Hacerse miembro de
la Campaña Mundial
por la Educación
Acerca de la CME
¿Qué es la Campaña Mundial por la Educación?
La Campaña Mundial por la Educación (CME) es un movimiento de la sociedad civil que
aspira a acabar con la crisis educativa mundial. Todos juntos responsabilizamos a los
gobiernos del cumplimiento de la promesa reiterada una y otra vez de proporcionar
Educación Para Todos. La misión de la CME es asegurar que los gobiernos actúan ahora para
hacer realidad el derecho de todos a una educación gratuita, pública y de calidad. Desde
nuestra creación en 1999, más de 60 millones de personas se han unido para exigir
Educación Para Todos. Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de docentes, activistas
por los derechos de la infancia, docentes, padres y estudiantes se han unido para exigir la
educación universal.
¿Por qué la Educación?
La educación es un derecho humano fundamental; con todo, 58 millones de niños y niñas en
edad de escuela primaria y otros 63 millones en edad de primer ciclo de secundaria siguen
sin escolarizar. 781 millones de adultos son todavía incapaces de leer y escribir. La mayoría
de estos niños y niñas y adultos son mujeres. La educación no es solamente un derecho
básico, es también crucial para acabar con la pobreza mundial, mejorar la salud, detener la
difusión del VIH y del SIDA y dar la posibilidad a las personas de participar activa y
plenamente en sus comunidades.
¿Dónde estamos ahora?
La CME ha ido creciendo con los años; en estos momentos hay coaliciones por la educación
en más de 90 países. Nuestra Semana de Acción Mundial ha visto millones de personas en
todo el mundo aunadas para entrar en acción por la educación. Las actividades de campaña
han contado con la asistencia de personajes de renombre mundial, entre ellos Nelson
Mandela, Angelina Jolie, Mick Jagger y Graça Machel, y hemos implicado decenas de jefes de
estado en nuestros actos de campaña. Los miembros de la CME también han colaborado al
logro de muchos cambios políticos. Hemos visto decrecer el número de niños y niñas sin
escuela primaria de 100 millones en 2000 a 58 millones hoy. Hemos sido testigos del

aumento de la ayuda a la educación procedente de la mayoría de países desarrollados,
aunque en los últimos años se ha ralentizado, amenazando el progreso realizado en la
década pasada. Países de Asia, África y América Latina han anunciado decisiones políticas
después de las actividades nacionales de campaña, como contratación de nuevos docentes,
presupuestos educativos aumentados, abolición de tarifas y programas especiales para
incrementar la inscripción escolar de las niñas.

¿Por qué deberíamos entrar en la CME?
Son muchos los beneficios que ofrece convertirse en miembro de la CME:
•
•
•
•

Su organización será parte de un movimiento realmente internacional, con miembros
operando en más de 100 países, y que posibilita que se escuche la voz de la organización
en el escenario mundial.
Acceso a una red de organizaciones y profesionales mentalmente afines trabajando por
los mismos objetivos, con oportunidades para desarrollar habilidades, compartir
conocimientos y aumentar el impacto de su trabajo.
Apoyo a las campañas nacionales e internacionales de incidencia a través del acceso a
recursos y materiales así como noticias sobre las labores de campaña que recibirán
directamente.
La CME es liderada por sus miembros: la forma en que se desarrolla la campaña les
corresponde a ustedes.

Los miembros de la CME deben suscribir nuestros principios y exigencias y estar de acuerdo
en
defender
nuestra
constitución.
Todo
ello
puede
verse
en
www.campaignforeducation.org.
Las organizaciones y coaliciones miembros de pleno derecho pueden participar en la
Asamblea Mundial de la CME, votar por las posiciones políticas y estrategias de la CME,
presentarse como candidato a la elección para las estructuras de gobernanza de la CME,
usar el logo de la CME en los materiales, y son elegibles para solicitar subsidios para asistir a
la Asamblea Mundial.
Creemos en unir a la sociedad civil en el propósito común del derecho a la educación: éste es
el motivo de que sólo se reconozca una coalición educativa en cada país. Animamos a las
personas, a las organizaciones nacionales o a los sindicatos a formar parte de sus coaliciones
educativas nacionales, pero no serán elegibles para integrarse en la CME como miembros
independientes. Si usted representa a una organización en un país que ya tiene un miembro
en la CME, póngase en contacto con ellos para hablar de la posibilidad de formar parte de la
coalición nacional.

¿Qué implica ser un miembro de la CME?
¿Qué derechos tienen los miembros de la CME?
•
•
•
•
•
•
•

Participar plenamente en un movimiento reconocido y respetado a nivel mundial
trabajando por la Educación Para Todos.
Estar involucrado activamente en la formulación de políticas y estrategias de la CME
participando en los fórums democráticos de la CME, con inclusión de la Asamblea
Mundial.
Presentarse a elección para las estructuras de gestión de la CME.
Usar el logo de la CME en los materiales, documentos y recursos (con permiso del
Secretariado).
Recibir actualizaciones vía email y noticias sobre la evolución de la educación.
Recibir materiales de campaña, publicaciones y recursos.
En el caso de escasez de recursos, los miembros pueden solicitar subsidios para asistir a
la Asamblea Mundial.

¿Qué obligaciones tienen los miembros de la CME?
• Los miembros se comprometen a defender los derechos a la educación durante la
Semana de Acción Mundial.
• Los miembros deben presentar informes sobre su trabajo de incidencia por la educación
al Secretariado a fin de que pueda compartirse con otros miembros.
• Los miembros deben pagar su cuota de membresía anualmente a fin de ser elegibles
para votar en la Asamblea Mundial (ver la constitución de la CME en nuestro website o
contactar con membershipapplication@campaignforeducation.org para más
información)
• Los miembros deberían monitorear el éxito de la campaña sobre educación y la
implementación de los objetivos EPT a nivel local, regional e internacional.

¿Qué debemos hacer para ser miembros de la CME?
1. Decidir la categoría de membresía que quiere solicitar
La membresía de la CME está abierta a las coaliciones nacionales y regionales
independientes y democráticas de organizaciones de la sociedad civil, y a las redes sociales y
organizaciones no gubernamentales que trabajan por la educación de calidad y gratuita para
todos.
Hay cuatro categorías de membresía:
•

Alianza / organización internacional

•
•
•

Alianza / organización internacional que trabaje en el trabajo infantil / derechos de la
infancia / derechos de los jóvenes
Red social regional
Coalición nacional

Deben escoger a qué categoría de membresía desea pertenecer.
2. Convocar una reunión de su coalición / red social / organización
Invitar a todos los que se convierten en miembros de la CME tiene que ser una decisión
colectiva. Será útil que notifiquen con antelación la celebración de esta reunión al
Secretariado de la CME; de este modo estamos seguros de poder informar de la reunión a
otros activistas por la educación que hayan contactado con la CME en el pasado desde su
país / región / grupo de electorado. También hay la opción de que un miembro del Consejo o
del Secretariado de la CME asista a su reunión si ustedes así lo desean.
3. Ya en la reunión, decidir colectivamente si quieren convertirse en miembros formales de la
CME.
Será necesario que cumplimenten conjuntamente el formulario de solicitud de membresía
que hallarán en la sección Miembros de nuestro website: www.campaignforeducation.org
Deberán confirmar que suscriben los principios y exigencias de la CME y que están de
acuerdo en defender nuestra constitución. También deberán llegar a un acuerdo sobre cómo
pagarán la tarifa de membresía, pequeña pero importante.
4. Enviar el formulario cumplimentado al Secretariado de la CME
Pueden
enviar
el
formulario
a
el
Secretariado
membershipapplication@campaignforeducation.org

de

la

CME:

Cuando se celebre la primera reunión del consejo presentaremos la solicitud y les
comunicaremos si la membresía ha sido aprobada. Ofrecemos apoyo financiero a algunos
miembros para que participen en fórums democráticos, en particular la Asamblea Mundial.
Tengan en cuenta que se reconoce una coalición educativa por país y que debería incluir un
sindicato de docentes. Las personas como individuos, las organizaciones nacionales o los
sindicatos no son elegibles para solicitar en su propio nombre; tienen que integrarse por
medio de su coalición nacional.

Más información
Para más información vean la sección Miembros de nuestro website. Alternativamente,
contacten membershipapplication@campaignforeducation.org
Tel: +27 11 447 4111

