¿Qué es la Campaña Mundial por la Educación?

La CME es una coalición internacional presente en más de 124 países, formada por
ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de
muy diverso signo que nos movilizamos para reclamar el cumplimiento íntegro de los
compromisos internacionales firmados por los Estados y la comunidad internacional
para garantizar el acceso a una educación de calidad gratuita, equitativa e inclusiva
para todas las personas del mundo.
La Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación está formada
por Ayuda en Acción, Educo y Entreculturas, que asume la coordinación de la
misma. (www.cme-espana.org)
La CME nació en 1999 para dar seguimiento al cumplimiento íntegro de los
compromisos de la Cumbre de Dakar (Senegal) del año 2000. Nuestro objetivo
siempre ha sido sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para que exija a sus gobiernos
y a la comunidad internacional que cumplan sus promesas y se responsabilicen del
destino de los 59 millones de personas a los que se excluye del derecho a la
educación.
La CME ha estado pidiendo a la comunidad internacional que realice compromisos
sólidos para mejorar radicalmente los esfuerzos en financiación del desarrollo en
general y en sistemas de educación pública y gratuita en particular. Estos
llamamientos se han realizado durante todo el proceso de desarrollo post-2015, el
Foro Mundial por la Educación, la Cumbre de Oslo sobre Educación y la Conferencia
internacional para la financiación del desarrollo y cada vez los resultados se han
quedado cortos para alcanzar compromisos sustanciosos para mejorar la ayuda al
desarrollo en educación.
En estos años, ha mejorado el acceso a la educación de millones de personas en todo
el mundo, lo que ha posibilitado que haya descendido el número de niños y niñas sin
escolarizar y el número de adultos analfabetos, entre otros aspectos. Sin embargo,
aún quedan 57 millones de niños y niñas sin ir a la escuela y 775 millones de personas
adultas continúan sin saber leer ni escribir.
La CME considera que la educación es:
•

Un valor en sí misma y un derecho de todas las personas, reconocido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

•

Imprescindible para luchar contra la pobreza y lograr un desarrollo sostenible,
ya que contribuye a aumentar la esperanza de vida y a mejorar la salud de la
población, favorece el crecimiento económico, la distribución de la riqueza y
permite la participación ciudadana en la vida pública.

•

Una responsabilidad fundamental de los Estados.

•

Una meta que puede alcanzarse si los gobiernos tienen voluntad política y
movilizan los recursos necesarios.

¿Qué compromisos exigimos?
Los 6 Objetivos de la Educación para Todos firmados en Dakar en el año 2000 con el
propósito de llegar a satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños,
niñas, jóvenes y adultos a más tardar en 2015. La fecha ha llegado y si bien es cierto
que ha habido avances, aún queda mucho por hacer. Por ello, estos compromisos han
vuelto a firmarse en el Foro Mundial de Incheon –Corea, con la aprobación del
nuevo Marco de Acción por la Educación 2030.
Los dos Objetivos de Desarrollo del Milenio año 2000, relacionados con educación, el
objetivo 2 y el 3 que buscaban garantizar que todos los niños y niñas finalizaran un
ciclo completo de enseñanza primaria y la eliminación de la desigualdad de género en
enseñanza primaria y secundaria, antes de 2015. Llegada la fecha, y con mucho
camino por delante aún, estos objetivos han sido reformulados en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, donde el objetivo 4 se centra en garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos y todas antes de 2030.
Agenda 2030
El año 2016 se inicia con la aprobación de una nueva Agenda de Educación:
Educación 2030. Marco de Acción aprobada por todos los Estados del mundo que se
comprometen a asegurar una educación inclusiva y equitativa de calidad y un
aprendizaje a lo largo de la vida para todos. El plazo: 2030.
A día de hoy 124 millones de niños, niñas y jóvenes en el mundo no van a la escuela,
de ellos, 59 millones no acceden a la educación primaria y 65 no van a la escuela
secundaria.
Todos necesitan que su voz se oiga. Por eso, la CME sigue esforzándose en
sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para que exija a sus respectivos gobiernos y a
la comunidad internacional que cumplan con sus compromisos.
La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)
Una de las principales actividades de sensibilización y movilización social de la
CME, en todos los países donde está presente, es la Semana de Acción Mundial
por la Educación (SAME), que se organiza anualmente desde 2001 y en el mes de
Abril (aunque se realiza un trabajo continuado a lo largo del año, especialmente en los
colegios).
La SAME es una semana de movilización ciudadana que pretende acercar las
reivindicaciones de la Campaña a la sociedad y a los y las responsables políticos, con
diferentes actividades orientadas a crear conciencia social sobre la importancia del
Derecho a la Educación.

Necesitamos construir una ciudadanía comprometida y activa, capaz de movilizar
e incidir socialmente y presionar a los gobiernos y a la comunidad internacional para
reivindicar que la Educación pueda ser “Una verdadera herramienta para la protección
de niños y niñas”

El Objetivo general de la SAME es…
•

Sensibilizar, llamar la atención de la comunidad educativa, de los medios de
comunicación, de la sociedad en general y especialmente, de los
representantes políticos sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho
a una educación de calidad para todos y todas en el mundo.

•

Promover respuestas sociales, educativas y políticas a favor de una educación
para todos y todas.

¿Dónde estamos?
ANDALUCIA.- Córdoba: rogondiz@hotmail.com Granada: cme-granada@hotmail.com
Jaén: maestrojm@yahoo.es Huelva: delegad.huelva@entreculturas.org
Málaga: malagacme@gmail.com Sevilla: educacion.andalucia@entreculturas.org
ARAGÓN.- Contacto: ineila@ayudaenaccion.org
ASTURIAS.- Contacto: erua@ayudaenaccion.org
CANARIAS.- Las Palmas: materechesa@gmail.com La Palma: lapalma@entreculturas.org
CANTABRIA.- Contacto: carodies@planalfa.es
CASTILLA Y LEÓN.- Burgos: p.redondo@interculturas.org
León: mmanif00@estudiantes.unileon.es Valladolid: valladolid@entreculturas.org
CATALUÑA.- Contacto: montse.bobes@educo.org
COM. VALENCIANA.- Contacto: educacion.cvalenciana@entreculturas.org
PAÍS VASCO.- Contacto: olga.garcia@educo.org
MURCIA.- Contacto: educacion.murcia@entreculturas.org
EXTREMADURA.- Contacto: s.fernandez@entreculturas.org
GALICIA.- Contacto: olga.garcia@educo.org
LA RIOJA.- Contacto: larioja@entreculturas.org
MADRID.- Contacto: educacion.madrid@entreculturas.org
MELILLA.- Contacto: jlbelmonte@stes.es
NAVARRA.- Contacto: a.urretavizcaya@alboan.org

Contacto
Dirección: C/ Pablo Aranda, nº3
CP: 28006 Madrid
Teléfono: 915902672
E-Mail: info@cme-espana.org
Vega Castrillo - Entreculturas
C/ Pablo Aranda 3. 28006 Madrid
Teléfono: 91 590 26 72
E-mail: v.castrillo@entreculturas.org
Olga García - Educo
C/ Pujades 77-79, 4º 08005 Barcelona
Teléfono: 933 001 101
E-mail: olga.garcia@educo.org
Pilar Lara - Ayuda en Acción
C/ Enrique Jardiel Poncela 6, 28016 Madrid
Teléfono: 91 522 60 60
E-mail: plara@ayudaenaccion.org

