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Propósito: Esta carta nos proporciona una plantilla para cualquier activista u organización dedicada a la educación,

para su uso como modo de presión ante sus respectivos líderes gubernamentales para exigir un incremento y una

mejora en la financiación pública para la educación. La principal audiencia para la carta son jefes de Estado o de

gobierno de países en desarrollo. Edite al idioma relevante para dirigirse a su líder respectivo.

Su Excelencia Presidente o Primer Ministro:

Le escribimos hoy para pedirle que conceda prioridad a la educación en las próximas etapas de la respuesta de su

país ante la pandemia de covid-19.

La educación tiene un impacto transformador en las vidas de niños y estudiantes de todas las edades. También tendrá

un impacto transformador en la reconstrucción de nuestro país y nuestra economía cuando avancemos dejando atrás

la pandemia.

Sabemos que existen serias limitaciones a las finanzas públicas, pero estas solo aumentarán y se agravarán si la

financiación de la educación y otros servicios públicos se recortan o reducen. Nunca ha habido un momento más

urgente para dar prioridad a la educación y financiarla.

Le escribimos hoy como parte del mayor movimiento global de la sociedad civil por el derecho a la educación: la

Campaña Mundial por la Educación. Como movimiento, hemos lanzado una campaña global, One Billion Voices

(Millones de voces), que tiene el objeto de alzar la voz de los más de mil millones de personas en todo el mundo cuya

educación se ha visto afectada o completamente detenida debido a la pandemia de covid-19. En todo el mundo nos

alzamos en solidaridad y pedimos a nuestros gobiernos que sigan fieles a sus compromisos en los acuerdos

internacionales sobre la educación, incluyendo el gasto del 20 % o más del gasto público en educación.

Contamos un plan sobre el modo de financiar una educación de calidad para todos y el modo de suministrarla

promoviendo la igualdad y la equidad. Creemos que existen formas de aumentar la base impositiva y reducir los

repagos de deuda, que permitirá tener a disponibilidad una mayor cantidad de recursos internos para financiar la

educación y otros servicios públicos. Puede encontrar más información sobre ello en el sitio web de nuestra campaña:

website



Nos encantaría tener la oportunidad de conversar con usted o su equipo al respecto. Trabajamos estrechamente con

profesores, estudiantes y jóvenes que también desearían ser parte de esta conversación.

Ahora es el momento de reconstruir a mejor. Esto solo será posible con la financiación adecuada y el suministro de

una educación de calidad para todos.

Atentamente,

Introducir nombre de la coalición


