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NOTA CONCEPTUAL 
Asamblea Mundial Virtual: Política, Incidencia y Campañas 

Avances en la Implementación del Plan Estratégico de la CME 
24 de marzo de 2021 

13:00 - 16:30 SAST 
 

ANTECEDENTES                                                                                                                                                    .  

 
Política, Incidencia y Campañas (PAC) son las funciones fundamentales de la CME para promover y 
defender el derecho humano a la educación.  Se trata, de hecho, de un proceso político coordinado que 
implica enfoques estratégicos diferenciados, cuyo objetivo es fortalecer el Movimiento y acabar con la 
exclusión en la educación, aportando así una transformación y un cambio duradero. 
 
La PAC se basa en evidencias, inspiradas en su Constitución, Estatutos, resoluciones políticas, informes e 
investigaciones. Este proceso implica llevar a cabo una acción integral en múltiples niveles, a través de 
una serie de actividades, con múltiples actores, con el fin de ceder influencia política, buscar el diálogo, 
persuadir y, por lo tanto, influir en las decisiones para hacer frente a: las tendencias regresivas de la 
financiación nacional e internacional de la educación, la privatización, las perspectivas reduccionistas de 
los contenidos educativos y las barreras que afectan a la población discriminada, especialmente a las 
personas con discapacidad, las que viven en situaciones de emergencia, las niñas y las mujeres.  
 
OBJETIVO DEL 2° DÍA                                                                                         
La CME debe influir de manera creíble e informada en la política educativa nacional, regional e 
internacional, mediante el liderazgo de iniciativas coherentes con la PAC, con el fin de garantizar que los 
gobiernos y la comunidad internacional cumplan con su obligación de hacer realidad el derecho a la 
educación y el aprendizaje permanente y de alcanzar el Objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible. 
 
El segundo día ofrece la oportunidad de conocer más de cerca y debatir el trabajo en curso en materia de 
investigación, incidencia y campañas, así como de vincular los objetivos fijados para el ámbito 
internacional con el trabajo que se está llevando a cabo actualmente en los entornos regional y nacional.  
Como consecuencia de este ejercicio, los miembros de la CME también deberían buscar una participación 
más proactiva en la aplicación del plan. 
 
OBJETIVO GENERAL, RESULTADOS Y PRODUCTOS                                                                                 .  
El objetivo general del segundo día de la Asamblea Mundial Virtual es: revisar críticamente los planes en 
curso sobre investigación, incidencia y campañas. 
 
Resultado:   
Reforzar el compromiso de los miembros en la implementación de los planes de la PAC. 
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Productos:  
1. Actualización y armonización de los planes de trabajo de la PAC, de acuerdo con los contextos 

regionales y nacionales 
2. Miembros que participan activamente en la implementación del plan 

 
Borrador del programa 
 
1. Bienvenida y presentación: 13:00 - 13:45 SAST 
 
Discurso de apertura de Refat Sabbah - Presidente de la CME (10 min) 
                                                        
Introducción a los planes armonizados de la CME PAC (30 min) 
 
Objetivo: Presentar a los miembros de la CME los planes de Política, Incidencia, Campañas e 
Investigación 

a) Política y  Incidencia - Vernor Munoz - Ashanti Kunene (Jefe de Política, Incidencia y Campañas) 
b) Campañas - Emily Laurie - Julia Sestier (Directora de Campañas) 
c) Investigación - Luis Eduardo Pérez Murcia (Asesor de Investigación) 

 
2. Grupos de discusión: 14:00 - 15:30 SAST 
 
Propósito: Tener una visión crítica del enfoque estratégico de la CME PAC.   
 
Objetivo:   
Discutir la pertinencia, los retos y proporcionar comentarios para mejorar los planes y cómo los 
miembros de la CME pueden apoyar la implementación del plan 
 
Descripción 
La Asamblea se dividirá en tres grupos de discusión*: a) Política-Advocacy, b) Investigación, c) 
Campañas. Los grupos deberán referirse a los planes previamente compartidos. Las sesiones serán 
facilitadas por 3 miembros de los grupos de trabajo del Consejo de la PAC (Madeleine Zuniga, Antonia 
Wulff y Ram Gaire) y el personal del Secretariado proporcionará apoyo técnico.  
El debate se organizará en torno a los tres componentes siguientes:  

a) Revisión de la pertinencia del plan,  
b) La viabilidad y los retos reales o potenciales a los que se enfrenta el plan y sugerir ideas para 

mejorarlos 
c) Cómo pueden participar los miembros de la CME para apoyar la aplicación de los planes	

 
Método de trabajo 
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Los miembros de cada grupo serán preasignados a cada uno de los 3 grupos para garantizar la paridad 
de género y edad, región y afinidad. Para ello, se pedirá a los participantes que indiquen el grupo de 
discusión que prefieren al inscribirse en la Asamblea. 
El facilitador de cada grupo presentará un rápido repaso de las actividades clave y abrirá la palabra para 
el análisis, empezando por la pertinencia, los retos y, por último, las ideas de mejora. El debate debe 
fluir libremente, pero el facilitador fomentará la participación equitativa de mujeres, jóvenes y hombres. 
 
3. Reporte de sesiones: 15:30 - 16:00 SAST* 
Se facilitará por medio de lo siguiente: 

a) Grupo de política y incidencia- Representante de los jóvenes de la ASPBAE 
b) Grupo de investigación - Representante de los jóvenes de la CLADE  
c) Grupo de campañas -Representante de los jóvenes de ENANCE 

	

4. Observaciones finales y camino a seguir por Madeleine Zuniga: 16:00 - 16:30 SAST 
 
 


