
Wathannakpheap, Care, Hagar, CSF, WE, 
UPWD, Khemara, INWA, VI, KYCC, PKO, Oxfam, 
DICFE

Camerún:  Red de Camerún de Educación 
para Todos (CEFAN), DELICE,  FAWECAM, 
Sindicato de docentes de Camerún, 
Internacional por la defensa de la infancia, 
Sindicato de asociaciones padres-docentes, 
Fundación benéfica Link Up,  ACESF-CA, 
ASSEJA, GRETAF, People Earthwide, Public 
Concern, Step Ministry, Global March 
Camerún, Sindicato nacional de docentes 
de educación básica, AUPAES, Sindicato 
nacional de educación primaria y preescolar, 
WESDE, Federación camerunesa de 
sindicatos de enseñanza, Kids Education 
CONCERN, Sindicato nacional de docentes 
de Camerún , FAFED, AAEH, APEC, AFHADEV, 
United Action For Children, DCI-Camerún, 
FECACLUBS-UNESCO, COCADE

Canadá: CME canadiense, CODE, CARE, 
UNICEF,  McGill, VSO, Education York 
University, CCIC, Save the Children, Results, 
Universidad de Ottawa, Federación 
canadiense de docentes (CTF-FCE), 
Oxfam, Fundación Gérin-Lajoie, ICHRDD, 
WUSC,  AKFC, Federación canadiense de 

universitarias (CFUW), OISE –Universidad de 
TO, Universidad de Alberta, Holocene  
www.campaignforeducationcanada.org

Chad: Foro de educadoras de Chad  (FAWE/
TCHAD), Sindicato de docentes del Chad  
(SET), CAASFA, Coordinación nacional EPT,  
Comisión nacional para la UNESCO en Tchad,  
Federación nacional de padres de alumnos 
(FENAPET), Centro Brakoss, Sindicatos de 
radios particulares de Chad (URPT)

Chile: Foro Educación de Calidad para Todos, 
Corporación OPCIÓN, Centro de Protección 
Infanto Juvenil CEPIJ, Vallenar, UNESCO, 
Centro de Protección Infanto Juvenil CEPIJ, 
Copiapó, Centro Infanto Juvenil Pudahuel, 
Centro Cultural Palacio de la Moneda, Centro 
Infanto Juvenil El Prado, Foro de Educación 
para todos, Centro ESCI Santiago, Fundación 
Chilectra Activa, Centro de Protección 
Infanto Juvenil CEPIJ, Sur Oriente, Comisión 
Bicentenario, Centro de Protección Infanto 
Juvenil CEPIJ, Santiago, Portal de Educación, 
Centro de Protección Infanto Juvenil CEPIJ, 
El Espejo, Centro de Protección Infanto 
Juvenil CEPIJ, Iquique, Centro de Diagnóstico 
Ambulatorio CODA, Rancagua, Centro de 
Protección Infanto Juvenil CEPIJ, Coyhaique,  
http://www.educacionparatodos.cl/

Colombia: Coalición colombiana por el 
Derecho a la Educación, Plataforma de 
educación de la red de control ciudadano, 
Red de Educación Popular entre Mujeres 
(REPEM), Escuela de Mis papas de Sopo, 
Centro de Estudios para la Mujer y la 
Educación (CEM), Fundación de Apoyo 
Comunitario (FUNDAC), Fundación de 
Desarrollo Comunitario (FUNDECOM), 
Fundación para la Educación Integral 
(FUNDEIN), Corporación de Apoyo a las 
Comunidades Populares (CODACOP), Grupo 
de Apoyo Pedagógico (GAP ), Insttituto 
Pedagógico Arturo Ramirez Montufar 
(IPARM), Liceo Femenino Mercedes Narino, 
Escuela rural El Verjón
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Costa de Marfil: Coordinación nacional 
de ONG y asociaciones socias de la EPT 
“ (CNOP EPT), Harmonie Développement 
(HARMODEV), Escuela y Éxito para todos  
(ESPT), Flamme de Vie (FLAMVIE), Asoc. de 
Reflexión y Acciones para la Educación de 
las Biñas y Mujeres  (CRAEFCI), Acciones 
de los Profesionales de la Prensa para los 
Derechos del Niño  (A2PDE), Coordinación 
de los Clubes y Asociaciones de la UNESCO, 
Universitarios de Costa de Marfil  (CAUCI), 
Le Grenier de Bondoukou, Red de ONG y 
Promotores de Alfabetización  (REOPA), Mask 
d’Agboville,  Enseignants d’Ici et d’Ailleurs 
(EIA), Desarrollo del Progreso de las Mujeres 
, CAMUA, RAHMATOULLAH, Agrupación de 
Docentes y Facilitadores de Alumnos con 
Dificultades  (GEEED), Fundación  Le Monde 
des Jumeaux, Acciones contra la Pobreza en 
Costa de Marfil  (ACOPCI), Comité de Gestión 
Escolar  (COGES), Educación para todos,  
Agricultura Biológica , Medio ambiente  
(ETABIEN),  Quince comités locales de la Cruz 
Roja de Costa de Marfil.

Costa Rica: MERCC, Defensa de Niñas y 
Niños-Internacional, DNI, Coordinadora de 
Organizaciones Sociales para la Defensa y 
Promoción de los Derechos de las Personas 
Menores de Edad (COSECODENI), Ministerio 
de Educación Pública, Internacional de la 
Educación

Dinamarca: IBIS, www.ibis.dk/abc,  
www.ibis.dk/verdeniskole

Ecuador: Contrato Social por la Educación, 
Ayuntamiento de Chunchi, Action Aid-
Ecuador, Care, CENAISE, Plan, Save the 
Children, TDH, UNESCO-OREALC, UNICEF, 
Universidad Andina Simon Bolívar, 
Universidad Azuay, Universidad Cuenca, 
Visión Mundial y VVOB, Contrato Social por 
la Educación, Instituto de Investigación, 
Educación y  Promoción Popular del Ecuador, 
Ayuda en Acción,  Participación Ciudadana, 
Centro Nacional de Investigaciones Sociales 
y Educativas, Plan Ecuador, Consejo 

de Educación de Adultos de América 
Latina  (CEAAL-Ecuador), Programa del 
Muchacho Trabajador, Defensa de los Niños 
Internacional, Proyecto Soy,  Educavida,  
Red de educación popular entre mujeres, 
REPEM,  Foro por la Niñez, Save the Children, 
Fundación Esquel, Tierra de hombres, Foro 
por la Nueva Educación de Imbabura, 
UNICEF,  Fondo Católico para los Niños, 
Visión Mundial,  
http://www.contratosocialecuador.org.ec/

El Salvador: CIAZO: Comité de El Salvador 
de la Campaña Mundial por la Educación, 
Concertación Educativa de El Salvador 
(Red de ONG), FEDEC (Federación de 
colegios católicos), DIGNAS (movimiento de 
mujeres), CIAZO (fundación de educación 
popular), Unión de comunidades rurales 
(UCRES), CREDHO, Coordinadora de 
comunidades rurales para el desarrollo (CCR), 
Fundación salvadoreña para la promoción 
social (FUNSALPRODESE), Asociación de 
Educadores Populares (ADES), Instituto de 
formación y recursos pedagógicos (INFORP), 
Red de Mujeres docentes, Comité nacional 
de Educación para Todos

España: CME-España: Alboan, Ayuda 
en Acción, Educación sin Fronteras, 
Entreculturas, Federación de Enseñanza 
de Comisiones Obreras, Intered, Intermón 
Oxfam, FETE-UGT, STEs Intersindical, Save the 
Children

EEUU: CME EEUU: CARE, Global Kids, School 
Girls Unite, NetAid, Girl Scout Troop #728 of 
New Jersey, RESULTS, Global AIDS Alliance, 
DATA, Oxfam, Global March Against Child 
Labour, Relief International y Schools Online 
www.campaignforeducationusa.org

Etiopía: Asociación de educación básica en 
Etiopía (BEAE)

Filipinas: E-Net Philippines, Asociación 
de transporte de Filipinas, Fundación 
Educación por Vida, Oxfam GB, Alianza de 
docentes implicados de Filipinas, World 
Vision, Movimiento de reconstrucción rural 

de Filipinas, Kilusan Para sa Bagong Milenyo 
(Movimiento para el Nuevo Milenario), 
Piglas- Kababaihan,  Sarilaya, Educación 
Popular para el poder popular, Woman 
Health, Arugaan, Unlad Kabayan, World 
Vision, Iniciativa popular para el aprendizaje 
y el desarrollo de la comunidad, Acción 
de desarrollo para el aprendizaje de base, 
Organización de gestión para el desarrollo y 
el poder, Asociación Spread the Knowledge 
Klubi, Coalición por una mejor educación, 
Red de la sociedad civil para las reformas 
educativas (E-Net Philippines), Iniciativa 
popular para el aprendizaje y el desarrollo de 
la comunidad (PILCD)

Finlandia: OAJ

Francia: Solidarité Laïque, Coordinación 
SUD, Aide et Action. 

Gambia: GEFA: Sindicato de docentes de 
Gambia (GTU), Instituto Satang para la 
formación en dirección (SIMMA), Fondo 
de educación de la Commonwealth (CEF), 
Pro-PAG, ActionAid International, Secretaría 
general para la ducación árabe e islámica 
(GSAIE), Sight Savers International (SSI), 
ADWAC, Voluntary Services Overseas (VSO), 
TARUD, Departamento de estado para la 
Educación (DoSE), Capítulos regionales 
de la campaña EPT, Organización para los 
discapacitados visuales de Gambia (GOVI), 
Fondo cristiano para la infancia (CCF), 
Asociación de educadores de la temprana 
infancia (AECE), Future In Our Hands (FIOH), 
Foro de las mujeres educacionistas (FAWE), 
UNICEF, TANGO, Comisión nacional de la 
UNESCO

Georgia: ESFTUG

Ghana: Coalición de la campaña nacional 
de Educación de Ghana, VSO, Action Aid, 
Consejo cristiano de Ghana, Oxfam GB, 
Sindicato nacional de estudiantes de Ghana, 
ISODEC, UNESCO, Asociación nacional de 
docentes de Ghana, Fondo de educación de 
la Commonwealth, Congreso de sindicatos, 
MURAG, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Deportes, World Vision International, Servicio 
de Educación de Ghana, Care International, 
IBIS, Ghana Broadcasting Corporation, Plan 
International, World Service of Canada, 
TEWU, Federación de los discapacitados de 
Ghana, GAPVOD, Coalición de los derechos 
de la infancia, CHRAJ, Comisión nacional de 
educación cívica, NNED, Fundación Send

Grecia: ActionAid Hellas, Ministerio griego 
de Asuntos Exteriores, Escuelas asociadas de 
la UNESCO

Guatemala: Colectivo educativo de 
Guatemala para la Educación para Todos, 
CEALL y PRODESA

Guinea: Acción contra la explotación de los 
niños y las mujeres (ACEEF)

Haití: Centro de acción e investigación para 
el desarrollo, World Vision

Honduras: Fondo cristiano para la infancia, 
Instituto Juana Leclerc, Aldeas SOS, 
INFRACNOVI, ALFASIC, KNH de Honduras,  
Asociación navarra Nuevo Futuro, Plan de 
Honduras, Ayuda en Acción,  PREPACE, 
CEPROD,  Proyecto Manuelito, CARE, Save the 
Children, COMPARTIR, UNICEF, COIPRODEN- 
PRENATAL, Secretaría de Educación, Catholic 
Relief Services, GTZ, CIARH, Fe y Alegría, 
FEREMA, FOPRIDEH, Fundación FICOHSA, 
COMCORDE

India: Coalición nacional por la Educación 
(NCE), Fundación Save the Childhood, 
Smarthan, Madhyavan y Samarpan Mahila 
Mandal, Bachpan Bachao andolan (BBA), 
CARE, AIM, CCF, NIDAN, AIACHE, SAACS, 
COSAR, CEF, Mobile Creches, CCWD, ROJGAR-
NACDOR, Centro para la reivindicación, SAVE, 
NCE, Peace Trust, AIPTF, CRS, AIFTO, SARD

Indonesia: E-Net for Justice, UNESCO, 
Instituto Pembaharuan Desa (IPD), North 
Sumatera, LSPPA Yogjakarta, YASVA Bengkulu 
Sumatera, YIS Solo Central Java, LP2M West 
Sumatera, KPS2K East Java, CCDE Aceh 
Sumatera,  PILAR Perempuan Manado North 
Celebes, Kapal Perempuan Jakarta, SWAPAR 
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Manado North Celebes, PPSW Jakarta, Forum 
perempuan West Borneo, ASPPUK Jakarta, 
Studio 42 West Sumatera, GERAK Bogor West 
Java, ELPAM East Borneo, BACA Bogor West 
Java, Green forum Central Borneo, KERLIP 
Bandung West Java, Annisa Foundation West 
Nusa Tenggara

Irlanda: CME irlandesa: ActionAid Ireland, 
Aidlink, Asociación de escuelas secundarias 
de Irlanda, Concern Worldwide, Congreso 
irlandés de sindicatos, Consejo nacional 
de la juventud de Irlanda, Oxfam Ireland, 
Sightsavers International, Organización 
nacional de docentes irlandeses, Sindicato de 
docentes de Irlanda, Sindicato de estudiantes 
de secundaria de Irlanda  
www.campaignforeducation.ie

Islas Salomón: Coalición de educación de 
las Islas Salomón, Red de alfabetización de 
las Islas Salomón, ASPBAE

Jamaica: Sindicato de docentes de Jamaica  
(JTA)

Japón: Red de ONG para la Educación de 
Japón (JNNE): Acción contra la Explotación 
Infantil (ACE), Free the Children Japan, ONG 
Red para la Educación de Japón (JNNE), 
Sindicato de docentes de Japón (JTU), Oxfam 
Japón 

Kenia: Coalición Elimu Yetu, Fondo de 
Educación de la Commonwealth, Esfuerzos 
de los Pobres para el Desarrollo (EPID), Foro 
de la Iniciativa Cívica Dajara, Sindicato de 
docentes de Kenia, Pamoja, ANNPCAN, 
Grupo de Jóvenes Abednego, Sindicato 
de docentes de la educación postprimaria 
de Kenia, Coalición de Jóvenes Nyanza, 
Sociedad de Formación Continuada 
Africanan-Canadiense, Centro UJAMAA, 
Organización de Jóvenes Al-Tawoon, 
Kenya Asociación nacional de padres de 
Kenia, Alfabetismo para Todos, Alianza de 
Kenia para el Desarrollo de los derechos 
infantiles, Comunidad de ayuda al desarrollo 
económica y educativa, Asociaicón de 
periodistas de la educación de Kenia (KEJA), 

ActionAid International Kenya, Programa de 
educación Kibera Slub (KISEP)

Lesotho: Foro de la Campaña por la 
Educación, Universidad Nacional Lesotho, 
Colegio de Educación de Lesotho 

Líbano: UNESCO, Asociación Al-Mabarrat 

Macedonia: Embajada de los Niños,  El Hilal, 
Mesecina, PHURT, Soncogledi, Doverba-
Kumanovo and MIR.  
www.childrensembassy.org.mk

Madagascar: Programa Conjunto de 
Educación  PNUD/UNESCO, NICEF, UNFPA, 
Aide et Action, ENDA/OI, Dirección Nacional 
de Escuelas Cristianas , Comisión nacional de 
Madagascar para la UNESCO

Malasia: NUPT

Malawi: Coalición de la sociedad civil 
por una Educación básica de calidad 
(CSCQBE), Sindicato de docentes de Malawi 
(TUM), Action Aid /CEF, Save the Children, 
Organización Participatoria de Desarrollo 
Rural (PRDO), Centro para Niños y asuntos 
Juveniles (CEYCA), Voluntary service 
Overseas (VSO), Asociación de escuelas 
privadas de Malawi, (PRISAM), Foro de las 
mujeres africanas educacionistas de Malawi 
(FAWEMA), Ministros cristianos Deeper Life 
Christian

Mali: GREFFA, ATDS, ADENORD, NG Azahr, 
AEDS, EFAD, ADESAH, Federación de 
asociaciones de padres , TASAGHT, NATA, 
GARI, ARDIL, AMADE, CAFO (Coordinación 
de las ONG Femeninas),  Confederación 
sindical de los trabajadores de Malí (CSTM), 
Direcciones regionales de la promoción 
de las mujeres, la infancia y la familia , 
Federación nacional de docentes de Mali, 
Academia de enseñanzas, Sindicato nacional 
de jubilados de la educación y la cultura  
(UNEREC), Coordinación de ONG 

Marruecos: SNE-FDT

Mauricio: DCI, Movimiento Halley, Red YES 
– Mauricio , Fundación Child Safety, Jóvenes 
voluntarios de Mauricio, Esperanza para 

Adolescentes, Halley Chapter-Rodrigues

Mauritania: DEFA,  SOS Pairs Educateurs, 
Asociación  Los Niños Primero , INEDI,  
Asociaciones de scouts y guías de Mauritania 

México: Incidencia Civil en Educación, http://
incidenciaeducacion.org.mx

Mozambique: Movimiento de Educación 
para Todos (MEPT), Movimento de Educação 
para Todos, ActionAid, FAWE, ADEMO, 
ESAM, ADPP, CONCERN, Foro Muhler, Oxfam, 
HELVETAS, TROMODER, KULIMA, AFDC, 
PROLIDE, CCM, ONP/SNP, LDC, PROGRESSO, 
AMODESE, Save the Children, IBIS

Nepal: ActionAid, Preocupación por los 
Niños y el Medio Ambiente (CONCERN), 
Trabajadores Infantiles en Nepal – Global 
March South Asia (CWIN-Nepal), Grupo de 
periodistas de la educación (EJG), Educate 
The Children (ETC), Global Action Nepal, Foro 
innovador por el desarrollo de la comunidad 
(IFCD), ILO, Asociación nacional de docentes 
de Nepal (NNTA), Plan – Nepal, Save the 
Children-Norway, Save the Children-US, Seto 
Gurans, UNDP, UNESCO, UNICEF, USC-Nepal, 
VSO-Nepal, WFP, World Education

Nicaragua: Foro de Educación y Desarrollo 
Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH 
IPN), IBIS, Coordinadora Civil (CC), Ayuda 
en Acción, Federación de organizaciones 
que trabajan con la niñez y la adolescencia 
(CODENI), UNESCO, Instituto para el 
Desarrollo y la Democracia IPADE, Save The 
Children, Movimiento Pedagógico, UNICEF, 
Fundación Popol Na, Dos Generaciones, 
Universidad Autónoma de Nicaragua 
(Recinto Managua), Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte, CEAAL, Foro de la 
Educación y el Desarrollo Humano de la 
Iniciativa de Nicaragua 

Níger: Red de las Organizaciones del 
Sector Educativo de Níger  (ROSEN), Comité 
organizador, Oxfam GB, OXFAM Novib, 
Sindicato Nacional de los Profesores de Níger  
(SNEN), Comité organizador, Aide et Action, 
Global March Niger, JICA, ANPE/E, CONCERN, 

REPTNI, Plan Niger, RESAPEC, SNV, SNAENF, 
UNICEF, SYNAJECS, UNESCO, SYNAFEN, 
SYNTEN, SYNTREFAB, ROASFEN/EPT

Nigeria: Coalición de acción de la sociedad 
civil para la Educación para Todos (CSACEFA)

Noruega: Sindicato de Educación, Noruega

Países Bajos: Coalición nacional de la CME: 
Oxfam Novib, Edukans, Sindicato general 
de educación (AOb), CNV Education, Plan 
Netherlands y Save the Children.  
www.globalcampaignforeducation.nl 

Pakistán: Coalición pakistaní para la 
Educación (PCE): Comisión Nacional para 
el Desarrollo Humano (NCHD), Comisión 
nacional de Pakistán  para la UNESCO 
(PNCU), Complejo de bibliotecas infantiles 
(CLC), y Asociación Bienestar de Escuelas 
Privadas del Pakistán (APPSWA)

Panamá: Colectivo Ceaal de Panamá

Paraguay: Foro por el Derecho a la 
Educación de Paraguay 

Perú: Coalición peruana de la Campaña 
Mundial por la Educación, AYUDA EN 
ACCIÓN, TAREA, CEAAL, TIERRA DE NIÑ@S, 
CESIP, UNESCO, COMETA, UNICEF, EDUCA, 
YANCANA HUASY, Foro Edicatovp, TAREA, 
Save The Children, Asociación Educativa 
Cenepara, STROMME, Instituto de Estudios 
Sociales Amazonas, TACIF, ADISUR, IDEL, 
Instituto de Desarrollo Local, TAREA, 
Centro de Transferencia Tecnológica para 
Universitarios (CTTU), PERÚ EN ACCION, 
CIPDES - Centro de Investigación y 
Promoción del desarrollo Sostenible, PRODIA 
- Proyecto de Desarrollo Integral Andino, 
EDUFUTURO, ESCAES - Escuela Campesina 
de Educación y Salud, Centro de Estudios y 
Promoción Comunal del Oriente (CEPCO), 
Centro Andino de Educación y Promoción 
“José María Arguedas (CADEP), Labor Cerro 
- Asociación Civil, Centro de Cultura Popular 
Labor Pasco, Asociación de Desarrollo de 
Capacidades Locales (DECAL), VISAD
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Polonia: Związek Nauczycielstwa Polskiego 
(ZNP)

Portugal: Escuela Superior de Educación 
de Viana do Castelo (ESE)-Colegio de 
Formación de Docentes, Ayuntamiento de 
Viana do Castelo,  Instituto de Solidaridad 
y Cooperación de Universidades (ISU), 
Amnistía Internacional, Escuelas: E.B. 1 
Viana do Castelo n.º1 y n.º2, E.B. 2/3 Frei 
Bartolomeu dos Mártires y E.B. 2/3 de 
Valença. w.ww.ese.ipvc.pt/geed

Reino Unido: CME Reino Unido: ActionAid, 
Asociación de docentes y conferenciantes, 
Book Aid International, CAMFED, Comic 
Relief, Education Action International, 
Instituto educativo de Escocia, Handicap 
International UK, International Deaf 
Children’s Society, Link Community 
Development, NASUWT, NUT, Oxfam GB, 
Plan UK, Save the Children, Asociación 
escocesa de docentes de Escocia, Sightsavers 
International, Sindicato de docentes del 
Ulster, Voluntary Service Overseas, World 
Vision UK,  www.sendmyfriend.org

República Democrática del Congo: 

Coordinación nacional CNEPT / RDC, Asoc. de 
padres y alumnos protestantes, Coordinación 
de escuelas católicas, Asoc. nac. de escuelas 
privadas concertadas, Coordinación de 
escuelas protestantes, Consejo nacional de 
ONGD (CNONGD), Coordinación de escuelas 
kimbanguistas, CEPACO, Coordinación 
de escuelas salutistas , Asoc. de mujeres 
kimbanguistas (AFKI), Coordinación de 
escuelas / Iglesia Lumière, Asociación de 
mujeres kimbanguistas, Iglesia ortodoxa , 
SYNCAS, Sindato de docentes del Congo, 
SYNAPAT, Sindicato de docentes y escuelas 
católicas, AFPENA, Asoc. de padres y alumnos 
(ANAPECO), GS SUSILA  DHARMA,  Asoc. de 
padres y alumnos católicos, CS KANDA

República Dominicana: Foro de Educación 
Social, Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra, Centro Poveda, Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), 
Facultad Latino Americana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), Plan International, 
Fe y Alegría, Aide et Action, Foro Socio 
– Educativo

Rumanía: CME Rumanía, Save the Children 
Rumanía; Ministerio de Educación, 
Investigación y Juventud; Cuerpo de 
inspectores escolares de Bucarest; Centro de 
ayuda psicopedagógica de Bucarest; Centro 
de recursos educativos y ayuda de Bucarest; 
Instituto de ciencias de la educación; 
Federación de sindicatos libres de educación 
en Rumanía; Centro para la educación y el 
desarrollo de la formación “Step by Step”; 
Centro “Educación 2000+”; Agencia de 
desarrollo de la comunidad “Impreuna”, junto 
con la red nacional de Young Romas.

Ruanda: SNEP, St. André, ECAM, CARE, SNV, 
VSO, ActionAid, Workers Union & Teachers, 
World Relief, AMUR, AFRICARE, ASOLATE, 
Club Maman sportive, HRD, AVEGA, FACT, 
& LOV Rwanda, Universities: KIST, NUR, KHI, 
KIE, ULK, UNLAK, FAWE Rwanda, SNEC, AAIR, 
KURET World Vision, ACT, WELLSPRING, AEE, 
CONCERN

Senegal: Coalición nacional de la Red EPT  
que coordina la actividad en Senegal, Aide 
Action, Coordinación nacional de operadores 
de alfabetización de Senegal,  Action Aid/ 
Sénégal, Congad, PLAN, Saes, Save the 
Children Suéde, Aers, Unesco, Uden, UNICEF, 
Sudes, Ministerio de Educación, Fenapes, 
Asdec, Enda 3 d, Infancia y Paz , Ois, FAWE

Sierra Leona: Red EFA de Sierra Leona 
(EFASL), IBIS

Somalia: EFASOM: Fundación MIC, 
Munazzamart Al-Dawa Al-Islamiyya – Misión 
Somalia, Universidad de África Oriental, 
Soyal Peace Building and Youth, Centro 
de derechos de la infancia – Mogadishu, 
Red formal de educación primaria (FPENS), 
Organización de desarrollo social Kisima, 
Equipo de investigación operativa somalí 
www.themicfoundation.org

Somalilandia: NRC, Save the Children, DRC, 
Oxfam, Centro de desarrollo educativo (EDC), 

ADRA, Life International, World Vision

Sri Lanka: Coalición para el Desarrollo de la 
Educación: Save the Children de Sri Lanka, 
Fundación KERD, Organización de mujeres 
Trincomalee Sarvodaya, Organización para 
la Educación y el Desarrollo en plantaciones 
rurales (PREDO), Kandy, Asociación de niños 
y jóvenes Dimuthu, Galle, Fundación para 
el desarrollo de las mujeres  Kurunegala, 
Rajarata Community Centre Kekirawa, 
Asociación para los discapacitados Sahana 
– Anuradhapura, Centro de desarrollo 
humano- Jaffna, Organización para el 
desarrollo social, económico y del medio 
ambiente Monaragala, Organización de 
preservación del medio ambiente y de los 
derechos infantiles Rathnapura.

Sudáfrica: CME-SA: Coalición de ONG de 
Sudáfrica (SANGOCO), Campaña People’s 
Budge (PBC),  Sindicato democrático 
de docentes de Sudáfrica, Sindicato 
democrático de docentes (SADTU), Programa 
Wits Volunteers, Red de educación de 
adultos (ALN), Congreso ECD de Sudáfrica 
(SACECD), Asociación nacional de docentes 
profesionales (NAPTOSA), People Opposing 
Women Abuse (POWA), Refugiados de 
Zimbabwe (ZIMRE), Iglesia metodista de 
Sudáfrica, Soul City, Consorcio contra el Sida

Sudán: Red sudanesa para la educación 
(SNEFA), Plan Sudan, Foro sudanés para 
la educación, Asociación de sindicatos de 
docentes, SC Sweden, Oxfam GB

Suecia: Lärarförbundet

Swazilandia: Asociación nacional de 
docentes de Swazilandia

Tanzania: Red de educación de Tanzania 
(TEN/MET)

Taiwán: Asociación nacional de docentes 
(NTA)

Togo: FESEN, CPNGEMA (MARITIME), CSTT, 
FODES, FESET, COADEP (PLATEAUX), FTCU, 
RESEAUDEC, Global March, RESEKA, REPTO, 
FASPAREL, AIDE ET, ACTION, FOFCATO, PLAN, 

UNAPEP, CARE , FENASYET, FAWE, GRAVAT, 
UNESCO, UNICEF, Oxfam GB, World Vision, 
Allianz Mission

Uganda: FENU, CCF, USDC, IRC, ICR, AAIU, 
Foro de ONG, MADEN, UNATO

Uruguay: Consejo Internacional para 
la Educación de Adultos (ICAE), Red de 
Educación Popular entre Mujeres de América 
Latina y el Caribe (REPEM), Foro de los 
Ciudadanos para la Educación del Pueblo 
www.icae.org.uy

Uzbekistán: Comisión Nacional de la 
UNESCO en Uzbekistán

Vanuatu: Coalición de políticas de 
educación de Vanuatu (VEPAC)

Venezuela: Foro de la Educación para Todos

Vietnam: UNESCO, UNICEF, ActionAid, Aide 
et Action, Child Fund, Oxfam GB, Plan, World 
Vision, y ONG Centro de recursos

Zambia: Red Nacional de la Educación en 
Zambia (ZANEC), Mulumbo ECCEDF,  BETUZ, 
Childcare & Adoption Society,  ZNUT, Red 
Children in Need, Fountain of Hope,  Foro 
de acción popular, Fundación Edusport, 
DAPP Children’s Town, Fundación Ta- Azimai, 
Hatsfo, NASODIC, Iniciativa para el sustento 
rural sostenible, Movimiento de Zambia 
Family Life , National Youth Constitution 
Assembly, Boy Empowerment International, 
PANUKA, CAMFED, FAWEZA, Escuelas 
comunitarias abiertas de Zambia

Zimbabwe: Asociación de docentes, 
UNESCO, UNICEF, Plan International, 
Programa Better Schools, Asociación 
nacional de directores de secundaria, 
Asociación nacional de directores de 
primaria, Business Community, Asociación 
de docentes de Zimbabwe, Educacionistas 
de Zimbabwe, Community Link Zimbabwe, 
Asociación Gutu Athletics, FAWEZ, CAMFED, 
Safe the Children (Noruega).
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Otros miembros de la CME
Miembros de la CME: 
La CME la dirigen las organizaciones 
miembros que se componen de coaliciones 
nacionales de la Educación para Todos y de 
ONG internacionales, grupos de defensa 
de los derechos de la infancia y sindicatos 
de docentes. A estos miembros se les 
consulta periódicamente para determinar la 
orientación de la CME y se reúnen cada tres 
años en la Asamblea Mundial.
La próxima asamblea mundial tendrá lugar 
en enero de 2008 en Sao Paulo. Para obtener 
más información, pónganse en contacto con  
Yunus@campaignforeducation.org
Organizaciones miembros 
internacionales:

ActionAid International 
ANCEFA
ASPBAE 
CAMFED 
CARE
CEAAL
Coalición Latinoamericana de la CME
FAPE
FAWE
Fe y Alegría
IBIS
Inclusion International
Internacional de la Educación
Marcha Global contra el Trabajo Infantil
NetAid
OEB/CEDEAO
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 miembros nacionales

Albania: ACCE

Alemania: CME 

Armenia: ACRPC

Bangladesh: CAMPE

Bolivia FEB

Brasil: CDE

Burkina Faso: CCEB

Camboya: Asociación de ONG de la 
Educación

Camerún: Red de la EPT

Canadá: CME

Chile: FECPT

Costa Rica: MERCC

El Salvador: CIAZO

España: Coalición de la CME

Filipinas: E-Net

Francia: Solidarite-Laique

Gabón: SENA

Gambia: GEFA

Ghana: GNECC 

Guatemala: CETT

India: NCE

Indonesia: E-Net for Justice

Irlanda: Coalición de la CME

Islas Salomón: COESI 

Japón: JNNE

Kenia: Coalición Elimu Yetu

Lesotho: LEFA

Liberia: ALPO 

Malawi: CSCQBE

Mali: ASSAFE

Mauricio: DCI

Mozambique: MEPT

Nicaragua: Foro Net

Níger: ROSEN

Nigeria: CSACEFA 

Noruega: Sindicato de Educación

Países Bajos: CME Países Bajos

Pakistán: Coalición de Educación de Pakistan

Reino Unido: CME Reino Unido 

Rumanía: GCE

Sudáfrica: GCE-SA

Suecia: Foro EPT

Sierra Leona: Red EPT

Tanzania: TEN/MET

Togo: CNT/CME

Uganda: FENU

Vietnam: CME

Zambia: ZANEC

Zimbabwe: Asociación de docentes

Consejo de la CME

El Consejo se compone de representantes 
regionales que se reúnen periódicamente 
para determinar la agenda periódica de la 
campaña:

Presidente: Kailash Satyarthi (Marcha Global 
contra el Trabajo Infantil)
Director: Elie Jouen (Internacional de la 
Educación)
David Archer (ActionAid)
Daniel Cara (Campaña brasileña por el 
Derecho a la Educación) 
Nelida Cespedes (CEAAL)
Rasheda Choudhury (CAMPE)
Sita Dewkalie (Oxfam Novib)
Maria Khan (ASPBAE)
Kwadjo Essediaba Mally (Wao-Afrique)
Assibi Napoe (Internacional de la Educación, 
África)
Gorgui Sow (ANCEFA)
Solly Mabusela

Secretaría de la CME

Siguiendo las directrices de sus miembros, 
el trabajo de la CME lo coordina un 
pequeño equipo compuesto por:

Owain James (Coordinador mundial), 

Lucia Fry (Asesora de estrategias), Muleya 
Mwananyanda, Anne-Marie Mújica y Lucy 
Tweedie (Coordinadoras de la Semana de 
Acción Mundial), Alex Kent (Coordinadora de 
Campañas y Comunicación), Yunus Dhoda 
(Responsable de finanzas), Geoffrey Odaga 
(Coordinador de Real World Strategies), 
Khanyisile Masinga (Administradora) 

Exención de responsabilidad:

En este libro se reflejan algunas de las  
actividades y acciones que han tenido lugar 
en 2007.  Hemos intentado verificar toda 
la información incluida en el mismo. Sin 
embargo, en un movimiento de la dimensión 
de la Campaña por la Educación  no es fácil 
hacer el seguimiento de todas las personas 
involucradas ni de todos los detalles de lo 
sucedido. Pedimos disculpas anticipadas si no 
hemos incluido a su organización o alguna de 
las actividades que hayan realizado. La CME 
no se hace responsable de las omisiones pero 
nos gustaría repararlas en lo posible, por lo 
que les agradeceríamos que nos informasen a 
través de su coalición nacional.  

Dado que cada campaña nacional es 
realmente única y refleja las necesidades 
y prioridades de cada país, las opiniones 
incluidas no se corresponden necesariamente 
con las de la CME y su Consejo.

Campaña Mundial por la Educacion
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Si han participado en la campaña por la 

educación: les damos las gracias .

La campaña ha crecido, millones de personas 
han participado en ÚNETE y hemos logrado que 
un mayor número de personas tenga acceso a la 
educación.

Junto con todos los miembros que hemos 
mencionado en las páginas anteriores, queremos 
agradecer el apoyo en las acciones en favor de la 
educación a: La Llamada Global a la Acción contra la 
Pobreza, Oxfam NOVIB, Campaña del Milenio de la 
ONU, UNESCO, UNAIDS, Fundación Hewlett, Fondo 
de Educación de la Commonwealth y DGIS.

¡Participen! 
Inscríbanse para recibir periódicamente nuestras 
noticias y acciones electrónicas en nuestro sitio web: 
www.campaignforeducation.org 

Si disponen de tiempo y desean colaborar en la 
campaña nacional, pónganse en contacto con la 
organización relevante de la lista anterior o visiten 
nuestro sitio web:  
www.campaignforeducation.org 

Si trabajan para una organización internacional o no 
existiera ninguna coalición de educación en su país, 
pónganse en contacto con nosotros: 
info@campaignforeducation.org 

Gracias! 

Layout and Design by www.limeblue.co.za.  
Campaign Graphics by www.chrisvincze.info
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