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� Compromiso Cumbre de Dakar (Senegal), abril 2000

� Más de 180 países

� Garantizar el acceso a una Educación para Todos y Todas 
(EPT) antes de 2015

� Objetivos de Dakar

� Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Educación: Un Derecho Humano Básico
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Objetivos DAKAR 2000-2015
EDUCACION PARA TODOS Y TODAS

1.- Expandir y mejorar el cuidado infantil y la educación inicial integrales, especialmente 
para los niños y niñas más vulnerables y en desventaja 

2.- Asegurar que para el  año 2015 todos los niños y especialmente las niñas y los niños en 
circunstancias difíciles, tengan acceso y completen una educación primaria gratuita, 
obligatoria y de buena calidad

3.- Asegurar la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de personas jóvenes y 
adultas a través del acceso equitativo a programas apropiados de aprendizaje de 
habilidades para la vida y para la ciudadanía 

4.- Mejorar en un 50 por ciento los niveles de alfabetización de personas adultas para el 
año 2015, especialmente entre las mujeres, y lograr el acceso el acceso equitativo a la 
educación básica y permanente para todas las personas adultas 

5.- Eliminar las disparidades de género en la educación primaria y secundaria para el año 
2005, y lograr la equidad de géneros para el 2015, en particular asegurando a las niñas 
acceso a una educación básica de buena calidad y rendimientos plenos e igualitarios.

6.- Mejorar todos los aspectos de la calidad de la educación y asegurar la excelencia de 
todos, de modo que todos logren resultados del aprendizaje reconocidos y medibles, 
especialmente en torno a la alfabetización, el cálculo y las habilidades esenciales para la 
vida.

Objetivos del Milenio

Objetivo 2: Garantizar que todos los niños y niñas finalicen un ciclo completo de 
enseñanza primaria 

Objetivo 3: Eliminar la desigualdad de género en enseñanza primaria y secundaria, 
preferentemente en 2005, y a todos los niveles en 2015.
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La CME es una  COALICION INTERNACIONAL   

SindicatosONG 

Plataformas 

regionales 

y nacionales

Asociaciones, 

grupos, etc..

420 organizaciones  en más de 150 países   

La CME considera que la educación es: 

� Un valor en si 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

� Una responsabilidad de los estados 

� Una meta alcanzable si los gobiernos tienen voluntad política y 
movilizan los recursos necesarios 

Principios
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CECME: Coalición Española de la Campaña 
Mundial por la Educación

CECME en Aragón
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• Objetivos: 
– Promover el derecho a la educación

– Dar seguimiento a las políticas de cooperación  para educación y 
hacer propuestas para su mejora.

– Difundir, sensibilizar y educar a la sociedad española sobre el 
incumplimiento del derecho a la educación en los países del Sur. 

• Dos líneas de trabajo clave: 
– Diseño y ejecución de acciones de sensibilización y movilización

social 
– Incidencia en políticas públicas

• Un eje de trabajo: trabajar en red y fomentar alianzas

¿Qué hacemos? 

• A la Cooperación Española: 
– Incremento de financiación a Educación en los países del 

Sur , dedicando al menos un 8% de la AOD a Educación 
Básica.

– Impulsar los Canjes de Deuda por Educación.

– Renovar su compromiso de financiación de forma 
predecible a través de la Alianza Mundial por la Educación 
(antes Iniciativa Vía Rápida)

¿Qué solicitamos? 
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• Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en España:

�AOD Total en 2010
�4.491 millones €

�AOD en Educación en 2010
�363 millones

�AOD en Educación Básica
�157 millones

Recordar que de 2010 a 2011 se ha reducido un 18% AOD en España

¿Qué solicitamos? 

• A los países del Sur: 

¿Qué solicitamos? 

�Dedicar al menos el 20% de sus presupuestos y el 6% del PNB a la educación, y 
eliminar toda clase de tasas y costes.

�Elaborar políticas y prácticas destinadas a lograr la igualdad de género en y a través 
de la educación.

�Poner en marcha una política educativa que mejore la calidad de la educación.

�Pagar un sueldo digno al profesorado, al menos equivalente al de un maestro de 
educación primaria, además de ofrecerle formación y reciclaje constantes.

�Incluir medidas específicas que aseguren una educación de calidad para los sectores 
más desfavorecidos, y especial para las mujeres y las niñas
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• A las instituciones internacionales: 

¿Qué solicitamos? 

�Ampliar los objetivos de la FTI, de manera que impulse a los países a abordar los
seis objetivos de la EPT.

�Garantizar que todos los países del Sur que cuenten con un Plan de Educación

para Todos y Todas, acorde con los compromisos de Dakar, reciban el apoyo de la
FTI, en especial los 60 países de renta baja.

�El Banco Mundial debe garantizar que sus préstamos sirven para apoyar a un país,
sector o plan con fondos adicionales y predecibles.

�El FMI debe eliminar la imposición de los techos salariales del sector público y las
condiciones macroeconómicas que impiden la contratación del profesorado
necesario y otros gastos recurrentes en los países del Sur.

Retos y Propuestas

Conseguir la cantidad de recursos necesaria para financiar la 

Educación Básica Universal para todos y todas. 

Para ello es necesario:
�Que los países del Sur se comprometan a destinar un 20% de su presupuesto a
educación.

�Un compromiso plurianual y predecible de los gobiernos del Norte en materia
de AOD educativa, para financiar los planes nacionales educativos de los
gobiernos del Sur y, en particular, salarios dignos para el profesorado.

� Que la sociedad civil y los parlamentos puedan exigir libremente y sin
cortapisas a sus gobiernos el cumplimiento de sus compromisos y responsabilidad
por el gasto en educación.
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Retos y Propuestas

�Eliminar las barreras que impiden que los recursos lleguen a quienes más los
necesitan, como:

�Las condiciones que los organismos financieros internacionales imponen a los
gobiernos del Sur, que impiden en muchos casos la financiación del salario de sus
docentes.

�La deuda externa, que supone una carga insoportable para los gobiernos más
empobrecidos del planeta, y repercute negativamente en el fomento de la educación.

�El incumplimiento por parte de los gobiernos del Norte de su compromiso de alcanzar
cuanto antes el objetivo del 0,7% del PIB para Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

�Afrontar los factores que excluyen a las niñas del acceso a la educación. Los
gobiernos tienen que hacer un gran esfuerzo para erradicar la discriminación por
razón de género.

Es necesaria la sensibilización, la 

participación y la movilización social

SAME

Semana de Acción Mundial por la 

Educación
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Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)

- Movilización ciudadana con la comunidad educativa, y 
organizaciones juveniles

- Acerca las reivindicaciones de la CME a la sociedad 

- Presiona a los responsables políticos para  que el derecho 
a la educación sea una realidad en todo el mundo

- Visibilidad y presencia en medios de comunicación 

Sensibilización y movilización social

SAME

2003- Derecho a educación de las niñas

2004- Educación primaria universal

2005- Educar para erradicar la pobreza
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SAME

2006- Importancia de los  docentes

2007- La educación es un derecho de todos y todas

2008- Educación de calidad para  acabar con la exclusión

SAME
2009- Alfabetización de jóvenes y adultos/as

2010- 1 GOL por la Educación

2011- La educación no es cuento. Por los derechos de las niñas y 

las mujeres.
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¿Quiénes somos?

Iniciativa que SUMA ESFUERZOS Y CRECE 

� 12 organizaciones en la coordinación estatal

� 59 organizaciones a nivel territorial

� Equipos territoriales en 16 CC.AA

� Más de 500 colegios

� 65.000 alumnos y alumnas 

� Más de 600 centros escolares

� 13 Universidades

� Más de 30 centros de personas adultas

¿Cómo nos organizamos?

Equipo 
Territorial

Equipo 
Territorial

Equipo 
Territorial

Equipo 
Territorial

Equipo 
Territorial

COORDINACIÓN
ESTATAL

Movilización Comunicación

Educación Incidencia

Entidades colaboradoras.
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¿Cómo trabajamos?

Comunidad 
Educativa

Materiales educativos

Representantes 
Políticos
Manifiesto  

Movilización:

actos centrales 

Medios de 
comunicación

¿Cómo trabajamos?
Materiales educativos y de campaña: 

– UD primaria, secundaria y bachillerato
– Documento de posicionamiento
– Tríptico, pegatinas, carteles
– Memoria SAME y vídeo

Contacto con personal docente
– Visita a colegios –implicación del profesorado 
– Talleres de formación a profesorado
– Difusión en espacios y redes educativas

Propuestas de acción 
– En las unidades didácticas 
– Acciones On-line 
– Actos centrales 

Difusión
– Web CECME
– Redes sociales 
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•Mayor protagonismo 

de la web

•Facebook

Cumbre de revisión de ODM en NY 



11/04/2012

14

SAME 2009 en Aragón

Acto Central de la SAME 2009 en el IES Jerónimo Zurita. La semana tuvo 
conferencias, exposiciones, literatura, cine, teatro, música, así como 
talleres interculturales y plurilingües. 

El día 22 de abril percusión brasileña, africana y aragonesa dan la 
bienvenida al Justicia y responsables políticos. Un grupo de 24 alumnos y 
alumnas de diferentes nacionalidades y lenguas comienzan a subir al 
escenario y dan lectura a un poema en su lengua materna. Después, atan 
sus palabras a un globo y lo lanzan al viento. Así uno tras otro: castellano, 
rumano, árabe, chino… ¡hasta en braille y en lengua de signos! Luego 
leemos el manifiesto.

SAME 2010 en Aragón

A falta de futbol… patinaje!

Un grupo de patinadores de freeskate aprovechó su reunión 
en Zaragoza a nivel internacional para promover y difundir las 
actividades de la SAME y el derecho a la educación.

Se entregaron folletos y se leyó el manifiesto ante el público 
convocado en el evento.
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SAME 2011 en Aragón

La plaza San Bruno de la capital aragonesa acogió el sábado 16 
de abril las distintas actividades que se llevaban a cabo para 
celebrar la SAME 2011. Niños, niñas y jóvenes pudieron 
disfrutar de originales talleres de globoflexia, pintacaras, 
violinista, dibujar y fabricar chapas, patinaje, dibujar y collage 
para un mural sobre los coles, paracaídas y juegos 
cooperativos, etc. Para finalizar el acto, al que acudieron cerca 
de 200 personas, Lourdes Funes, periodista de Onda Cero, dio 
lectura al manifiesto.

SAME 2012, seguimos trabajando 

Derecho a la Educación en la Primera 

Infancia(0-6)

Del 23 al 29 DE ABRIL 
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SAME 2012

Objetivo 1 :

Atención y Educación a la Primera 

Infancia(AEPI) : 

Extender y mejorar la atención y educación 
integrales de la primera infancia, 

especialmente de los niños y niñas más 
vulnerables y desfavorecidos 

SAME 2012

� La AEPI es un derecho, reconocido en la convención sobre los 
Derechos del Niño, ratificada por 149 Estados. 

� En los países con ingresos bajos sólo se provee educación 
infantil a un 18% de los niños (UNESCO 2011)

� Más de 150 millones de niños y niñas participan en programas 
de preescolar, pero son sólo el 44% de los que deberían 
hacerlo. 

� La primera infancia es una etapa decisiva en el desarrollo de 
las personas 
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SAME 2012

� La AEPI es uno de los Objetivos de Dakar más desatendidos.

� Cada año, más de 200 millones de niños y niñas menores de 
cinco años en países con ingresos bajos y medios no 
conseguirán su potencial de desarrollo a causa de:

� La pobreza

� Las deficiencias nutricionales

� Una inadecuada atención y educación

1. Trabajando las propuestas didácticas

¿Cómo participar en SAME 2012?

Propuesta Didáctica para Secundaria, 

Bachillerato, Personas Adultas y Educación No 

Formal (desde 12 años)

Propuesta Didáctica para Infantil, Primaria y 

Educación No Formal (3-12 años)
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2. Participando en La Gran Imagen y estando presente en los 

distintos actos que se organizarán en toda España durante la 
SAME, en los que recordaremos a los representantes del 
gobierno español sus compromisos y la necesidad de que den 
a la atención y educación de la primera infancia la prioridad 
necesaria. http://globalactionweek.org/Pictures/add_widget/62/spa/

¿Cómo participar en SAME 2012?

3. Uniéndote a la campaña y dejando tu aportación en 

nuestra página web www.cme-espana.org

¿Cómo participar en SAME 2012?
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NO CREES QUE YA ES HORA DE QUE NO CREES QUE YA ES HORA DE QUE 

ESTO CAMBIE?
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¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!


