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“... tenemos una ardua tarea por delante si pretendemos que 
los gobiernos asuman los compromisos adquiridos de lograr 
una educación gratuita y de calidad para todos los niños y 
niñas antes de 2015”.

Kailash Satyarthi
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Estimados/as miembros,

Ha transcurrido un año más y una sexta parte de la 

población mundial sigue sin alfabetizar. Teniendo en 

cuenta que sólo quedan unos años para 2015, año 

en que se deberían haber logrado los objetivos de la 

Educación para Todos, existe un gran riesgo de que no 

lo consigamos, ya que se necesitan $16.000 millones 

anuales en ayuda. La falta de voluntad política, 

acompañada de la recesión económica, repercute 

negativamente en la agenda de educación.

La Campaña Mundial por la Educación (CME) ha 

asumido el reto de conseguir que la educación de 

calidad sea un derecho fundamental y ha realizado 

un avance considerable en el último año, ya que ha 

seguido ejerciendo presión para lograr los objetivos de 

la EPT. Tanto nuestros miembros como las coaliciones 

nacionales se merecen que expresemos nuestro 

agradecimiento por el enorme trabajo y avance 

que han realizado hasta la fecha, consiguiendo la 

aprobación de políticas nacionales de educación, 

compromisos para incrementar la financiación de la 

educación, políticas destinadas a fomentar el acceso 

de las niñas a la educación y la gratuidad de la 

educación primaria y secundaria.

La participación en nuestra Semana de Acción Mundial 

ha crecido a pasos agigantados, pasando de menos de 

2 millones de participantes cuando se inició en 2002 

a casi 15 millones este año, una participación que 

seguiremos impulsando. 

Además, la CME ha participado este año en una 

serie de reuniones y grupos clave, entre los que se 

encuentran el Grupo Internacional de Trabajo sobre los 

Docentes y CONFINTEA VI. Este año ha tenido también 

lugar la creación del Fondo de la Sociedad Civil para 

la Educación (FSCE), cuyo objetivo es ayudar a que la 

sociedad civil pueda asumir adecuadamente las nuevas 

funciones que se esperan de las organizaciones civiles 

en el marco de gobernanza de la FTI.

Sin embargo, queda todavía por delante mucho 

trabajo por hacer si pretendemos conseguir que los 

gobiernos mantengan sus compromisos de lograr 

una educación gratuita y de calidad para todos 

los niños y niñas antes de 2015. Debemos seguir 

aunando nuestras fortalezas para lograr, no sólo que 

los gobiernos reasuman sus compromisos en favor de 

los objetivos de la EPT, sino que actúen y liberen los 

fondos necesarios para que todos los países estén en 

condiciones de lograr la EPT. Estoy convencido de que, 

entre todos, podremos conseguir que la Educación 

para Todos se haga realidad.

Espero seguir contando con su apoyo y compromiso 

en nuestra lucha para lograr la Educación para Todos.

En solidaridad,

Introducción 
del Presidente1
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Acerca de la CME
La Campaña Mundial por la Educación (CME), 

fundada en octubre de 1999, es una alianza de 

diversas organizaciones benéficas e independientes. 

Reúne a la sociedad civil en el objetivo común de 

lograr el derecho a una educación básica de calidad 

para todas las personas, con especial énfasis en la 

educación financiada públicamente, en más de 100 

países.

El objetivo de la fundación de la CME fue garantizar 

que el Foro Mundial de la Educación de Dakar, 

celebrado en abril de 2000, se tradujera en 

compromisos concretos y políticas viables para la 

implementación de los objetivos de la Educación para 

Todos (EPT), entre ellos la igualdad de género antes 

de 2005, la escolarización universal y la finalización 

de la educación primaria gratuita antes de 2015, 

además de una reducción del 50% del analfabetismo 

de la población adulta antes de 2015. En su congreso 

mundial de 2001, la CME se comprometió a articular 

un movimiento internacional, con una burocracia 

mínima, y a supervisar a largo plazo el logro de los 

objetivos de la EPT. 

Declaración de la misión
La Campaña Mundial por la Educación (CME) 

reivindica la educación como un derecho humano 

básico y moviliza la presión pública sobre los 

gobiernos y la comunidad internacional para que se 

cumplan los compromisos de ofrecer una educación 

básica, pública, gratuita y obligatoria a todas las 

personas, y en particular a los niños, las mujeres y a 

todos los colectivos desfavorecidos de la sociedad.

Acerca 
de la CME2

’Asie & Pacifique

32

Afganistán 2007Malawi 2007



CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN INFORME ANUAL 20098 

““la exclusión de la educación se traducirá en un aumento 
de la pobreza, las desigualdades y las privaciones”

Timor Oriental 2009
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E
l motor de la Campaña Mundial por la 

Educación (CME) es su convicción de que se 

puede lograr una educación de calidad para 

todas las personas y su preocupación acerca del 

inmenso coste que supone fracasar en este objetivo.

La CME cree que, en una economía cada vez más 

basada en los conocimientos, la exclusión de la 

educación se traducirá en un crecimiento de la 

pobreza, las desigualdades y las privaciones.

La CME se compromete a lograr su misión con 

objetividad, transparencia y responsabilidad, además 

de seguir las normas y procesos democráticos en 

todos sus planes y acciones.

La CME considera que la 
educación es:
Un derecho humano universal

La clave para reducir la pobreza y lograr un desarrollo 

humano sostenible

Una responsabilidad principal de los gobiernos

Alcanzable si los gobiernos muestran voluntad 

política y asignan los recursos necesarios.

La CME persigue: 
•  Una educación básica de calidad, pública, 

gratuita y obligatoria para todos los niños y 

niñas, durante al menos ocho años

•  Un incremento de la atención y educación de la 

primera infancia

•  La erradicación del analfabetismo de adultos y 

una segunda oportunidad de aprendizaje para 

los jóvenes y adultos que no pudieron acceder 

a la educación reglada

•  El fin del trabajo infantil

•  La participación democrática de la sociedad civil 

(incluidos los docentes y sus sindicatos) y su 

derecho a que le sean rendidas cuentas en los 

procesos de toma de decisiones en el ámbito 

educativo a todos los niveles

•  La reforma de las políticas del Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, con el fin de 

que apoyen una educación básica, pública y de 

calidad, en lugar de obstaculizarla

•  Una remuneración salarial justa y continuada a 

los docentes, aulas adecuadamente equipadas 

y la distribución de libros de texto de calidad

•  Una oferta de servicios integral y no 

discriminatoria para todas las personas

•  La movilización de la voluntad política y 

de nuevos recursos en apoyo de los planes 

nacionales de educación, con el fin de lograr 

los objetivos de la EPT, incluidos un gasto 

público adecuado que represente al menos el 

6% del PNB y un incremento considerable de 

la ayuda y de la condonación de la deuda a los 

países más pobres

Principios 3
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“este año, debido a la recesión, hasta 90 millones de 
personas podrían verse abocadas a la pobreza extrema”

Bangladesh 2009
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¿Por qué la Educación para 
Todos?
La educación forma parte de la Declaración de 

Derechos Humanos de la ONU desde 1948. Es 

absolutamente crucial para abordar la pobreza y 

lograr el bienestar económico, social y físico. Los 

ingresos de una persona pueden aumentar un 10% 

por cada año de escolarización, lo que se traduciría 

en un incremento anual del 1% en el PIB, si se 

ofreciera una educación de calidad a la totalidad de 

la población.

Además, hay otros beneficios: 7 millones de casos de 

VIH/SIDA podrían prevenirse si todos los niños y niñas 

tuvieran acceso a la educación; un niño cuya madre 

haya recibido una educación básica tiene un 50% 

más de posibilidades de subsistir una vez traspasada 

la edad de 5 años; y existen correlaciones evidentes 

entre la educación y la erradicación del hambre en el 

mundo.

Los mandatarios mundiales han reiterado sus 

compromisos de conseguir que el derecho a la 

educación se haga realidad. Sin embargo, a pesar 

del compromiso de lograr la Educación para Todos 

antes de 2015, siendo más de 164 los países que 

firmaron en el año 2000 los objetivos de la Educación 

para Todos en el Foro Mundial de la Educación de 

Dakar, queda todavía mucho camino por delante. 

En el Informe de Seguimiento en el Mundo 2010, se 

señala que existen:

•  759 millones de adultos analfabetos, de los cuales 

dos terceras partes son mujeres

•  72 millones de niños y niñas sin escolarizar

•  En 2007, 1 millón de adolescentes no estaba 

escolarizado, lo que representa uno de cada cinco 

en este grupo de edad

La reciente recesión económica mundial amenaza 

con estancar e incluso detener los avances 

realizados hasta la fecha. Siendo cada vez mayor 

la presión sobre los presupuestos estatales, debido 

a la recesión, existe un riesgo inminente de que la 

educación se relegue nuevamente. Para hacer frente 

a este riesgo, la comunidad internacional debe seguir 

ejerciendo presión para lograr la educación primaria 

universal. En estos momentos, las condiciones en 

favor de un impulso concertado hacia el logro de 

los objetivos de 2015 se han deteriorado en todo 

el mundo en desarrollo. Los datos estadísticos del 

Informe de Seguimiento en el Mundo muestran que, 

sólo en 2010, la recesión podría significar que 90 

millones de personas se vieran abocadas a la pobreza 

extrema.

Descripción 
general de los 
programas4
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En el Foro Mundial de la Educación de Dakar se 

establecieron los objetivos de la Educación para 

Todos que deben lograrse antes de 2015. Son 

los siguientes:

•  Ofrecer una educación gratuita y obligatoria a 

todas las personas

•  Ampliar la protección y la educación de la 

primaria infancia

•  Fomentar el aprendizaje y las habilidades vitales 

entre los jóvenes y adultos

•  Incrementar la alfabetización de adultos en un 

50 por ciento

•  Lograr la paridad de género antes de 2005 y la 

igualdad de género antes de 2015

• Mejorar la calidad de la educación

Dos de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), acordados también en 2000, en la Cumbre 

del Milenio de la ONU, se centran en la educación: 

conseguir que todos los niños y niñas finalicen 

el ciclo de primaria antes de 2015 y eliminar 

las desigualdades de género antes de 2005 en 

educación primaria y a todos los niveles antes de 

2015.

Estos dos objetivos subyacen a las demandas 

actuales de la CME. En algunos de los países más 

pobres del mundo se ha realizado un gran avance, 

pero la realidad es que esta iniciativa mundial ha 

perdido impulso hasta el punto de que se corre el 

riesgo de no lograr la educación primaria universal 

antes de 2015. La educación es un área prioritaria. 

La desaceleración del ritmo de progreso tendrá 

consecuencias negativas a largo plazo en numerosos 

ámbitos, como en el crecimiento económico, la 

reducción de la pobreza y los avances en la salud 

pública.
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Logros en 2009
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México 2008

Los tres objetivos de la CME para el periodo 

2008-2010 son:

OBJETIVO 1:
Exigir que los organismos estatales realicen un 

avance medible hacia el logro de la Educación para 

Todos a nivel nacional en los países más pobres.

OBJETIVO 2:
Exigir que los países más ricos y las instituciones 

internacionales asignen ayuda de buena calidad, 

alcanzando la “cuota equitativa” e implementando 

políticas adecuadas que permitan lograr el pacto 

mundial de la Educación para Todos.

OBJETIVO 3:
Incrementar el tamaño y la fortaleza de la CME, de 

sus miembros y del movimiento de la Educación para 

Todos

Para lograr estos objetivos, la CME realiza campañas 

a lo largo del año, siendo la más destacable 

nuestra Semana de Acción Mundial anual, que 

representa un llamamiento colectivo mundial en 

favor de la educación, una movilización de presión 

por parte de todos los sectores y una asignación 

de responsabilidad a los gobiernos e instituciones 

internacionales.

La CME representa a la sociedad civil en temas 

educativos en reuniones con organismos 

responsables de la toma de decisiones, entre los que 

se incluyen el Comité de dirección de la Iniciativa 

Fast-Track de educación, el Grupo de trabajo de 

Educación para Todos y el Grupo de alto nivel de la 

UNESCO. También coordinamos campañas nacionales 

para ejercer presión en las reuniones anuales del 

G8, el Banco Mundial y el FMI, exigiendo una 

buena financiación a largo plazo de la educación. 

La Campaña Mundial por la Educación coordina la 

investigación de políticas sobre diferentes aspectos 

de la agenda de Educación para Todos (EPT), como 

son los requisitos necesarios para lograr la EPT y el 

ritmo de progreso de los gobiernos nacionales.
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Semana de Acción Mundial 
(SAM) 
Todos los objetivos establecidos para la SAM 2009 

se lograron e incluso superaron. 13,4 millones 

de personas participaron en las actividades de la 

Gran Lectura, lo que representa 5 millones más, en 

comparación con 2008 (8,9 millones). Esta respuesta 

se consiguió gracias a un plan de acción coordinado 

con las coaliciones y otras partes implicadas, 

acompañado de un trabajo con redes más amplias.

La campaña SAM 2009 tuvo lugar del 20 al 26 de 

abril y se centró en la alfabetización de adultos y el 

aprendizaje continuado. La “Gran Lectura” contó 

con el apoyo de numerosos autores y personalidades 

que se sumaron a la causa de la educación y la 

alfabetización para todos. La semana atrajo el interés 

de simpatizantes de todo el mundo y de todas las 

edades, siendo millones los que participaron leyendo 

relatos y añadiendo sus nombres a la Gran Lectura.

La reina Rania de Jordania fue presidenta honoraria 

de la Semana de Acción Mundial 2009, atrayendo 

una gran cobertura mediática para la campaña. A su 

relato, incluido en la Gran Lectura, se sumaron los 

de Paulo Coelho, Alice Walker, Desmond Tutu, Mary 

Robinson, Natalie Portman, Chimamanda Ngozi 

Adichie, Ishmael Beah y Dakota Blue Richards.

La Gran Lectura sigue estando disponible en el sitio 

web de la CME:  

www.campaignforedcuation.org

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES QUE 
CONTRIBUYERON EN LA GRAN 

LECTURA

De izquierda a derecha:  
Queen Rania, Paulo Coelho,  

Alice Walker, Desmond Tutu,  
Mary Robinson, Natalie Portman,  

Chimamanda Ngozi Adichie,  
Ishmael Beah, Dakota Blue Richards 

y otros muchos.

Áreas de trabajo de la CME
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Áreas de trabajo de la CME

Bolivia 2009 Malawi 2009

En 2009, las demandas de la CME se centraron 

en los países más pobres y más ricos, 

respectivamente. A los gobiernos de los países 

más pobres se les hicieron las demandas 

siguientes:

1.  Establecer cláusulas constitucionales que 

estipulasen que la alfabetización de adultos y la 

educación de adultos y jóvenes son derechos, 

en línea con la declaración internacional de 

derechos y otros instrumentos internacionales 

que reconocen el derecho a la educación.

2.  Aumentar la asignación presupuestaria para 

garantizar que un 3%, como mínimo, de los 

presupuestos educativos se destinase a la 

alfabetización de adultos.

3.  Ampliar las estrategias educativas nacionales para 

abordar el reto doble que supone garantizar la 

alfabetización de jóvenes y adultos y la educación 

básica de calidad para todos.

A los gobiernos de los países más ricos se les 

hicieron las demandas siguientes:

1.  Ampliar la Iniciativa Fast-Track de Educación (FTI-

EPT), de manera que impulsase a los países a 

abordar los seis objetivos de la EPT, con un énfasis 

especial en la alfabetización.

2.  Incrementar la base de conocimientos sobre la 

educación mediante un impulso concertado, con 

el fin de reunir información sobre los niveles de 

alfabetización y elaborar estudios analíticos sobre 

la repercusión de la alfabetización.

3.   Incrementar la ayuda a la alfabetización de 

jóvenes y adultos como una cuestión prioritaria.

4.  Fomentar el desarrollo de estrategias que 

incluyesen programas de alfabetización de 

adultos y jóvenes como una parte fundamental 

del sistema educativo.

5.  Garantizar la predictibilidad de la ayuda al 

desarrollo de la educación a largo plazo, 

incluyendo la alfabetización como requisito 

esencial.
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CONFINTEA VI 
El llamamiento a la movilización durante la Semana 

de Acción Mundial en favor de la mejora de las 

políticas y el incremento de los recursos destinados 

a la educación, la alfabetización y el aprendizaje 

continuado de adultos formó parte de un esfuerzo 

mundial mucho mayor para lograr resultados 

positivos en CONFINTEA VI. Esta conferencia de la 

ONU, que se convoca cada 12 años, facilita una 

importante plataforma mundial para el diálogo sobre 

políticas y la defensa del aprendizaje de adultos y 

la educación no reglada. La conferencia congrega 

a un buen número de estados miembros de la 

UNESCO, agencias de Naciones Unidas, agencias de 

cooperación multilateral y bilateral, organizaciones 

de la sociedad civil y el sector privado, además de 

estudiantes de todas las regiones del mundo.

Los miembros y el personal de la CME participaron 

activamente en las consultas regionales durante 

2008/9 y asistieron al Foro Internacional de la 

Sociedad Civil (FISC) que precedió al evento principal. 

Esta congregación diversa que incita a la reflexión es 

un nuevo y apasionante evento para la comunidad 

de educación de adultos, facilitando la oportunidad 

de compartir experiencias y acordar plataformas de 

incidencia comunes. El personal de la CME organizó 

y presentó dos talleres sobre la Semana de Acción 

Mundial y la financiación de la educación.

El FISC llevó 10 demandas a CONFINTEA y organizó 

comités periódicos con el fin de garantizar una 

presión eficaz sobre las delegaciones nacionales 

durante el evento. En la sesión plenaria de 

inauguración de la conferencia, la CME presentó 

además la Gran Lectura y los miembros del Consejo 

de la CME, Matarr Baldeh y Maria Khan, realizaron 

un apasionado discurso ante los delegados, 

pidiéndoles que dieran respuesta a las demandas de 

los 14 millones de simpatizantes de todo el mundo 

que apoyaban la postura del FISC.

Los activistas lograron espacio y reconocimiento para 

la sociedad civil durante la conferencia. De hecho, 

la postura de reforzar las acciones sobre el derecho 

a la educación de todos los adultos y jóvenes fue 

apoyada plenamente por los responsables de 22 

delegaciones de gobiernos de todas las regiones. 

Obtuvo también un apoyo significativo de otros 14 

gobiernos y se debatió a lo largo de la conferencia. 

Sin embargo, hubo algunos fallos importantes en 

el proceso de incorporación de enmiendas por 

parte del comité encargado de la redacción de la 

D
es

cr
ip

ci
ón

 g
en

er
al

 d
e 

lo
s 

pr
og

ra
m

as

Logros en 20094

Alemania 2009 Pakistán 2009
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Malawi 2009

declaración final, que dio lugar a cierta frustración en 

puntos críticos.

De cualquier forma, como consecuencia de la 

actuación de la sociedad civil y el apoyo de un gran 

número de gobiernos, se lograron algunos avances 

significativos. Se reconoció la necesidad urgente de 

emprender medidas en favor de la alfabetización de 

adultos y de pasar de un planteamiento simplista de 

la alfabetización a otro planteamiento de aprendizaje 

continuado. Se estableció el compromiso de elaborar 

planes bien dirigidos y plenamente presupuestados, 

respaldados por la legislación, con una participación 

activa de la sociedad civil, los docentes y los propios 

alumnos. Se destacó de forma contundente la 

existencia de diferentes formas de discriminación que 

obstaculizan el acceso a la educación.

El compromiso de supervisar los avances de 

la educación de adultos se reforzó de manera 

significativa con un calendario de plazos. Otro 

compromiso fue el desarrollo de respuestas 

educativas frente a los retos crecientes de 

laemigración. Quizá, el compromiso más importante 

fue el de conseguir que el principal mecanismo de 

financiación mundial de la educación para todas las 

personas (Iniciativa Fast-Track de Educación para 

Todos) respaldase expresamente la alfabetización de 

adultos.

Basándonos en los avances realizados en CONFINTEA 

VI, será necesario trabajar en una serie de temas 

fundamentales, con el fin de disponer de un marco 

sólido que permita realizar avances reales en la 

educación de adultos:

Los gobiernos deben comprometerse a destinar a la 

educación de adultos y jóvenes una cuota equitativa 

del 6% del presupuesto nacional de educación.

Los gobiernos del norte deben también 

comprometerse a destinar a la educación de adultos 

y jóvenes el 6% de sus presupuestos de ayuda a la 

educación, en el contexto de financiar plenamente 

con su cuota correspondiente el déficit financiero de 

la EPT.

Debe haber un mayor reconocimiento del papel 

que tiene la educación de adultos en el logro de la 

justicia de género y una toma de conciencia de que 

el género es una cuestión integral y transversal.

También es necesario emprender acciones en relación 

con las políticas macroeconómicas que, actualmente, 

impiden a los países realizar una inversión adecuada 

en educación, especialmente en el contexto de la 

crisis financiera, que ha desacreditado las medidas 

adoptadas por el FMI en el pasado.

En los próximos años, deberá haber un mayor 

reconocimiento del enorme alcance de la violación 

del derecho fundamental a la educación que sufren 

jóvenes y adultos. Debemos pasar del reconocimiento 

de que la educación de adultos es un derecho 

humano exigible a que los gobiernos aprueben la 

legislación que convierta la educación de todos los 

adultos en un derecho legal.

La sociedad civil tiene un papel crucial que 

desempeñar, llevando a cabo una supervisión 

rigurosa y convirtiéndose en aliada de los gobiernos, 

con el fin de desarrollar políticas y prácticas 

relacionadas con la educación de adultos. A la vez 

que reconocemos el enorme esfuerzo realizado por 

la UNESCO en CONFINTEA VI, es evidente que, en 
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próximas conferencias, deberá procurar mejorar y 

hacer más transparentes los procesos relacionados 

con la tramitación de enmiendas y la finalización de 

documentos.

La GCE y sus miembros defenderán la 

implementación de los aspectos positivos de la 

declaración de CONFINTEA VI en los contextos 

nacionales y en otros foros mundiales. Seguimos 

condenando la negligencia de esta dimensión vital 

de la agenda de la EPT y no descansaremos hasta 

que tenga el lugar legítimo que le corresponde en el 

núcleo de las estrategias de educación nacionales y 

mundiales. 

**Último año en el que están disponibles datos oficiales del 

Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE 

Grupo de trabajo 
internacional sobre los 
docentes
En la reunión del Grupo de alto nivel (organismo 

de supervisión y de políticas de la EPT) que tuvo 

lugar en 2008 en Oslo, uno de los resultados más 

destacables fue la aprobación de un Plan de Acción 

centrado en los docentes en favor de la Educación 

para Todos. Este plan incluía la creación de un 

Grupo de trabajo internacional sobre los docentes, 

que tendría el cometido de abordar la cuestión 

crucial del alarmante déficit de docentes en todo el 

mundo, tanto en términos de financiación como de 

formación o políticas. La CME participó en la primera 

reunión de este grupo, que tuvo lugar en la sede 

de la UNESCO en París, donde fue designada para 

participar como miembro del comité de dirección 

(en un sistema rotativo con VSO) conjuntamente 

con la Internacional de la Educación. Se espera 

que esta estructura, en la que están representados 

los donantes, los gobiernos y los organismos 

multilaterales y regionales, aborde el reto de definir 

objetivos claros que hagan frente a las necesidades 

e impulse una supervisión más transparente de las 

contribuciones de los donantes, en apoyo de la 

creación de un colectivo de docentes profesional y 

motivado. 
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Calidad 
Continuando con la labor iniciada en 2008 de 

apoyar a su membresía en la incidencia sobre la 

calidad, la Secretaría de la CME creó un paquete de 

recursos sobre la educación de calidad. Sintetizando 

las conclusiones de la consulta sobre la calidad 

emprendida en septiembre de 2008, y promoviendo 

los enfoques y las lecciones aprendidas a través 

de una serie de flujos de trabajo, en el paquete se 

destacan los debates actuales sobre la educación de 

calidad y se facilitan directrices sobre la definición 

de objetivos e indicadores del trabajo de las 

coaliciones. El paquete de recursos se elaboró con 

la ayuda de las coaliciones regionales y se basa en 

la metodología desarrollada a partir de la encuesta 

sobre la calidad y los tres países iniciales involucrados 

en la organización de talleres sobre la calidad a 

finales de 2008. Alentará a las coaliciones nacionales 

a considerar la adopción de indicadores en las 

aportaciones, procesos y resultados de la educación, 

a través de técnicas participativas que impulsarán 

estas ideas en un proceso de taller.

En el último año, la CME trabajó también en la 

profundización del proyecto de calidad iniciado 

en 2008, apoyando a coaliciones seleccionadas 

para que desarrollaran campañas de incidencia 

destinadas a lograr un cambio en las políticas y en su 

implementación, en determinadas áreas prioritarias. 

Los ámbitos prioritarios de apoyo se identificaron 

con la colaboración de una serie de coaliciones 

nacionales, incluyendo el trabajo de seguimiento 

con las tres coaliciones socias iniciales a partir de 

2008, con el fin de desarrollar las capacidades 

necesarias para lograr cambios específicos en las 

políticas, los procesos y las prácticas. El objetivo es 

integrar los objetivos e indicadores acordados en las 

estrategias de incidencia de las coaliciones nacionales 
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y ayudarles a identificar los activos internos y a 

movilizar recursos externos, que les permitan realizar 

estas estrategias. El apoyo incluyó la firma de un 

Memorando de Entendimiento (MdE) con Perú, 

destinado a reforzar su campaña sobre el acceso 

a la educación de calidad de la primera infancia. 

Un contrato de colaboración similar se encuentra 

actualmente en proceso de revisión, como una 

medida de seguimiento al taller de Zambia, donde se 

identificaron varios indicadores de la educación de 

calidad (incluida la cualificación de los docentes), con 

el fin de desarrollar en 2010 una campaña basada en 

pruebas.

A finales de 2009, la secretaría de la CME inició 

también un trabajo de investigación de colaboración 

sobre las estrategias nacionales de educación con 

las coaliciones nacionales de una serie de países 

(Camerún, Gambia, Kenia y Indonesia), con un 

énfasis especial en la calidad de la educación, 

la participación de la sociedad civil, los ratios de 

docentes profesionales y número de alumnos, y 

la agenda completa de la Educación para Todos. 

Otro objetivo de estos marcos de colaboración fue 

el desarrollo de una investigación más a fondo, el 

desarrollo de capacidades de análisis e incidencia 

centradas en una serie de estudios de caso de países 

que ilustran tendencias mundiales y las cuestiones 

que afectan a la agenda de la EPT.
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Real World Strategies 
(RWS)
Real World Strategies II – Hacia el logro de la 

Educación para Todos (EPT) en 2015 es una iniciativa 

quinquenal (2006-2010) financiada por la Dirección 

de Cooperación para el Desarrollo de los Países 

Bajos. La iniciativa RWS la coordinan la CME y las 

organizaciones socias regionales: ANCEFA, ASPBAE 

y CLADE. La RWS adopta un enfoque basado en el 

contexto y las demandas, que apoya las estrategias 

de incidencia en la educación en el “mundo real” de 

los grupos de la sociedad civil. Contribuye también 

a desarrollar nuevas coaliciones de educación, tanto 

nacionales como regionales. La RWS impulsa las 

acciones de campaña de incidencia subregionales, 

regionales y mundiales, de manera que estos 

esfuerzos se refuerzan mutuamente para conseguir 

una mayor eficacia. En 2009, la RWS ayudó también 

a los países a prepararse para el nuevo Fondo 

de la Sociedad Civil para la Educación (FSCE). 

A continuación, se facilitan algunas actividades 

regionales, realizadas conjuntamente con las 

coaliciones nacionales de educación.

AFRICA 

En 2009, ANCEFA hizo uso de la RWS para reforzar 

y aportar sinergias al trabajo de los activistas, 

investigadores, sindicatos y medios de comunicación 

de la educación, así como de otros activistas, 

para abordar cuestiones educativas a nivel local, 

nacional, regional e internacional. Además del 

trabajo de RWS con 32 coaliciones nacionales, 

apoyó el establecimiento de coaliciones nacionales 

en Namibia, Guinea Bissau, Sudáfrica, Somalilandia 

y Cabo Verde. También se estableció una red de 

educación al sur de Sudán. La iniciativa RWS apoyó 

el trabajo de incidencia en los ciclos electorales 

y presupuestarios, ayudando a la sociedad civil a 

supervisar los recursos públicos para una provisión 

más eficaz y responsable de una educación de 

calidad ANCEFA apoyó a dos coaliciones nacionales 

en pleitos de interés público y actuación cívica 

para exigir la implementación del derecho a una 

educación básica de calidad. Asimismo, reforzó los 

observatorios de educación como mecanismo de 

supervisión de la implementación de la EPT en 6 

países, de los que cuatro eran nuevos. A través de 

RWS, ANCEFA realizó un análisis de políticas críticas 

y elaboró documentos de postura en temas clave, 

con el fin de que sirvieran de orientación en los 

debates y diálogos sobre políticas. Inició, por otra 

parte, una estrategia de campañas y comunicaciones, 

que incluyó la mejora del sitio web de ANCEFA y del 

sistema de correspondencia para facilitar el flujo de 

información entre la red y sus miembros. 

http://www.ancefa.org/

ASIA Y PACÍFICO 

In En 2009, ASPBAE se centró en la creación de un 

frente eficaz de activistas de la EPT en 3 subregiones: 

sur de Asia, sudeste de Asia y sur del Pacífico, 

sentando las bases para afrontar los grandes retos, 

como son una mayor sostenibilidad institucional 

de las coaliciones de educación. Trató también de 

conservar e incrementar los beneficios conseguidos 

en el trabajo anterior de incidencia en políticas, tanto 

a nivel nacional como regional, especialmente con 

las organizaciones subregionales de los ministerios 

de educación y la asociación de naciones del sudeste 

asiático. ASPBAE facilitó apoyo de tutoría y general 

a las coaliciones de campañas de educación a través 

de una actuación coordinada; organizó un taller 

en el sur de Asia sobre el contenido del paquete 

de herramientas de seguimiento presupuestario, 

desarrollado a partir de los observatorios de 
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educación; realizó una consulta regional sobre 

la privatización; y organizó talleres nacionales de 

desarrollo de capacidades sobre la cuestión de la 

ayuda a la educación. Para armonizar los esfuerzos 

regionales, ASPBAE organizó una consulta regional 

de 11 coaliciones, con el objetivo de: reflexionar 

sobre cómo la RWS había reforzado las capacidades 

y conseguido beneficios concretos en políticas; 

iniciar la planificación estratégica trienal; compartir 

sus proyectos y recibir opiniones. A finales de 2009, 

ASPBAE inició un proyecto de narrativa creativa y 

conocimiento compartido de RWS, documentando la 

experiencia de RWS en todos los países participantes. 

http://www.aspbae.org

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE  

Una de las áreas de enfoque principales de 

CLADE es afirmar la educación como un derecho, 

implementando iniciativas contra todas las formas 

de discriminación en la educación. En 2009, CLADE 

intervino en la Conferencia de Revisión de Durban, 

lanzó una campaña pública contra la discriminación 

en la educación y contribuyó con investigaciones 

y publicaciones sobre esta cuestión. Abordó 

también la cuestión de la violación del derecho a 

la educación de las personas con discapacidades, 

presentándola en una sesión temática ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

CLADE persiguió la exigibilidad en el sistema de la 

ONU, supervisando la Revisión Universal Periódica 

e implicando a la sociedad civil en el proceso de 

incidencia durante la revisión de los países. En 2009, 

el movimiento de la educación de jóvenes y adultos 

fue su centro de atención, que se reforzó con 

motivo de CONFINTEA VI y el Foro Internacional de 

la Sociedad Civil (FISC), en los que CLADE participó 

directa y activamente. CLADE ha empezado a 

planificar acciones de incidencia sobre la atención y 

la educación de la primera infancia y la educación 

secundaria. CLADE apoyó también el trabajo de 

incidencia de las coaliciones nacionales, apreciando 

un avance en Colombia y Brasil. 

www.campanaderechoeducacion.org

INVESTIGACIÓN DE RWS CON LA UNIVERSIDAD 

DE ÁMSTERDAM

Masters students from the University of Amsterdam 

conducted a Transnational Advocacy Research 

Project, documenting the experience of  education 

coalitions in Ecuador, Brazil, Zambia, Ghana, India 

and the Philippines, including partnerships with 

teacher unions in education campaigns and analysing 

the factors influencing coalitions’ impact.  National 

workshops explored the findings. 

Fondo de la Sociedad Civil 
para la Educación (FSCE)
En diciembre de 2008, el Comité del Fondo para el 

Desarrollo de Programas de Educación (FDPE) de la 

FTI se comprometió a asignar $6,5m para el primer 

año (junio de 2009 – junio de 2010) al Fondo de la 

Sociedad Civil para la Educación (FSCE), después de 

que la CME presentara una propuesta directamente 

al comité, como la primera iniciativa mundial de 

la historia. El Comité del FDPE accedió también a 

dar prioridad a dos años más de financiación para 

este trabajo, más allá de la subvención inicial, una 

vez establecidas las disposiciones para el futuro del 

FDPE. Se reconoció que el FSCE ayudaría a subsanar 

un déficit importante en la asunción adecuada por 

parte de la sociedad civil de las nuevas funciones que 

se esperan de las OSC en el marco de gobernanza 

de la FTI. En 2009, la CME trabajó en la ultimación 

de los detalles del contrato de subvención, con el 
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compromiso de que los fondos se le transferirían en 

mayo de 2009. Sin embargo, la CME se encontró 

con numerosos retrasos técnicos en la ultimación del 

contrato y la transferencia de los fondos. El contrato 

de subvención se firmó finalmente en julio de 2009, 

pero los fondos no se transfirieron a la CME hasta 

finales de septiembre de 2009. La demora en los 

procesos provocó grandes retrasos en el proyecto, 

a nivel mundial y regional, y paralizó el trabajo de 

las coaliciones nacionales en los países objetivo del 

FSCE. En noviembre de 2009, el Comité del FDPE 

aprobó $11,1m en fondos adicionales para que el 

FSCE pudiera continuar hasta 2011.

A pesar de los problemas mencionados, la CME ha 

sido capaz de mantener el ritmo del trabajo y, junto 

con las iniciativas de África, Asia y Latinoamérica, 

ha realizado un gran avance. Como resultado del 

proyecto FSCE, se encontraba, a finales de 2009, 

con la capacidad de lograr su objetivo para el 

primer año: establecer un proceso de financiación, 

a través del cual las coaliciones nacionales de la 

sociedad civil puedan recibir apoyo para desarrollar 

sus capacidades de supervisar los planes nacionales 

de educación, realizar un seguimiento de los 

presupuestos y el gasto en el sector educativo, 

realizar investigaciones orientadas a las políticas y 

presionar a los responsables gubernamentales en 

cuestiones de educación. 
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Logros del FSCE en 2009:
En julio, se firmó el contrato FSCE por parte de la CME 

y el Banco Mundial, en nombre del comité del FDPE.

•  Los fondos del FSCE se transfirieron a la CME el 

30 de septiembre.

•  En África, Asia y Latinoamérica, se crearon una 

secretaría regional, una gerencia del fondo 

de un comité de financiación. Las coaliciones 

regionales de educación se hacen cargo de 

las secretarías del FSCE: ANCEFA en África, 

ASPBAE en Asia y CLADE en Latinoamérica. Las 

agencias de gestión financiera se hacen cargo 

de las gerencias del fondo: Oxfam GB en África, 

Internacional de la Educación en Asia y ActionAid 

Américas en Latinoamérica. Todas las secretarías 

y las gerencias del fondo han contratado a una 

serie de empleados para trabajar en distintos 

ámbitos del FSCE, incluyendo a coordinadores 

y contables/contadores regionales. Los comités 

de financiación, compuestos de personas 

cualificadas, se han establecido en cada región. 

•  Se ha contratado a un jefe de proyecto para 

la coordinación del proyecto a nivel mundial 

de forma temporal. La CME se encuentra en 

el proceso de contratación de un coordinador 

mundial permanente del FSCE y designará 

también a un responsable de proyecto y a un 

contable/contador mundial para crear la secretaría 

mundial del FSCE, que tendrá su sede en 

Johannesburgo.

•  Todas las secretarías regionales han recibido 

propuestas de las coaliciones nacionales de 

educación y les han ayudado con las revisiones y 

las propuestas finales para su envío a los comités 

de financiación. A través de varios procesos 

de comunicación, los comités han debatido y 

adoptado decisiones sobre la aprobación de las 

solicitudes.

•  En África, los miembros del comité de financiación 

se han comunicado con regularidad mediante 

reuniones, teleconferencias y correos electrónicos. 

Además, conjuntamente con la secretaría, han 

organizado dos talleres para el desarrollo de 

capacidades y para apoyar a las coaliciones en los 

procesos de elaboración de propuestas. El comité 

de financiación aprobó 22 propuestas (Angola, 

Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Djibouti, 

Gambia, Guinea Bissau, Ghana, 

Kenia, Lesotho, Liberia, Malawi, 

Mozambique, Níger, Nigeria, RDC, 

Senegal, Sierra Leona, Togo, Uganda 

y Zambia). La decisión acerca de 

la propuesta etíope se aplazó y los 

miembros del comité de financiación 

emprendieron un trabajo de 

búsqueda de datos para averiguar 

si la propuesta era adecuada para la 

financiación del FSCE. Basándose en 

sus hallazgos, el equipo recomendó 

el apoyo a Etiopía a través del FSCE. 
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El comité de financiación alentó también a Cabo 

Verde, candidato a la FTI, para que solicitase 

fondos del FSCE en 2010.

•  En Latinoamérica, además de reuniones 

presenciales, el comité de financiación y la 

secretaría se han comunicado a través de correos 

electrónicos y teleconferencias. Varios miembros 

del comité de financiación han realizado visitas 

a los países para trabajar con las coaliciones en 

el periodo previo al FSCE. A partir de las visitas, 

se elaboraron informes que se compartieron 

con el comité. El comité de financiación aprobó 

las propuestas de Nicaragua y Bolivia y siguió 

trabajando con Haití y la República Dominicana, 

que volverán a enviar su solicitud de financiación 

en 2010. La secretaría y el comité esperan que 

Honduras, que ha sufrido una gran inestabilidad 

política, se encuentre preparada para enviar su 

solicitud al FSCE el próximo año. Además, existe 

el objetivo de trabajar más estrechamente con la 

coalición de Guyana.

•  En Asia, el personal de la secretaría ha trabajado 

estrechamente con las coaliciones y ha presentado 

propuestas al comité de financiación. A través 

de reuniones presenciales y otros tipos de 

comunicación, el comité aprobó ocho propuestas 

(Camboya, Islas Salomón, Nepal, Sri Lanka, 

Bangladesh, PNG, Pakistán y India).

•  La CME transfirió los fondos del FSCE a las 

regiones en octubre. Las gerencias del fondo 

transfirieron los fondos iniciales a todas las 

coaliciones aprobadas en noviembre y diciembre. 

La mayoría de las coaliciones ha sido capaz de 

iniciar el trabajo previsto, si bien los procesos son 

todavía prematuros.

•  En África, 20 coaliciones nacionales se 

encuentran actualmente legalmente registradas 

y otras se encuentran en trámites de registro. 

En Latinoamérica, ninguna de las coaliciones 

nacionales se encuentra actualmente legalmente 

registrada, pero trabajan amparándose en 

el estatus legal de otras agencias. En Asia, 5 

coaliciones nacionales se encuentran legalmente 

registradas y otras se encuentran en trámites de 

registro.

•  En junio, la CME, conjuntamente con CLADE, 

preparó una propuesta a la AECID (gobierno 

español) en nombre del FSCE de Latinoamérica. 

Teniendo en cuenta que sólo seis países estaban 

cualificados para recibir fondos de la FTI en la 

región latinoamericana, la propuesta implicaba 

una solicitud de fondos para apoyar a las 

coaliciones nacionales de educación de 13 países 

adicionales: Argentina, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

México, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay. La 

propuesta fue remitida por la CME España (Ayuda 

en Acción), responsable de la comunicación con 

el gobierno español, que más tarde aprobaría la 

propuesta de $4,5m para un período de tres años.

•  En noviembre, la CME presentó una propuesta de 

ampliación del FSCE al comité del FDPE, durante 

una reunión de la FTI en Roma, y el comité 

aprobó unos fondos adicionales de $11,1m hasta 

mediados de 2011.

•  Las secretarías y las gerencias del fondo han 

comenzado a trabajar con nuevas coaliciones 

para una participación potencial en el FSCE (ej. 

Vanuatu, Afganistán y Guyana)

•  Actualmente, se está preparando un marco 

de monitoreo y evaluación. En enero de 2010, 

las coaliciones y las regiones están preparando 

su informe inicial para la CME. Un sistema de 

comunicaciones y un sitio web se encuentran 
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también en proceso de creación, con el fin de 

reforzar la comunicación en y entre las regiones, 

así como entre las regiones y la CME.

•  Se está preparando un plan para implantar 

FSCE nacionales piloto en las tres regiones y se 

están debatiendo mecanismos de sostenibilidad 

adicionales.

Financiación de la educación
¿Un pacto mundial para la EPT? Conseguir más y 

mejor ayuda para la educación básica

La CME tiene una trayectoria extensa de defensa de la 

ayuda a la educación básica, instando a los países más 

ricos a que cumplan los compromisos realizados en 

la conferencia de Dakar 2000 sobre la EPT, acerca de 

que “ningún país con un plan viable para lograr la EPT 

vería frustrada esta iniciativa por falta de recursos”. 

La CME estima que se necesitan $16.000 millones 

anuales en ayuda externa para lograr los objetivos.

La ayuda a la educación básica experimentó un 

incremento en los primeros años de esta década, 

pasando de $2.000 millones anuales a $5.000 millones 

en 2004. Sin embargo, desde entonces ha disminuido 

situándose en 2007 por debajo de $4.000 millones. Si 

bien el 90 por ciento de los fondos prometidos para la 

educación en el evento de la “Clase de 2005 2008” de 

la CME se han entregado, según nuestra investigación, 

queda pendiente de ver si representará la restauración 

de una tendencia ascendente.

A lo largo de 2009, la CME siguió ejerciendo presión 

sobre los países más ricos mediante acciones de 

cabildeo y campaña, especialmente durante la 

Semana de Acción Mundial, donde se hizo un 

llamamiento a los donantes para que hicieran frente 

a sus compromisos totales de ayuda y garantizaran 

un servicio adecuado de alfabetización de adultos. 

Imad Sabi, miembro del Consejo, y Kailash Satyarthi, 

presidente de la CME, representaron a la CME en las 

reuniones de ministros de países donantes durante las 

reuniones de primavera y anuales del Banco Mundial/

FMI, recordando a los donantes que deben cumplir sus 

compromisos. El personal de la CME asistió también a 

la reunión del G8, donde se entregó a los participantes 

una versión del Informe escolar de la CME, en forma 

de un cuaderno escolar de ejercicios. En diciembre, 

se publicaron los boletines del informe escolar de 

22 países pertenecientes a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Sin embargo, en 2009, la CME expresó también 

sus temores sobre la eficacia de las instituciones 

mundiales, cuya misión es garantizar que la ayuda 

se asigne a los planes de educación de calidad. La 

iniciativa Fast-Track de Educación para Todos (FTI-EPT) 

ha conseguido importantes logros, pero una serie de 

fallos en el diseño y problemas operativos ha mermado 

su capacidad de distribuir flujos de ayuda suficientes 

y predecibles que financien los costes recurrentes 

de la educación y, por otra parte, de responsabilizar 

a los donantes y de captar nuevos donantes. Esta 

circunstancia, acompañada de las muestras de interés 

por parte de la nueva administración estadounidense, 

dio lugar a que, en abril, la CME hiciera un 

llamamiento en favor de la evolución de la FTI en un 

Fondo Mundial para la EPT. La propuesta ha impulsado 

un encendido debate acerca del futuro de la FTI y 

la necesidad de que se realice una reforma de gran 

alcance en la arquitectura de la ayuda mundial, donde 

se incluye el Consejo consultivo mundial del Foro 

Económico Mundial. A lo largo de 2010, seguiremos 

defendiendo la existencia de un sistema mundial de 

ayuda que sea adecuado para el objetivo de lograr la 

EPT.
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El nuevo impulso dado al 
FMI debe significar nuevas 
condiciones para los países 
pobres
La CME cree que si se pretenden conseguir 

los objetivos de la EPT, los países más pobres – 

especialmente los países de renta baja (PRB) – deben 

tener la capacidad de determinar las políticas 

macroeconómicas que les permitan invertir en la 

educación. Los estudios de investigación muestran 

que las condiciones vinculadas a los préstamos por 

parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) limitan 

la capacidad de los países de movilizar suficientes 

recursos predecibles para ofrecer una educación de 

calidad.

En 2009, la CME incrementó en gran medida 

su visibilidad en la cuestión de las políticas 

macroeconómicas que bloquean el uso de los recursos, 

especialmente la contratación de docentes que tanto 

se necesita. En abril, publicamos la Educación al borde 

del abismo, un informe de investigación que exponía 

la limitada flexibilidad que el FMI permite a los PRB, en 

el periodo posterior a la crisis financiera y económica. 

Esta limitación contrastaba en gran medida con la 

flexibilidad permitida a los países ricos de invertir 

como creyeran más oportuno para salir de la recesión, 

acumulando déficits presupuestarios y asumiendo 

una mayor inflación. En el informe, se instaba al 

G20 – que concedió el 1 de abril una importante 

contribución monetaria al FMI – a exigir una reforma 

de las condiciones macroeconómicas y a promover 

activamente el uso de políticas contracíclicas en los PRB 

para que pudieran hacer frente a las consecuencias 

más devastadoras de la crisis financiera.

El informe se divulgó en abril, en una presentación de 

mesa redonda, durante las reuniones de primavera del 

FMI/Banco Mundial. Seguidamente, la CME celebró 

una serie de reuniones con el FMI, el Banco mundial 

y en Capitol Hill, acompañada de Benjamín Osei, 

representante del sindicato de docentes de Ghana. La 

labor continuada de presión en los meses siguientes 

culminó en la participación de Gorgui Sow, miembro 

del Consejo de la CME y coordinador de ANCEFA, en 

una rueda de prensa organizada por defensores de la 

sociedad civil en la cumbre del G20 de Pittsburgh.

Los miembros de la CME han realizado también 

una serie de análisis de los condicionamientos 

macroeconómicos del FMI, como por ejemplo el 

análisis realizado por la Internacional de la Educación 

sobre los préstamos del FMI en Europa del Este, 

el informe presentado en julio en la reunión de la 

Confederación de Educadores Americanos (CEA), 

donde se congregaron sindicatos de docentes 

latinoamericanos, el seminario a los defensores de la 

educación durante la reunión de las coaliciones del 

norte que tuvo lugar en septiembre en Madrid, y el 

seminario en el foro de la sociedad civil que tuvo lugar 

en noviembre en Brasil, con antelación a CONFINTEA 

VI. El interés de los miembros de la CME ha aumentado 

y varias coaliciones nacionales han solicitado en 2010 

seminarios de formación sobre alfabetización y defensa 

macroeconómicas.

Durante el año, el FMI ha publicado una serie de 

declaraciones en apoyo de los PRB, alegando que 

actualmente se permite una mayor flexibilidad y 

posicionándose como defensor de la protección y 

los servicios sociales Si bien existe cierta evidencia de 

una relajación a corto plazo de los condicionamientos 

macroeconómicos, debemos mantener la presión en 

2010 para garantizar que se extienda al menos hasta 

2015, de forma que los gobiernos puedan realizar 

planes sostenibles a largo plazo para lograr la EPT. 
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La Clase de 2015: Educación 
para Todos
El 25 de septiembre de 2008, la CME se sumó a 

una iniciativa, en la que participaron algunas de las 

organizaciones benéficas más importantes del mundo, 

empresas multinacionales, gobiernos defensores, 

activistas de la educación, sindicatos de docentes, 

líderes religiosos, celebridades y otros simpatizantes de 

la EPT, entre los que se encontraba la FIFA, para lanzar 

la Clase de 2015: Educación para Todos.

Los miembros de la clase se congregaron con la 

convicción de que la educación universal es tan 

importante que se necesita un nuevo esfuerzo colectivo 

para conseguir la voluntad política y los recursos 

necesarios para lograr la Educación para Todos.

El lanzamiento de la Clase de 2015 aprovechó el 

interés generado por el evento de alto nivel de la 

ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), que se celebró al mismo tiempo en la sede de 

la ONU en Nueva York. El objetivo de los miembros 

de la clase era conseguir un avance significativo en 

favor de la Educación para Todos y destacar lo que los 

miembros individuales aportaban para lograr la EPT. Los 

compromisos totales ascendieron a $4.500 millones, 

destinados al logro de la Educación para Todos durante 

un periodo de tres años, asignándose dos terceras 

partes a la educación básica y siendo la mitad nuevos 

fondos, según las estimaciones de la CME.

Devli Kumari, una niña que había sido trabajadora en 

India, inauguró el lanzamiento contando su historia a 

los miembros de la clase, entre los que se encontraban: 

Gordon Brown (ex primer ministro británico), José 

Manuel Barroso (presidente de la CE), Kevin Rudd 

(primer ministro australiano), Jens Stoltenberg (primer 

ministro noruego), Robert Zoellick (presidente del 

Banco Mundial), la reina Rania Al Abdullah de Jordania, 

Koichiro Matsuura (director general de la UNESCO), 

Bono y Bob Geldoff.

El presidente de la CME actuó como anfitrión de 

la Clase de 2015, invitando a los miembros a decir 

algunas palabras sobre sus compromisos antes de la 

firma del registro. Sepp Blatter, presidente de la FIFA, en 

un mensaje de vídeo pregrabado, se dirigió a la clase e 

hizo un llamamiento para movilizar el apoyo de los 30 

millones de seguidores que se estimaba que seguirían 

la Copa Mundial de la FIFA de 2010, con el objetivo de 

lograr la Educación para Todos en África.

Actuando como su secretaría, la CME lidera el trabajo 

de movilización y presión de la Clase de 2015, 

dirigiéndose a cinco sectores de interés: gobiernos, 

sector privado, sector público, grupos religiosos y el 

mundo del fútbol. 

Logros en 20094

www.classof2015.org
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La Clase de 2015: 
Integrantes 
ActionAid International

Arzobispo Migliore

Arzobispo de York

Banco Mundial

Bono

Campaña Mundial por la 
Educación

Cisco Systems

Comic Relief

Comisión Europea

Consejo Mundial de Filántropos 
Musulmanes

Emiratos Árabes Unidos

Federación Internacional de 
Asociaciones de Fútbol (FIFA)

Foro Económico Mundial 

Foro de Educadoras Africanas 
(FAWE)

Fundación Goldman Sachs

Fundación William y Flora 
Hewlett

Gobierno de Australia

Gobierno de España

Gobierno de Francia

Gobierno de Kenia

Gobierno de Noruega

Gobierno de los Países Bajos

Gobierno de Sierra Leona

Gobierno del Reino Unido

Gobierno de Ruanda

Iniciativa Fast-Track de Educación 
para Todos

Iniciativa Mundial Clinton 

Intel Inc.

InterAction

Internacional de la Educación

Microsoft

ONE Campaign

Oxfam International

Reina Rania de Jordania

Reino de Arabia Saudí

Results

Save the Children Reino Unido

Sir Bob Geldof

Street Football World

UNESCO

UNICEF

World Vision International
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Campaña 1 GOL: Educación 
para Todos
A partir del sector del fútbol de la Clase de 2015 y el 

deseo de generar un gran interés para el logro de la 

Educación para Todos, se creó una nueva campaña – 1 

GOL: Educación para Todos.

1 GOL tiene como objetivo garantizar que todos los 

niños y niñas del mundo tienen la oportunidad de ir 

a la escuela y aprender. Con la CME actuando como 

la secretaría, hemos reunido a estrellas del fútbol, al 

mundo del fútbol y a la FIFA, además de defensores de 

la educación, organizaciones benéficas y activistas, con 

el fin de que la Copa Mundial de la FIFA 2010 impulse 

el éxito de esta campaña.

La Copa Mundial FIFA 2010 no es sólo el mayor evento 

deportivo del mundo, que sigue más de la mitad de 

la población, sino también el evento que más se ve y 

del que más se habla a lo largo del año. Además, es 

la primera vez que la Copa Mundial de la FIFA tiene 

lugar en África. La campaña 1 GOL aprovechará esta 

oportunidad para pedir a los seguidores que presten su 

apoyo para que todos los niños y niñas sin escolarizar 

tengan la oportunidad de recibir una educación 

gratuita y de calidad. 1 GOL recibe el apoyo de 

millones de personas de todo el mundo, a través de su 

inscripción en el sitio web www.join1goal.org y por 

vía telefónica celular/móvil.

En su calidad de secretaría gerente de la campaña, 

la CME ha crecido temporalmente a través de la 

contratación del personal encargado de gestionar 

la campaña 1 GOL, en áreas como los embajadores 

deportivos y los nuevos medios de comunicación y 

difusión. Para gestionar la campaña, se han reunido 

nuevos fondos y, hasta la fecha, se han logrado 

algunos éxitos clave.

En agosto de 2009, como copresidenta de la campaña, 

la reina Rania lanzó 1 GOL en el estadio Wembley, 

acompañada de David James, Mikael Silvestre, Kanu 

y Gary Lineker. En octubre, una serie de mandatarios 

se inscribieron en 1 GOL en un evento mundial, 

comunicándose vía satélite desde varias partes del 

mundo. En el evento de una hora de duración, 

Jacob Zuma (presidente sudafricano), la reina Rania 

al Abdullah de Jordania, Gordon Brown (exprimer 

ministro británico), Hillary Clinton (secretaria de 

estado estadounidense), Kevin Rudd (primer ministro 

australiano), José Luis Rodríguez Zapatero (presidente 

español), Atta Mills (presidente ghanés), Balkenende 

(primer ministro holandés), Sepp Blatter (presidente de 

la FIFA) y Ban Ki Moon (secretario general de la ONU) 

se escribieron en la pizarra de 1 GOL en apoyo de la 

Educación para Todos.

En estos momentos, 1 GOL ha crecido y recibido el 

apoyo de más de 100 futbolistas, ONG internacionales, 

empresas multinacionales y celebridades. Sepp Blatter 

hizo una mención especial a 1 GOL durante el sorteo 

de la Copa Mundial, que tuvo lugar en diciembre, 

cuando entregó la copa al presidente Zuma.

En 2010, la CME utilizará las actividades y la marca 

de 1 GOL para conseguir simpatizantes durante la 

Semana de Acción Mundial y la actividad 1 GOL: 

Lección para Todos, con el fin de conseguir nuevos 

compromisos y generar un gran interés en torno a los 

objetivos de la Educación para Todos.
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Presencia digital
Con el fin de promover el movimiento en favor de la 

educación y la repercusión de la campaña, la CME 

incorporó en mayo de 2008 a un nuevo responsable 

de medios en el equipo de comunicaciones y 

desarrolló una estrategia digital para impulsar este 

trabajo.

Con el objetivo de hacer la campaña más accesible 

al público, el sitio web de la CME se rediseñó para 

que fuera totalmente operativo en cuatro idiomas 

y para facilitar al público acciones de campaña 

sencillas a través de las páginas diseñadas para la 

Semana de Acción Mundial. Durante la Gran Lectura 

de 2009, todos los relatos se digitalizaron, de forma 

que pudieran leerse fácilmente on-line o descargarse 

como recurso, acompañados de archivos de vídeo y 

audio de los autores leyendo sus relatos.

El sitio web incluye también nuevas herramientas de 

medios sociales que reúnen a los activistas on-line, 

como Twitter, Flickr, YouTube y Facebook.

Actualmente, la campaña on-line de la CME se 

orienta hacia 1 GOL, con noticias periódicas en el 

sitio web de 1 GOL: Educación para Todos en seis 

idiomas, así como hacia la participación de empresas 

aliadas de telefonía celular/móvil, que permitan 

que el público se sume a la campaña a través de 

mensajes de texto.

El equipo de comunicaciones de la CME está 

desarrollando herramientas digitales, que las 

coaliciones podrán utilizar y adaptar para crear 

sus propios sitios web de campaña nacional, y 

compartiendo el aprendizaje y la formación que 

permitirá desarrollar nuevas capacidades mediáticas 

a las coaliciones nacionales de todo el mundo.

Proyecto de Oriente Medio
En la III Asamblea Mundial de la CME, que tuvo 

lugar en Brasil en enero de 2008, se destacaron los 

retos de la EPT en Oriente Medio y la necesidad de 

llevar a cabo un esfuerzo concertado para apoyar 

el movimiento de la sociedad civil de la EPT en la 

región.

Desde la Asamblea Mundial, el árabe ha sido 

aceptado como el cuarto idioma oficial de la CME y, 

con el apoyo de la CME, se han establecido nuevas 

coaliciones de educación en Egipto, Irán, Irak, Israel, 

Jordania, Líbano, Omán y Territorios Palestinos.

En mayo de 2009, tuvo lugar una reunión regional 

que congregó a los movimientos de la sociedad civil 

de la educación del conjunto de la región árabe. La 

nueva red se llama Coalición Árabe para la Educación 

para Todos (ACEA).
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Noticias nacionales en 2009
A lo largo del año, varias coaliciones han ampliado 

significativamente los objetivos de la EPT a nivel 

nacional, incluyendo en su lista de cambios: nuevas 

políticas nacionales de educación, incremento de 

los compromisos de financiación de la educación, 

políticas específicas en apoyo del acceso de las niñas 

a la educación y, en algunos casos, la provisión 

gratuita de la educación primaria y secundaria. 

También hay que destacar la inclusión de un 

incremento de los compromisos financieros a la FTI. 

A continuación, se facilita una descripción general 

de los acontecimientos que han tenido lugar a nivel 

nacional en una serie de países.

  

FRANCIA

DINAMARCA
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ALEMANIA: El fondo alemán de ayuda a la FTI se incrementó 

en relación con el déficit total de $1.000 millones de la FTI, 

destinando más dinero en concepto de ayuda a la educación, 

especialmente para los niños discapacitados y de difícil acceso. La 

ayuda a la educación básica también se incrementó ligeramente.

DINAMARCA: La propuesta presupuestaria del gobierno para 

2010 indica un ligero aumento de la cantidad de ayuda danesa 

al desarrollo destinada a la educación. Las recomendaciones 

presentadas en la primavera de 2009 por la comisión danesa 

para África se centraron en general en el desarrollo, a través del 

crecimiento del sector privado, incluido el empleo juvenil. 

FRANCIA: En junio de 2009, el comité interministerial para la 

Cooperación y el Desarrollo Internacional (CICID) adoptó cinco 

prioridades en la ayuda pública al desarrollo, incluyendo la 

educación y la formación profesional. En noviembre de 2009, el 

ministerio encargado de los presupuestos confirmó la cifra de 50 

millones de euros para la EPT en el debate sobre los presupuestos 

de 2010 en la Asamblea Nacional. 

EUROPA

ALEMANIA
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CANADÁ: En noviembre de 2009, el organismo estatal de ayuda 

al desarrollo (CIDA) anunció que destinaría $60mn a la Iniciativa 

Fast-Track de la EPT durante un periodo de cinco años, además 

de presentar una nueva Estrategia Infantil y Juvenil. La estrategia 

dirigirá la ayuda al desarrollo de la educación de la CIDA.

CHILE: En 2009, se implementó la educación estatal superior para 

los estudiantes sin recursos. Además, se aprobó y promulgó la 

Ley General de Educación. El presupuesto total de 2010 para la 

educación ha aumentado, si bien el presupuesto debe ser todavía 

aprobado por el Congreso.

PERÚ: Un cambio de política positivo y significativo es el apoyo 

a la educación de la primera infancia. El programa nacional de 

alfabetización del país es también un paso positivo, si bien ha 

sido criticado por ser demasiado demagógico en cuanto a sus 

resultados.

URUGUAY: El proyecto Ceibal (Conectividad Educativa de 

Informática Básica para el Aprendizaje en Línea) es una iniciativa 

del presidente de la República, Tabaré Vázquez, que persigue que 

todos los niños y los docentes de las escuelas públicas tengan 

un ordenador portátil. Al finales del mandato gubernamental 

de 2005-2009, se habrá hecho frente al compromiso de asignar 

el 4,5% del PIB a la educación pública, incrementando el 

presupuesto público de educación de $420m a $1.500m. 

NORTEAMÉRICA Y SUDAMÉRICA

CANADÁ

CHILE

PERÚ

URUGAUY
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BENÍN: Los fondos para la gestión de los centros de preescolar 

y primaria han aumentado en los tres últimos años, incluyendo 

fondos para la adquisición de libros de texto, con el fin de que 

todos los niños tengan un libro de texto en el curso escolar 2008-

2009.

GAMBIA: Un marco de políticas para la educación no reglada de 

adultos entrará en vigor en 2010. También se desarrolló un marco 

de políticas para la educación con necesidades especiales, que se 

está difundiendo a escala nacional.

GHANA: En 2009, se instituyó una política de gratuidad de los 

uniformes escolares y los cuadernos de ejercicios, se concedieron 

subsidios de un 20% a los docentes rurales y se incrementó la 

“subvención de capitación” de 3 a 4,5 cedi (GHC).

KENIA: La comisión de servicios de docentes contratará a 

12.000 docentes para el curso escolar de enero de 2010. Se han 

construido nuevas escuelas en todos los distritos y el programa de 

comedor escolar se ha ampliado a un mayor número de escuelas 

en distritos áridos, semiáridos, afectados por el hambre y suburbios 

urbanos. Se han introducido políticas de educación no reglada y de 

género.

LESOTHO: El Ministerio de Educación y Formación está 

actualmente revisando el plan de estudios nacional para incluir 

las necesidades especiales de la educación. El año pasado, se 

implementó la formación de docentes de educación especial en el 

Lesotho College of Education y la coalición espera que, cuantos 

más docentes formados en necesidades especiales haya, más 

alumnos con necesidades especiales de educación se matricularán 

en las escuelas. En abril, el gobierno adoptó la importante medida 

de revisar las estructuras salariales de los docentes.

LIBERIA: El Ministerio de Educación ha creado recientemente 

un comité de revisión de las leyes de educación, compuesto por 

sectores implicados en la educación, entre los que se encuentran 

funcionarios del ministerio, socios de educación nacionales e 

internacionales, organizaciones de la sociedad civil, representantes 

de los estudiantes, líderes de la juventud, etc.).  

ÁFRICA

THE GAMBIA

GHANALIBERIA

MALÍ

NIGERIATOGO
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MALAWI: En el discurso a la nación de 2009/2010, el Jefe del Estado 

mencionó la educación como una prioridad clave para el desarrollo de 

Malawi y el logro de la EPT y los ODM. 

MALÍ: El presupuesto de educación no reglada se incrementó hasta alcanzar 

el 3% del presupuesto nacional para la educación. Los programas de 

formación del instituto de formación de docentes se reestructuraron para 

mejorar la calidad de los docentes y la enseñanza. El programa de inversión 

sectorial de educación (PISE) se está desarrollando actualmente como parte 

del programa decenal para el desarrollo de educación (PRODEC). 

MOZAMBIQUE: En los últimos años, el gobierno ha formalizado un espacio 

permanente para la sociedad civil en la reunión de revisión anual del plan 

estratégico de educación y un comité para la paridad, que diseña la versión 

final del plan anual de actividades que se implementará en el sector.

NIGERIA: En 2009, se consiguió un incremento de los fondos para los 

programas relacionados con la EPT. También en este año, se firmó una 

nueva política de formación de docentes. Se realizó un cursillo de formación 

del Ministerio Federal de Educación para los comités de gestión escolar 

en 20 de los 36 estados nigerianos, especialmente en aquellos con una 

elevada desigualdad de género, con el fin de alentar la participación de la 

comunidad en el fomento de la educación básica.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: Entre 2007 y 2009, el 

presupuesto del sector de educación aumentó un 9%.

RUANDA: En 2009, la educación básica se hizo obligatoria. El inglés se 

convirtió en el segundo idioma oficial de enseñanza en el primer ciclo.

TOGO: El gobierno ha dado marcha atrás en su compromiso de 2008 

de implantar la educación primaria gratuita en 2010 y necesita fondos 

adicionales para llevar a cabo esta iniciativa. 

ZAMBIA: El gobierno ha emprendido un programa para crear un espacio 

adicional en los niveles de educación básica y secundaria, permitiendo 

que todos los alumnos de curso noveno que aprueben los exámenes 

correspondientes pasen al curso décimo. El presupuesto de educación 

aumentó del 15,4% en 2008 al 17,2% en 2009. En el presupuesto de 2010 

anunciado en octubre, se ha asignado el 19,9% a la educación.

KENIA

LESOTHO

DRC

MALAWI

MOZAMBIQUE

NIGERIA

BENÍN

RUANDA

ZAMBIA
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Logros en 20094

AFGANISTÁN: Se ha formado una comisión de alto nivel presidida por el 

vicepresidente para erradicar el analfabetismo y se ha asignado un presupuesto 

especial para programas de alfabetización. El Ministerio de Educación trabaja también 

en una revisión de su plan estratégico nacional de educación para mejorar la eficacia.

CAMBOYA: En 2009, se realizó un avance progresivo para eliminar los pagos 

no oficiales en las escuelas. En todos los centros de formación de docentes, se 

construyeron habitaciones para alojar a 3.700 docentes en prácticas, así como 

habitaciones para las niñas de las escuelas de secundaria. Además, el Ministerio de 

Educación ha aprobado políticas de educación para niños discapacitados.

INDIA: El parlamento indio aprobó en agosto de 2009 la Ley del Derecho de los 

Niños a una Educación Gratuita y Obligatoria 2008. La ley obliga el estado a facilitar 

instalaciones escolares a todos los niños y niñas con edades comprendidas entre 6 y 

14 años.

JAPÓN: Se espera que el gobierno presente en breve una nueva iniciativa de 

educación, con algunos cambios de políticas positivos, en términos de ayuda 

internacional al desarrollo.

PAKISTÁN: La política nacional de educación (NEP) aprobada incluye un segmento 

completo sobre la educación de calidad en casos de emergencia. La NEP ha 

incrementado también la financiación de la educación hasta el 7% del presupuesto 

de 2010.

PALESTINA: El incremento de la financiación internacional ha permitido la 

financiación de un plan estratégico para la cualificación de docentes. El Ministerio 

de Educación se ha comprometido a establecer un comité nacional para desarrollar 

una estrategia sostenible a largo plazo para la alfabetización de adultos. Dos centros 

principales de alfabetización se abrieron en las regiones del norte y el sur de Palestina.

AUSTRALASIA
PAPÚA NUEVA GUINEA: Los cambios de políticas en el plan de educación básica 

universal de 2010 – 2019 incluyen la distribución de subvenciones y la abolición de 

los pagos escolares, la distribución de materiales de enseñanza y un compromiso 

por parte del Departamento de Educación (DOE) para hacer frente a la formación de 

docentes. 

ASIA Y ORIENTE MEDIO

PALESTINA
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AFGANISTÁN

CAMBOYA

INDIA

JAPÓN

PAKISTÁN

PAPÚA NUEVA GUINEA
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Introducción
En esta sección, se exponen las cuentas auditadas de 

la CME de 2009. Las cuentas se muestran en Rands 

sudafricanos. Si desean plantear alguna pregunta 

específica, pónganse en contacto con Yunus 

Dhoda, responsable financiero de la CME: yunus@

campaignforeducation.org

Gobernanza y consejo internacional – incluye los 

gastos incurridos en las dos reuniones presenciales 

del consejo que tuvieron lugar en 2009. Incluye 

también las reuniones especiales en las que se 

requirió la presencia de los miembros del consejo, 

como en las misiones de Níger y Etiopía para resolver 

el estatus de membresía, y en las reuniones de 

CONFINTEA VI y la FTI. 

Gastos de la secretaría – incluyen gastos generales 

de oficina, personal y viajes. Estos gastos se 

incrementaron a partir de 2008 debido al aumento 

del personal para la campaña 1 GOL. 

Se contrató a personal especializado para gestionar 

las relaciones y los proyectos de la campaña 

1 GOL y, al mismo tiempo, las funciones y las 

responsabilidades aumentaron en la secretaría, 

dando lugar a un incremento de la carga de trabajo.

Comunicación con y entre los miembros – estos 

gastos se han mantenido en un nivel mínimo, 

en cuanto al alojamiento del sitio web, ya que 

disponemos de unos proveedores de servicios 

de Internet con precios razonables. Los gastos 

de traducción han aumentado, debido a la 

implementación de nuevos programas y proyectos, 

como la campaña 1 GOL y el Fondo de la Sociedad 

Civil para la Educación, y la implementación plena 

del árabe y otros idiomas oficiales. La CME facilita 

noticias con regularidad en el sitio web y a través 

de correos electrónicos dirigidos a los activistas y 

simpatizantes en cuatro idiomas. 

Semana de Acción Mundial – las subvenciones 

de la SAM se distribuyeron a tiempo, permitiendo 

a las coaliciones planificar minuciosamente la Gran 

Lectura 2009, que tuvo como resultado un gran 

número de participantes. Se desarrollaron, diseñaron 

y actualizaron con regularidad un sitio web y una 

campaña on-line especiales para la SAM 2009, 

donde se facilitaron los relatos y las nuevas noticias 

de la Semana de Acción Mundial. Una cantidad 

significativa se destinó al diseño, la impresión y la 

distribución del Gran Libro.

Investigación y publicaciones – los gastos se 

redujeron en este capítulo, debido al aplazamiento 

del manual de miembros, la encuesta de membresía 

de la CME y el informe escolar mundial. El 

presupuesto para estas partidas se destinó al trabajo 

que se desarrollaría en 2010.

Incidencia y presión internacionales – tres 

conferencias tuvieron lugar en 2009: CONFINTEA VI, 

FISC y el Proceso de Revisión de Durban. Los gastos 

en este área fueron más elevados de lo previsto, 

debido a la repercusión de la recesión mundial en los 

tipos de cambio.

Resumen 
financiero5



CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN INFORME ANUAL 200940 

Representación del destino del dinero y el gasto/
Revisión del desempeño financiero  

R
es

um
en

 fi
na

nc
ie

ro

3%6%
4%

15%

3%

51%

18%

Governance International Board Secretariat Expenses
Communication with & between members Global Action Week
Research & Publications International Advocacy & Lobbying
Strengthening and Linking National Coalitions

18% Gobernanza y consejo internacional

3% Comunicación con y entre los miembros

4% Investigación y publicaciones

3% Refuerzo y unión de las coaliciones nacionales

51% Gastos de la secretaría

15% Semana de Acción Mundial

6% Incidencia y presión internacionales

5

Refuerzo y unión de las coaliciones nacionales - en 

mayo, se organizó una conferencia en Oriente Medio 

para debatir la manera de fortalecer la campaña de 

educación en la región y la posible creación de una 

organización regional en Oriente Medio. En septiembre, 

también se organizó una reunión de coaliciones del 

norte.
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5Informe de auditoría

Campaña Mundial por la Educación
Informe de los directore 
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009

Los directores envían su informe para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

1. Revisión de las actividades

Actividades y operaciones principales

El objetivo principal de la organización es promover la educación como un derecho humano 

básico y movilizar la presión pública sobre los gobiernos y la comunidad internacional para 

que se cumplan los compromisos de ofrecer una educación básica, pública, obligatoria y 

gratuita a todas las personas y, en particular, a los niños y niñas, a las mujeres y a todos los 

colectivos desfavorecidos de la sociedad.

Los resultados de las operaciones y el estado de los asuntos de la organización se reflejan 

en los estados financieros anuales adjuntos y no requieren, en nuestra opinión, comentarios 

adicionales.

La organización registró una delegación en el Reino Unido en el año precedente y ha 

comenzado a operar durante este ejercicio

2. Revisión general

Las actividades y operaciones de la organización, junto con sus resultados, se reflejan con 

claridad en los estados financieros adjuntos. Entre la fecha contable y la fecha de este 

informe, no se han producido hechos o circunstancias de carácter material.

El objetivo principal de la organización es promover la educación como un derecho humano 

básico y movilizar la presión pública sobre los gobiernos y la comunidad internacional para 

que se cumplan los compromisos de ofrecer una educación básica, pública, obligatoria y 

gratuita a todas las personas y, en particular, a los niños y niñas, a las mujeres y a todos los 

colectivos desfavorecidos de la sociedad.

La organización registró una delegación en el Reino Unido en el año precedente y ha 

comenzado a operar durante este ejercicio

3. Eventos ocurridos después del período del informe

Los directores no tienen constancia de ningún asunto o circunstancia que se haya producido 

desde el final del ejercicio financiero hasta la fecha del informe de auditoría.
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4. Directores

Los directores de la organización durante el ejercicio y hasta la fecha de este informe fueron los 

siguientes:

A E de la Torre  Filipino

G de la Haye  Belga

DJ Archer  Británico

G Sow  Senegalés

E Jouen  Francés

I Sabi  Holandés 

C Croso  Brasileña 

MS Baldeh  Gambiano 

HK Hjetland  Noruega 

MLA Khan  Filipino

A Napoe - Damba  Togolesa

DT Cara  Brasileño 

K Satyarthi  Indio

5. Auditores

Nwanda Incorporated (Chartered Accountants for South Africa) seguirá operando conforme 

con la sección 270 (2) de la Ley de Sociedades.

R
es

um
en

 fi
na

nc
ie

ro



CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓNN INFORME ANUAL 200943 
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Campaña Mundial por la Educación 
Estado de la situación financiera 
al 31 de diciembre de 2009

2009 2008

Notas R R

Activo

Activo no circulante

Inmuebles, plantas y equipos 2 3 3

Activo circulante 223.737 117.229

Cuentas comerciales y cuentas a cobrar 9.618.557 6.848.407

Caja y equivalentes 3 9.842.294 6.965.636

Total activo 9.842.297 6.965.639

 

Capital y pasivo

Superávit retenido 9.468.192 3.470.821

Pasivo

Pasivo circulante

Cuentas comerciales y cuentas a pagar 374.105 1,826,387

Donaciones recibidas por adelantado - 2,584,000

374.105 3,494,818

Total capital y pasivo 9.842.297 6,965,639
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5 Informe de auditoría

Campaña Mundial por la Educación 
Estado del total de ingresos 
al 31 de diciembre de 2009

2009 2008

Notas R R

Ingresos 41.883.376 17.713.832

Costes de operación (35.973.796) (15.592.096)

Superávit de operación 6 5.909.580 2.121.736

Ingresos de  inversiones 7 87.791 265.837

Superávit del ejercicio 5.997.371 2.387.573

Otros ingresos - -

Total ingresos del ejercicio 5.997.371 2.387.573

 
Campaña Mundial por la Educación  
Estado de cambios en el capital
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009

Superávit retenido Superávit retenido

R R

Balance al 01 de enero de 2008 1.083.248 1.083.248

Cambios en el capital

Total ingresos del ejercicio 2.387.573 2.387.573

Total cambios 2.387.573 2.387.573

Balance al 1 de enero de 2009 3.470.821 3.470.821

Cambios en el capital

Total ingresos del ejercicio 5.997.371 5.997.371

Total cambios 5.997.371 5.997.371

Balance al 31 de diciembre de 2009 9.468.192 9.468.192

Nota/s
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Campaña Mundial por la Educación  
Estado del flujo de tesorería
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 20099

2009 2008

Notas R R

Flujos de tesorería de las actividades de 

operación

Ingresos en efectivo de donantes y miembros 41.776.868 18.286.902

Efectivo desembolsado a proveedores y empleados (36.431.506) (16.347.197)

Efectivo generado en las operaciones 10 5.345.362 1.939.705

Ingresos de intereses 87.791 265.837

Efectivo neto de las actividades de operación 5.433.153 2.205.542

Flujos de tesorería de las actividades de inversión

Compra de inmuebles, plantas y equipos 2 (79.003) (38.710)

Flujos de tesorería de las actividades de 

financiación

Movimiento en donaciones recibidas por adelantado (2.584.000) -

Total de movimiento en efectivo del ejercicio 2.770.150 2.166.832

Efectivo a principio del ejercicio 6.848.407 4.681.575

Total efectivo al final del ejercicio 3 9.618.557 6.848.407
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Campaña Mundial por la Educación  
Políticas contables y notas de los estados financieross
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009

1. Presentación de los estados financieros anuales

Los estados financieros anuales se han preparado conforme a las normas de información financiera 

internacional para las sociedades pequeñas/medianas y la Ley de Sociedades de Sudáfrica. Los estados 

financieros anuales se han elaborado basándose en el coste histórico e incluyen las políticas contables 

principales que se facilitan a continuación. Se presentan en Rands sudafricanos.

1.1 Donaciones 

Las donaciones se reflejan contablemente en el año en que se aplican. Las donaciones destinadas a 

proyectos específicos se utilizan para financiar el gasto hasta la fecha y la parte no utilizada se lleva al 

año siguiente como “donaciones recibidas por adelantado”.

1.2 Cuotas de los miembros 

Los ingresos de las cuotas de los miembros se registran como dinero en efectivo.

1.3 Inmuebles, plantas y equipos 

Los inmuebles, plantas y equipos figuran como gastos en el año en que se adquirieron y se registran a 

su valor nominal. 

1.4 Conversión de divisas extranjeras

Transacciones con divisas extranjeras

Una transacción de divisas extranjeras se registra inicialmente en Rands, aplicando a la cantidad de 

divisas extranjeras el tipo de cambio al contado entre la divisa funcional y la divisa extranjera en la 

fecha de la transacción.

Al final de cada período de informe:

• los elementos monetarios en divisas extranjeras se convierten utilizando el tipo al cierre

•  los elementos no monetarios que se contabilizan en términos del coste histórico en una divisa 

extranjera se convierten utilizando el tipo de cambio en la fecha de la transacción

•  Los elementos no monetarios que se contabilizan a su valor justo en una divisa extranjera se 

convierten utilizando los tipos de cambio en la fecha en que se determinó el valor justo.
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Las diferencias de cambio que surgen en la liquidación de los elementos monetarios o en la 

conversión de los elementos monetarios utilizando tipos diferentes a los utilizados en su conversión 

inicial durante el periodo o en estados financieros anuales previos se reconocen en la cuenta de 

pérdidas y ganancias en el periodo en que surgen.

Conversiones de operaciones extranjeras

Los resultados y la posición financiera de una operación extranjera se convierten en la divisa 

funcional, utilizando los procedimientos siguientes:

•  el activo y el pasivo de cada estado de posición financiera presentado se convierten al tipo de cierre 

en la fecha del estado de la posición financiera

•  los ingresos y los gastos de cada estado del elemento de ingresos totales se convierten a los tipos de 

cierre en las fechas de las transacciones

•  atodas las diferencias de cambio resultantes se reconocen en otros ingresos totales 

2 Inmuebles, plantas y equipos

Los valores contables de los activos fijos pueden conciliarse de la manera siguiente:

2009 2008

Coste Depreciación 
acumulada

Valor 
registrado

Coste Depreciación 
acumulada

Valor 
registrado

R R R R R R

Muebles y accesorios 88.682 (88.681) 1   71.616 (71.615) 1

Equipos de oficina 79.770 (79.769) 1   54.130 54.129 1

Equipos de TI 127.724 (127.723) 1   91.427 (91.426) 1

Total 296.176 (296.173) 3 217.173 (217.170) 3

Conciliación de inmuebles, plantas y equipos - 2009

 
Balance de 
apertura

Adiciones  Depreciación Total

R R R R

Muebles y accesorios 1 17.066 (17.066) 1

Equipos de oficina 1 25.640 (25.640) 1

Equipos de TI 1 36.297 (36.297) 1

3 79.003 79.003 3
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3. Donaciones recibidas por adelantado

El efectivo y los equivalentes de efectivo se componen de:

2009 2008

R R

Saldos bancarios 9.618.557 6,848,407

4. Ingresos brutos

Los ingresos brutos se componen de las donaciones y los fondos benéficos recibidos.

5. Donantes de la Copa Mundial

El superávit de las operaciones se establece después de contabilizar:

2009 2008

5.1 Agencia francesa para el desarrollo - AFD 5.426.415 -

5.2 Proyectos benéficos de 1 GOL 231.142 -

5.3 DFID 9.096.954 -

5.4 Ministerio danés de Asuntos Exteriores 8.666.957 -

5.5 Staples 811.465 -

24.232.933 -

Divisa extranjera equivalente:   

5.1 Agencia francesa para el desarrollo - AFD Euro 500.000 -

5.2 Proyectos benéficos de 1 GOL GBP 18.000 -

5.3 DFID GBP 701.400 -

5.4 Ministerio danés de Asuntos Exteriores Euro 800.000 -

5.5 Staples USD 100.000 -

 

6. Superávit/(déficit) de las operaciones

El superávit de las operaciones para el ejercicio se establece después de contabilizar:

Pérdida en diferencias de cambio 296.806 21.603

Depreciación de inmuebles, plantas y equipos 79.003 38.710

Costes de personal 9.220.401 5.497.445
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7 Ingresos de inversiones

2008 2009

R R

Ingresos de intereses   

Otros intereses 87.791 265.837

8. Impuestos

La organización está exenta de impuestos y obligaciones.

9. Honorarios de los auditores

Honorarios 32.342 29.297

10. Efectivo generado en las operaciones

Superávit del ejercicio 5.997.371 2.387.573

Ajustes para:

Depreciación y amortización 79.003 38.710

Intereses recibidos (87.791) 59.850

Cambios en el capital circulante:

Cuentas comerciales y cuentas a cobrar (106.508) 60.828

Cuentas comerciales y cuentas a pagar (536.713) (281.569)

5.345.362 1.939.705
 

11. Compromisos

Alquileres de operaciones – como arrendatario (coste)

Deuda de pagos de alquiler mínima 281.296 256.387

- en un año 242.000 523.296

- del segundo al quinto año inclusive 523.296 779.683
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Campaña Mundial por la Educación  
Estado de los resultados financieros
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009

Notas 2009 2008

R R

Donaciones recibidas y cuotas de los miembros   

Action Aid International - 1.188.496

Fondo de la Sociedad Civil para la Educación 1.501.773 -

Fondo de Educación de la Commonwealth 545.200 1.475.850

Internacional de la Educación (EI) 108.812 108.812

Hewlett Foundation 10.066.124 7.796.600

Cuotas de los miembros 434.855 538.742

Open Society Initiative (OSI) 579.108 293.200

Oxfam Novib 3.122.125 3.088.480

Real World Strategies II 1.292.446 3.079.244

Donantes de la Copa Mundial 5 24.232.933 -

41.883.376 17.713.832

Otros ingresos

Intereses recibidos 7 87.791 265.837

Gastos (Véase la página 13) (35.973.796) (15.592.096)

Superávit para el ejercicio 5.997.371 2.387.573

 

5 Informe de auditoría



CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓNN INFORME ANUAL 200951 

5Informe de auditoría

R
es

um
en

 fi
na

nc
ie

ro

Notas 2009 2008

R R

Gastos de las operaciones 9 32.342 29.297

Remuneración de los auditores 92.733 15.450

Cargos bancarios 78.336 86.753

FSCE-ANCEFA 709.732

Soporte a las coaliciones - 7.120

Comunicación con y entre los miembros 501.577 533.633

Consumibles 44.823 45.276

Depreciación, amortización y deterioro 79.003 38.710

Donaciones - 100.237

Costes de personal 9.220.401 5.497.445

Copa Mundial de la FIFA 61.600 -

Semana de acción mundial 2.613.249 2.354.265

Gobernanza y consejo internacional 1.070.838 2.790.750

Seguros 27.723 18.092

Incidencia y presión internacionales 1.263.591 919.598

Alquileres 438.217 231.927

Gastos legales 27.665 70.873

Pérdida en diferencias de cambio 296.806 21.603

OSI-Swazilandia y Angola - 3.132

Franqueo 27.356 91.412

Impresión y papelería 14.399 5.660

Contratación y gastos publicitarios 213.056 185.466

Reparación y mantenimiento 28.250 51.182

Investigación y publicaciones 94.002 657.393

Secretaría 33.342 54.616

Fondos de pequeñas subvenciones - 16.611

Gastos de software 2.868 10.512

Fortalecimiento y unión de las coaliciones nacionales 1.656.764 437.575

Suscripciones - 7.136

Teléfono y fax 509.252 457.037

Viajes - extranjero 898.118 877.202

Proyecto de la Copa Mundial 16.016.089 -

35.973.796 15.592.096
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Miembros y coaliciones 
nacionales 
Organizaciones Internacionales

ActionAid International

ANCEFA (Campaña de la red africana de Educación 

para Todos)

ACEA (Coalición árabe de Educación para Todos)

ANHRE (Red árabe de Derechos Humanos y 

Educación de la Ciudadanía)

ASPBAE (Oficina de educación de adultos de Asia-

Pacífico sur)

Camfed

CARE

CLADE

Christian Children’s Fund

CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE 

AMÉRICA LATINA (CEAAL)

Comic Relief

EI (Internacional de la Educación)

FAPE (Educación pública gratuita y de calidad)

FAWE (Foro de Educadoras Africanas)

Fe y Alegría

Fundación Ayuda en Acción

Grupo Consultivo sobre la Atención y el Desarrollo de 

la Primera Infancia

Marcha Global Contra el Trabajo Infantil

IBIS

IDAY (Día Internacional del Niño Africano)

Inclusion International

Light for the World – Christoffel Development 

Organization

NetAid

Oxfam International

Pamoja Africa Reflect Network

Plan International

Public Services International (PSI)

REPEM

Save the Children Alliance

Sightsavers International

VSO International

World Alliance of Girl Guides and Girl Scouts

World Vision International 

Coaliciones nacionales

Albania: CRCA (Centro albanés de derechos 

humanos de la infancia)

Afganistán: Movimiento de apoyo en favor de una 

educación de calidad en Afganistán

Angola: Red angoleña de la EPT (AAEA)

Argentina: Campaña Argentina por el Derecho a la 

Educación (CADE)

Armenia: Centro armenio de protección 

constitucional de los derechos

Bangladesh: Campaña por la Educación Popular 

(CAMPE)  

Benín: Coalición beninesa de organizaciones a favor 

de la educación para todos (CBO-EPT)

Bolivia: Foro Educativo Boliviano (FEB)

Brasil: Campaña nacional por el derecho a la 

educación

Burkina Faso: Coalición nacional EPT de Burkina 

Faso (CCEB)

Camboya: Asociación de ONG de educación 

Camerún: Red Educación para todos (CEFAN)

Canadá: Alianza canadiense de la Campaña Mundial 

por la Educación 
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Chile: Foro Nacional Educación de Calidad para 

Todos

Colombia: Coalición Colombiana por el Derecho a la 

Educación

Costa Rica: Agenda Ciudadana por la Educación

Dinamarca: Red danesa de ONG de Educación

EEUU: Campaña Mundial por la Educación EEUU

El Salvador: Comite Nacional de Educacion para 

Todas/os (CIAZO)

España: Coalición Española de la Campaña Mundial 

por la Educación (CECME)

Etiopía: Asociación de Educación Básica en Etiopía

Filipinas: Red de la Sociedad Civil para las Reformas 

en la Educación (E-Net Philippines)

Francia: Solidarité Laïque

Gabón: CONSEG

Gambia: Red de Campañas de la EPT

Ghana: Coalición Nacional de Campañas de 

Educación (GNECC)

Guatemala: Colectivo de Educación Para Todas y 

Todos

India: Coalición Nacional de Educación (NCE)

Indonesia: Red de Educación por la Justicia (E-Net 

for Justice)

Irak: Coalición iraquí por la Educación

Irlanda: Coalición de la CME

Islas Salomón: Coalición de Educación de Islas 

Salomón (COESI)

Israel: Children International – Sección de Israel (DCI)

Italia: Coalición Italiana de la Campaña Mundial por 

la Educación (CME)

Japón: Red japonesa de ONG de Educación (JNNE)

Jordania: Coalición Nacional Jordana por la EPT

Kenia: Coalición Elimu Yetu 

Lesotho: Foro Campaña por la Educación (CEF)

Liberia: Comité Técnico Liberia sobre la EPT 

(LETCOM)

Malawi: Coalición de la Sociedad Civil para la 

Educación Básica de Calidad (CSCQBE)

Mauricio: DCI

México: Incidencia Civil en la Educación (ICE)

Marruecos: Coalición marroquí para la EPT

Mozambique: MEPT

Nepal: CME

Nicaragua: Foro de Educación y Desarrollo Humano 

de la Iniciativa por Nicaragua

Níger: ASO EPT Níger

Nigeria: Coalición de Acción de la Sociedad Civil de 

la Educación para Todos (CSACEFA)

Noruega: Sindicato noruego de Educación

Países Bajos: CME

Pakistán: Coalición pakistaní para la Educación (PCE)

Palestina: Coalición palestina en favor de un 

entorno escolar seguro

Papúa Nueva Guinea: REd de Incidencia en la 

Educación PNG (PEAN)

Perú: Campaña Peruana por el Derecho a la 

Educación

Portugal: Campaña Mundial por la Educación – 

Portugal

Reino Unido: Grupo británico de la CME

Rumania: Coalición Mundial por la Educación – 

CME Rumania

Senegal: Coordinación de ONG y Sindicatos por 

la defensa de una Educación pública de Calidad 

(cosydep)

Sierra Leona: Educación Para Todos de Sierra Leona 

(EPT-SL)

Sri Lanka: Coalición para el Desarrollo Educativo

Suecia: Foro sueco EPT

Suiza: Red suiza de socios para la Educación

Tanzania: TEN/MET

Togo: Coalición Nacional EPT

Uganda: Foro para las ONG de Educación en 

Uganda (FENU)

Vietnam: Coalición Nacional de Educación en 

Vietnam (NEVC)

Yemen: Red de Yemen para la EPT

Zambia: Coalición Nacional de Educación de Zambia 

(ZANEC)
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Kailash Satyarthi (presidente)

Kailash Satyarthi ha trabajado 

para ayudar a los alumnos 

desfavorecidos desde que era 

muy joven. Hasta la fecha, es 

responsable de rescatar a 67.000 

niños y niñas de la esclavitud. Es 

fundador y dirigente de varias 

organizaciones contra el trabajo 

infantil y es presidente de la 

Marcha Global contra el Trabajo 

Infantil. Ha recibido numerosos 

premios internacionales en 

reconocimiento a su trabajo, entre 

los que se encuentran el Premio 

Internacional de la Paz y el premio 

“Heroes Acting to End Modern 

Day Slavery Award”. Actualmente, 

Kailash representa a los miembros 

de la CME en una serie de 

importantes foros internacionales 

y comités que trabajan para la EPT, 

como son el Grupo de Trabajo 

de la Educación para Todos y el 

Comité de dirección de la iniciativa 

Fast-Track.

Assibi Napoe (directora)

Assibi Napoe es coordinadora 

regional del organismo 

internacional de sindicatos de 

docentes - la oficina regional 

de África de la Internacional 

de la Educación. Assibi lleva 

siendo mucho tiempo miembro 

del consejo de la Campaña 

Mundial por la Educación y 

ha representado a la CME en 

numerosas ocasiones, entre las 

que se incluyen la recepción de 

los medios de comunicación en 

2009 para la Gran Lectura con 

Angelique Kidjo e Ismael Beah, 

así como el llamamiento en favor 

de 18 millones de docentes 

adicionales, a través del trabajo de 

la CME. Fue elegida directora del 

consejo en la III Asamblea Mundial 

III, en enero de 2008.

Camilla Croso Silva 

(vicepresidenta)

Camilla participó en el Foro 

Mundial de la Educación de Dakar 

2000, formando parte – como 

representante de la sociedad 

civil – del Comité de redacción 

que elaboró el texto del Marco de 

Acción de Dakar. Camilla es autora 

de una serie de artículos y libros 

sobre la educación y los derechos, 

siendo su último trabajo “La 

igualdad de las relaciones étnicas 

en las escuelas (2007). Camilla 

fue coordinadora del programa de 

Education Watch: Ação Educativa. 

Desde entonces, ha establecido 

y coordinado la Campaña 

Latinoamericana por el Derecho a 

la Educación (CLADE).

Consejo de la CME
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Maria Khan (vicepresidenta)

Maria Khan ha sido secretaria 

general de la Oficina de Asia-

Pacífico Sur para la Educación de 

adultos (ASPBAE) desde 1995. 

ASPBAE contribuyó en el debate 

del Foro Mundial de Educación 

en Dakar 2000, con el objetivo 

de que la alfabetización de 

adultos se incluyera en la agenda 

de Dakar. María es experta en el 

trabajo de incidencia y desarrollo 

de coaliciones. Ha liderado 

el trabajo de investigación y 

documentación de ASPBAE y 

ha estimulado la aparición de 

“especialistas de base”, que 

contrarrestan la investigación 

sobre educación de adultos, 

basada predominantemente en 

los países del norte.

David Archer 

David Archer es director 

de Educación de ActionAid 

International. En los años 

1980, trabajó en programas 

de alfabetización por todo el 

continente latinoamericano, 

inspirado por Paulo Freire, antes 

de co-desarrollar la metodología 

REFLECT para el aprendizaje 

de adultos en la década de los 

noventa. Su trabajo de defensa 

de la alfabetización de adultos 

sigue progresando y es autor 

de varios informes de la CME, 

en particular, de los Puntos de 

referencia internacionales en 

la alfabetización de adultos: 

Corregir los errores (CME 2005). 

Actualmente, David presta apoyo 

a las coaliciones y campañas 

sobre el derecho a la educación 

en África, Asia y Latinoamérica, 

además de ayudar a preparar el 

proyecto Derecho a la Educación.

Matarr Baldeh 

Matarr Baldeh es coordinador 

nacional y presidente de la red 

de la campaña de Educación 

para Todos (EFA Net), Gambia. 

Antes de ocupar este puesto, 

Matarr trabajó como secretario 

general de la red de la campaña 

de la EPT como voluntario y 

ha sido la persona de contacto 

con la UNESCO, ANCEFA y el 

proyecto Real World Strategy. 

Matarr es un especialista 

en alfabetización, habiendo 

trabajado anteriormente en 

SOS KDI Regional Mothers and 

Adult Training Centre, África 

norte/occidental, donde diseñó, 

desarrolló e implementó el 

programa de alfabetización de 

adultos. Ha trabajado también 

como responsable del desarrollo 

del plan de estudios para el 

Ministerio de Educación de 

Gambia.
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Daniel Cara

Daniel Cara es el coordinador 

general de la Campaña 

Brasileña por el Derecho a 

la Educación. Expresidente 

del Centro Académico de 

Estudiantes de Ciencias Sociales 

de la Universidad de São 

Paulo, Daniel ha participado 

en numerosos foros juveniles 

municipales, provinciales, 

nacionales e internacionales. 

Entre 1998 y 2001, coordinó 

la Red juvenil latinoamericana 

por un mundo responsable, 

plural y solidario y, en 2006, 

el Grupo de comunicación de 

educación, cultura y juventud. 

Fue vicepresidente del Consejo 

nacional de la juventud entre 

2006 y 2007 y es miembro de la 

presidencia de Brasil y del grupo 

de diálogo con la sociedad civil 

sobre política exterior brasileña.

Monique Fouilhoux

Monique Fouilhoux ha 

trabajado con la Internacional 

de la Educación (EI) desde su 

creación en 1993. Trabaja en 

distintas áreas, especialmente 

en cuestiones de educación 

superior e investigación y en 

la repercusión del Acuerdo 

general sobre el comercio de los 

servicios (GATS) y los acuerdos 

comerciales sobre la educación 

con los afiliados de EI, las 

agencias intergubernamentales 

y las organizaciones no 

gubernamentales. Está 

especialmente implicada en 

cuestiones apremiantes en 

relación con los académicos 

e investigadores, como son 

las condiciones laborales, 

las carreras profesionales, 

la libertad académica y la 

movilidad. Monique es también 

secretaria del Comité europeo 

de educación superior e 

investigación (HERSC) de la EI y 

moderadora del Comité europeo 

de sindicatos para la educación 

(ETUCE) y la Red de educación 

superior e investigación on-line.

Helga Hjetland 

Helga es presidenta del 

sindicato noruego de educación 

(Utdanningsforbundet) 

y representa a Europa y 

Norteamérica en el consejo de la 

CME. Helga fue anteriormente 

docente y ocupó el puesto 

de presidenta del sindicato 

noruego de docentes durante 

cinco años. En 2001, cuando 

los dos principales sindicatos de 

docentes en Noruega se unieron, 

Helga Hjetland fue elegida 

presidenta del sindicato noruego 

de educación y reelegida en 

2003 y 2006. 
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Elie Jouen 

Elie Jouen es miembro del 

Consejo de la Marcha Global 

contra el Trabajo Infantil. Con 

anterioridad a su reciente 

jubilación, Elie Jouen fue también 

vicesecretario general de la 

Internacional de la Educación. 

Ocupó el puesto de vicesecretario 

general de International Trade 

Secretariat of Education (ITSE) 

y, posteriormente, Internacional 

de la Educación. Ejerciendo 

estas funciones, Elie organizó y 

supervisó numerosas actividades 

de EI en África, Latinoamérica, 

Asia y Europa Central y del Este, 

y más específicamente en los 

ámbitos de la Educación y la 

Cooperación para el Desarrollo. 

Mantiene relaciones estrechas 

con numerosas organizaciones 

intergubernamentales entre 

las que se encuentran el Banco 

Mundial, la OIT, la OMC, la 

OCDE y la UNESCO.

Imad Sabi

Imad Sabi representa al colectivo 

de ONG internacionales de la 

CME en el Consejo en nombre 

de Oxfam International. Sus 

responsabilidades en Oxfam 

implican trabajar con una 

extensa red de actores de la 

sociedad civil mundial. En el 

campo de la educación, conoce 

bien la educación en situaciones 

de emergencia y en contextos 

de posconflicto, así como el 

fomento de las habilidades de 

lectura entre los jóvenes.

Gorgui Sow

Gorgui Sow es coordinador de la 

Campaña de la red africana de 

Educación para Todos (ANCEFA). 

Como activista de la sociedad 

civil en favor de la educación, 

sus antecedentes profesionales 

incluyen haber sido coordinador 

de la unidad de evaluación del 

enfoque a la innovación del 

Instituto Nacional de Educación 

de Senegal, miembro del equipo 

de evaluación del PNUD en 

Angola, consultor del Banco 

Mundial sobre alfabetización 

y educación no reglada y 

responsable de educación en 

Aide et Action. Gorgui fue 

también miembro del grupo de 

redacción del marco de acción de 

Dakar en abril de 2000 para el 

Foro Mundial de Educación.
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Edicio dela Torre

Edicio fue sacerdote y se 

involucró en el espíritu nacional 

del Second Propaganda 

Movement de Filipinas a 

finales de los años sesenta. Se 

implicó en los derechos de los 

agricultores y la reforma agraria 

y movilizó a los estudiantes 

y a la juventud cristiana para 

que se unieran a su causa. 

Trabajó durante muchos años 

con emigrantes filipinos y 

grupos solidarios, tanto en 

Filipinas como en Europa, y en 

1992 creo la “Education for 

Life Foundation” para formar 

a una nueva generación de 

líderes de base que hiciera 

posible el cambio de la política 

de resistencia a la política de 

participación. En 1998, Edicio 

ocupó el puesto de director 

general del Organismo de 

Educación Técnica y Desarrollo 

de Capacidades.

Secretaría
Owain James Coordinador mundial

Alex Kent  Coordinadora de comunicaciones y 
campañas

Amy Gray  Responsable de políticas educativas con 
las IFI

David Philip Responsable de medios nuevos

Geoffrey Odaga Coordinador del FSCE

Khanyi Masinga Administradora

Kjersti Mowe Responsable de apoyo al proyecto FSCE

Lucia Fry Asesora de políticas

Michelle Dixon  Asesora de campañas internacionales

Muleya Mwananyanda  Coordinadora de la Semana de acción 
mundial

Patrick Watkins Asesor de políticas

Estelle Marais Responsable de comunicaciones

Yunus Dhoda Responsable financiero

Jill Hart Coordinadora de RWS

Judith Flick Responsable de proyectos y planificación

Martin Davies Gerente de 1 GOL

Anna Maria Williams Gerente de oficina del proyecto 1 GOL

Lizzie Liebenhals  Gerente de asociación y relación con los 
futbolistas de 1 GOL

Gillian Clarke  Gerente de patrocinio y difusión de 1 
GOL
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La incorporación como 

miembros a la Campaña 

Mundial por la Educación 

está abierta a las 

coaliciones nacionales 

y las organizaciones 

internacionales y regionales 

que:

•  Defiendan una Educación 

para Todos pública y de 

calidad

•  Subscriban los principios y 

demandas de la CME

•  Acepten respetar nuestra 

constitución

Los miembros de la CME tienen derecho a participar 

plenamente en la Asamblea Mundial de la Campaña 

Mundial por la Educación, a votar en las futuras 

posturas sobre políticas de la Campaña, presentarse 

a las elecciones para los cargos de dirección de la 

CME, utilizar el logotipo de la CME en sus materiales 

y solicitar financiación para la Semana de Acción 

Mundial y otras actividades de incidencia.

La CME cree en la unión de la sociedad civil para 

el logro colectivo del derecho a la educación y, 

por lo tanto, únicamente se reconoce en cada país 

una coalición de educación. Animamos a todas las 

personas, organizaciones o sindicatos nacionales a 

que se unan a su coalición nacional de educación, no 

pudiendo unirse a la CME directamente. 

Para solicitar la incorporación como miembro, 

pónganse en contacto con Yunus Dhoda 

(Yunus@campaignforeducation.org)

Animamos a todas las personas a que se unan a la 

campaña a través de su coalición nacional. Pueden 

obtener más información e inscribirse en la CME en 

el sitio web: www.campaignforeducation.org

Únanse 
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1 GOL  Campaña 1 GOL: Educación para 
Todos

ACEA  Coalición Árabe de Educación para 
Todos

AEPI  Atención y Educación de la Primera 
Infancia

AFD Agencia Francesa de Desarrollo 

ANCEFA  Campaña de la red africana de 
Educación para Todos

ASPBAE  Asociación de Asia-Pacífico sur para 
la Educación Básica y de Adultos

CE Comisión Europea

CEA  Confederación de Educadores 
Americanos

CLADE  Campaña Latinoamericana por el 
Derecho a la Educación

CME  Campaña Mundial por la 
Educación 

CONFINTEA VI:  VI Conferencia Internacional sobre 
la Educación de Adultos

DFID  Departamento británico para el 
Desarrollo Internacional

EI Internacional de la Educación

EPT Educación para Todos

FDPE  Fondo de Desarrollo de Programas 
de Educación

FIFA  Federación Internacional de 
Asociaciones de Fútbol

FISC  Foro Internacional de la Sociedad 
Civil (se celebró en CONFINTEA VI)

FTI Fast Track Initiative

GAW Global Action Week

G8  Grupo de los ocho: EEUU, Gran 
Bretaña, Francia, Rusia, Alemania, 
Japón, Italia y Canadá

G20  Grupo de los veinte: Alemania, 
Arabia Saudí, Argentina, Australia, 
Brasil, Canadá, China, EEUU, 
Francia, India, Indonesia, Italia, 
Japón, México, República de Corea, 
Rusia, Sudáfrica, Reino Unido, UE

IFI Institución Financiera Internacional

OCDE  Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OIT  Organización Internacional del 
Trabajo

OMC Organización Mundial del Comercio

ONG Organización No Gubernamental

ONU Organización de Naciones Unidas

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

OSI Open Society Institute

PDNU   Programa para el Desarrollo de 
Naciones Unidas

PNB Producto Nacional Bruto

PRB  Países de Renta Baja

RWS Real World Strategies

SAM Semana de Acción Mundial

UE Unión Europea

UNESCO  Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
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