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Estimado/a lector/a del Gran Libro,
Año tras año, la Semana de Acción Mundial continúa atrayendo a millones de personas que 
se unen a nuestra campaña en un intento de poner fi n a la amenaza del analfabetismo y la 
ignorancia. No cabe duda de que este año los participantes han realizado un esfuerzo enorme. 
Casi nueve millones de personas participaron en la Mayor Lección Mundial del 23 de abril. No 
sólo se consiguió un hito récord de campaña con el mayor número de personas asistentes a una 
lección simultáneamente, sino que logramos una gran repercusión, ya que durante la Mayor 
Lección Mundial, y una vez fi nalizada, numerosos gobiernos anunciaron cambios en las políticas 
favorables a la Educación para Todos.

Desde el inicio de la Campaña Mundial por la Educación en 1999, hemos ido adquiriendo una 
mayor fortaleza y es evidente que nuestro continuo crecimiento se debe a la profunda convicción 
de que es intolerable que, en 2008, cerca de mil millones de personas no tengan acceso a la 
educación y que otros tantos millones de personas escolarizadas no reciban la educación de 
calidad que les permitiría contar con las herramientas necesarias para salir adelante en la vida.

Sin embargo, hemos demostrado que se puede cambiar esta situación. Desde que la Campaña 
Mundial por la Educación se pusiera en marcha, 41 millones de niños y niñas han iniciado su 
escolarización y se ha reducido el número de menores sin escolarizar a 72 millones. No obstante, 
no dejaremos de hacer campaña hasta que todos los niños y adultos reciban una educación de 
calidad.  

Esta es la razón de que millones de personas hayan participado en la Mayor Lección Mundial. En 
el Gran Libro, podrá leer relatos sorprendentes acerca de las maneras en que se impartió la lección 
en todo el mundo. Shakira fue presidenta honoraria de la Semana de Acción y, en Washington, 
hizo acto de presencia junto a alumnos y miembros del Congreso con el fi n de dar a conocer la 
ley bipartita de Educación para Todos de 2007. Mientras tanto, yo asistía en la India a la lección 
con niños y niñas extrabajadores. Sus historias son estremecedoras. Nagma, una niña de 10 años 
liberada de la esclavitud, nos decía, “Asistir a clase me da dignidad como ser humano y aprender 
acerca del mundo es como volar en el cielo y ver muchas cosas allá abajo”.

Al mismo tiempo que nos alegramos del esfuerzo realizado este año, debemos poner todo 
nuestro empeño para la próxima campaña. Me gustaría poder contar con su participación en la 
campaña y a lo largo de 2009 con el ánimo de que nuestro esfuerzo se materialice en logros reales 
hacia la alfabetización de adultos y jóvenes. 

Disfrute de la lectura,

 

Kailash Satyarthi

Kailash Satyarthi (Presidente de la Campaña Mundial por la Educación)
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¿Qué es la Campaña Mundial por la 
Educación?

La Campaña Mundial por la Educación (CME) es un 

movimiento que defi ende la educación como un 

derecho y ejerce presión sobre los gobiernos y la 

comunidad internacional para que emprendan medidas 

inmediatas, a fi n de cumplir sus compromisos de 

ofrecer una educación de calidad, gratuita y obligatoria 

a todas las personas. Desde su creación en 1999, más de 

18 millones de personas y miles de organizaciones en 

más de 100 países se han agrupado para formar parte 

de la CME y para reivindicar la Educación para Todos.

www.campaignforeducation.org 

¿Cuál es la problemática?

La educación es un derecho humano fundamental, 

pero actualmente 72 millones de menores siguen sin 

escolarizar, siendo en su mayoría niñas. Más de 774 

millones de adultos no saben leer ni escribir, siendo en 

su mayoría mujeres. La educación no es solamente un 

derecho, sino que es una cuestión crucial para abordar 

la pobreza mundial, mejorar la salud, detener el avance 

del VIH y el SIDA, además de permitir a las personas 

participar plenamente en sus comunidades. 

¿Qué papel tiene la comunidad 
internacional en la educación?
La educación forma parte de la Declaración de 

Derechos Humanos de la ONU desde 1948. Los 

dirigentes mundiales han realizado numerosas 

promesas para convertir este derecho en realidad, 

siendo la más reciente la realizada en el año 2000, 

cuando establecieron las metas de la Educación 

para Todos y los objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Las reivindicaciones de la Campaña Mundial por la 

Educación se basan en estos objetivos.  

Objetivos de la Educación para Todos (EPT), 2000:

Estos objetivos fueron acordados por más de 180 países 

en los Foros Mundiales de la Educación de 1990 y 2000, 

en Jometian y Dakar. Para el año 2015, se establecieron 

los objetivos siguientes:

•  Ampliar la protección y la educación de la primaria 

infancia

•  Proporcionar una educación primaria gratuita y 

obligatoria para todos 

•  Fomentar el aprendizaje y las habilidades vitales 

entre los jóvenes y adultos 

•  Incrementar la alfabetización de adultos en un 50%

•  Lograr la paridad de género antes de 2005 y la 

igualdad de género antes de 2015.

•  Mejorar la calidad de la educación

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); dos de 
los ocho objetivos se centran en la educación:

Estos objetivos fueron acordados por 191 jefes de 

Estado en la Cumbre  de la ONU del año 2000:

•  Garantizar que, antes de 2015, todos los niños y 

niñas puedan fi nalizar la etapa de primaria 

•  Eliminar las disparidades de género en educación 

primaria antes de 2005 y, a todos los niveles, antes 

de 2015

¿Cómo trabaja la CME?

Los miembros de la Campaña Mundial por la Educación 

son organizaciones internacionales (ONG, movimientos 

en favor de los derechos infantiles y sindicatos de 

docentes) y coaliciones nacionales de educación. Al 

fi nal de este Gran Libro, se facilita una lista completa de 

las organizaciones miembros. 

Los miembros de la CME se reúnen una vez cada tres 

años en la Asamblea Mundial para decidir la orientación 

de la CME.

El Consejo de la CME se compone de expertos en 

educación y de activistas en favor de los derechos, 

procedentes de todo el mundo. El Consejo se reúne 

periódicamente para determinar la agenda de la 

campaña.

Las organizaciones nacionales, las ONG locales, los 

sindicatos, las OBC y las asociaciones de padres y 

docentes son cruciales para el éxito de la campaña 

y participan a través de la coalición nacional de 

educación. 

La Campaña Mundial por la Educación trabaja todo el 

año para garantizar que se lleva a cabo la agenda de la 

Educación para Todos. La Semana de Acción que tiene 

lugar todos los años en abril es el evento más destacado 

de la CME.

Campaña Mundial por la Educación
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Semana de Acción de la CME 

La semana de acción se ha convertido con el paso de 

los años en un factor aglutinante para los activistas de 

la educación de todo el mundo. Su carácter urgente 

sigue acrecentándose a medida que nos acercamos a la 

fecha fi nal para el logro de los objetivos de educación 

que se establecieron en Dakar hace ocho años. Estos 

objetivos deben alcanzarse antes de 2015, según los 

compromisos realizados por más de 164 gobiernos.

Por sexto año consecutivo, los activistas de la 

educación de todo el mundo acudieron masivamente 

a la celebración de la Semana de Acción Mundial. La 

Semana de Acción ha crecido exponencialmente desde 

su inicio en 2003, pasando de 2 millones a 9 millones de 

personas en 2008. Durante la semana, la sociedad civil, 

las organizaciones intergubernamentales y algunos 

gobiernos se unieron a escala nacional en más de 100 

países para hacer un llamamiento: la educación debe 

ser accesible para todas las personas y debe tener 

calidad.

Evolución de la Semana de Acción de la 
CME:

2003  Dos millones de personas 

participaron en la Educación de las 

Niñas: la Mayor Lección del Mundo

2004   Dos millones y medio de personas 

participaron en el Mayor Lobby 

Mundial 

2005  Cinco millones de personas 

reivindicaron la Educación para 

Erradicar la Pobreza, enviando 

“amigos” recortables a los dirigentes, 

reclamando “Envíen a mi amigo a la 

escuela”

2006  Cinco millones y medio de personas 

celebraron Grandes Audiencias, 

reivindicando Todos los niños 

necesitan un maestro

2007  Más de 5 millones se unieron y 

formaron la cadena humana más 

larga del mundo reivindicando ¡el 

Derecho a la Educación, ahora!

2008  Cerca de 9 millones de participantes 

Regresaron a la Escuela y asistieron a 

la Mayor Lección Mundial

Educación de calidad
En el año 2000, más de 100 millones de niños y 
niñas en edad escolar no estaban escolarizados y 
más de 800 millones de adultos no habían recibido 
enseñanza alguna. Ese mismo año, 164 gobiernos se 
comprometieron a lograr seis objetivos con el fi n de 
garantizar que todas las personas tuvieran acceso a la 
educación antes del año 2015. En los últimos años, se 
ha conseguido un avance notable y los activistas de la 
campaña han desempeñado un papel crucial. Desde 
entonces, se ha escolarizado a más de 41 millones de 
menores, de los cuales 19 millones son niñas, pero 
siguen existiendo 72 millones de menores y 774 
millones de adultos sin alfabetizar.

De manera universal, se ha aceptado que la educación 
es un derecho humano. Su calidad no debería ser un 
privilegio, sino también un derecho y ésta es la razón 
de que el Tema de 2008 “Educación de calidad para 
poner fi n a la exclusión” insista en la necesidad de que 
los gobiernos incrementen los recursos para garantizar 
que la educación tenga calidad. La calidad no debe ser 
privilegio de las escuelas privadas sino que debería ser 
ofrecida por el sistema educativo público/estatal que 
acoge a la gran mayoría del alumnado. La educación 
de calidad está en línea con el objetivo sexto de los 
objetivos de Educación para Todos. En numerosos 
países, las demandas de la Educación para Todos 
han servido para incrementar el número de alumnos 
en las escuelas, pero la proporción del número de 
alumnos por docente es tan elevada que no permite 
a los docentes hacerse cargo de aulas tan masivas. 
Sigue existiendo, por otra parte, una gran carencia 
de materiales y un gran número de escuelas tiene 
unas condiciones tan deplorables que no facilitan el 
aprendizaje.

Teniendo todo esto en cuenta, es importante señalar 
que todo el mundo necesita una buena educación, no 
sólo una educación.

Semana de Acción Mundial 
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Campaña Mundial por la

www.campaignforeducation.org
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El día 23 de abril, en numerosas partes del mundo 
tuvo lugar la Mayor Lección Mundial. La lección recibió 
la mayor cobertura mediática mundial desde que 
se iniciara la semana de acción en 2003. Millones de 
personas acudieron a los lugares donde se impartió 
la lección a políticos, padres, madres, activistas de la 
sociedad civil, niñas y niños. La lección insistió en la 
necesidad de una educación de calidad para todos. 
La lección parece haber eclipsado otras actividades 
de igual interés que tuvieron lugar a lo largo de 
la semana, del 20 al 26 de abril, entre las que se 
encontraron congregaciones públicas, exposiciones 
artísticas, debates públicos, manifestaciones y 
juegos. Padres, docentes, decisores políticos y otros 
participantes en la campaña acudieron masivamente 
para apoyar la educación de calidad para todas las 
personas. 

La semana se caracterizó por la capacidad que 
tuvieron los activistas de centrarse en grupos 
determinados de personas que han sido 
particularmente excluidos de la educación, como es 
el caso de las mujeres, los niños que viven en zonas 
de confl icto, las personas con discapacidades y las 
personas que no han podido acceder a la educación 
porque no existen centros educativos en sus áreas de 
residencia. 

La semana incidió especialmente en el hecho de 
que la calidad no es y no debería ser un privilegio 
de aquellas personas que pueden permitírselo. Los 
gobiernos tienen la capacidad de realizar los cambios 
necesarios y modifi car su enfoque estratégico para dar 
prioridad a la educación. Es necesario insistir en que 
la educación es el medio para lograr el crecimiento 
social y económico. No es fortuito que la mayoría 
de los países más ricos hayan alcanzado este nivel 
de desarrollo. Ha sido posible gracias a un esfuerzo 
continuado para garantizar que, entre la ciudadanía, 
exista una proporción de personas con formación, que 
a su vez han podido contribuir de manera signifi cativa 
al desarrollo nacional.

La Mayor Lección Mundial es un recordatorio 
para todas las personas que ocupan cargos de 
responsabilidad en la elaboración y adopción de 
políticas, con el fi n de que refl exionen sobre el futuro 

de la educación. Los gobiernos deberían con carácter 
de urgencia adoptar medidas que garantizaran que 
ninguna persona queda excluida de la educación, de 
manera que se posibilite la existencia de una gran 
mayoría de personas capacitadas para afrontar los 
retos actuales.

La educación abre puertas y el fracaso en adoptar 
medidas inmediatas en favor de la educación de todas 
las personas tendrá graves consecuencias. Durante la 
Mayor Lección Mundial, se realizaron reivindicaciones 
de una educación de calidad tanto a los países más 
ricos como a los más pobres. Sigue habiendo niños 
y niñas que asisten a clase en edifi cios destartalados 
e incluso al aire libre, sin pupitres y sin materiales 
de enseñanza apropiados. Millones de niñas siguen 
sin escolarizar porque sus familias sólo pueden 
permitirse escolarizar a sus hermanos varones. Un 
número incontable de personas discapacitadas no 
puede acceder a la educación porque se les excluye de 
manera sistemática. 

Sin embargo, a pesar de estas injusticias, vemos que 
miles de millones de dólares se dedican a causas 
menos dignas; causas como las guerras que han 
llevado a la miseria a millones de personas de todo 
el mundo. Guerras que han cercenado y destruido la 
posibilidad de que millones de personas accedan a la 
educación y de que aspiren a una vida digna.

La CME  insiste en que el logro de este derecho no es 
imposible; se trata de un acto de voluntad política. 
Es hora de que los gobiernos del norte y el sur sitúen 
la educación en un lugar prioritario en su agenda de 
cambios de políticas. Necesitamos un compromiso 
mundial que benefi cie tanto a los países ricos como a 
los pobres. Se requieren medidas valientes por parte 
de las personas que ejercen el poder. La pregunta que 
deberían hacerse todas aquellas personas en puestos 
infl uyentes es la siguiente: ¿Podrían imaginarse un 
mundo en el que sus propios hijos e hijas estuvieran 
sin escolarizar? Esta refl exión debería ayudar a los 
dirigentes a imaginarse una situación cercana, en 
lugar de mirar para otro lado y considerar a las 
personas lo sufi cientemente desafortunadas como 
para no tener acceso a una educación como “ellos, no 
nosotros”.

Costa de Mar
fi l



A los países en vías de desarrollo:
  Desarrollar estrategias presupuestadas a diez 
años destinadas a lograr todos los objetivos de la 
Educación para Todos 

  Garantizar que el 20% de los presupuestos 
nacionales y el 6% del PNB se destinan a la 
educación 

  Incluir medidas específi cas para llegar a los alumnos 
marginados y excluidos, como son los huérfanos 
y los niños vulnerables, las minorías étnicas y 
lingüísticas, los niños con discapacidades, los niños 
desplazados internamente, las comunidades de 
refugiados y los niños trabajadores. 

   Elaborar políticas y prácticas destinadas a lograr 
la igualdad de género en la educación, como por 
ejemplo elaborar planes de estudios “sensibles 
al género”, garantizar un número adecuado de 
maestras y profesoras, facilitar centros escolares que 
sean seguros e higiénicos para el colectivo femenino 
y asignar ayudas económicas para las niñas. 

  Eliminar toda clase de tasas y cargos en la enseñanza.

   Incluir medidas específi cas destinadas a mejorar la 
calidad de la educación, como, por ejemplo, que 
el número de alumnos por aula no supere los 40 
alumnos, que las clases las imparta un docente 
cualifi cado, que al menos el 25% de los presupuestos 
fi jos se destine a materiales de calidad, ajenos a 
los salarios, como son los materiales de enseñanza 
y aprendizaje, y que se incluya en la legislación 

nacional el derecho a recibir 9 años de educación.

A los países donantes: 
  Incrementar la Ayuda internacional al desarrollo 
hasta alcanzar, como mínimo, 16.000 millones USD, 
garantizando que los planes de los 60 países de 
bajos ingresos se fi nancian totalmente a través de la 
Iniciativa FTI de Educación para Todos.  

  Garantizar que la Ayuda internacional al desarrollo 
sea previsible durante un periodo de diez años 

   Financiar las estrategias completas de la Educación 
para Todos a través del soporte presupuestario 
o sectorial armonizado para garantizar que los 
recursos puedan destinarse a sufragar gastos fi jos 
fundamentales, como es el caso de los salarios de los 
docentes.

   Destinar expresamente parte de los recursos a 
ayudas de protección social destinadas a las familias 
pobres y marginadas.

  Fomentar el desarrollo de estrategias “inclusivas” 
de educación mediante el diálogo con otros países 
socios para lograr una educación de calidad para 
todos.

   Desarrollar mecanismos de fi nanciación innovadores 
para hacer frente a la educación 
pública de los países frágiles 
afectados por los 

confl ictos. 

A las instituciones internacionales: 
   La Iniciativa Fast-Track (FTI) de la EPT debería 
afi rmar públicamente que los planes de los países 
que incluyan todos los programas de la EPT son 
candidatos a obtener la aprobación y la fi nanciación 
a través de la iniciativa. 

  El Banco Mundial debería garantizar que sus 
préstamos se alinean con los principios EPT-FTI para 
dar soporte a un país, sector o plan con proyectos 
armonizados predecibles.

   El FMI debería eliminar políticas fi scales como la 
imposición de límites  salariales en el sector público, 
que impiden que los países aumenten el gasto 
interno destinado a la Educación para Todos. 

   La ONU debería utilizar los Procedimientos 
Especiales de su mandato para dar prioridad a las 
acciones en educación y adoptar medidas concretas 
que impulsen a los Estados miembros a seguir sus 
pasos.

Demandas de la Campaña Mundial de 2008:
En 2008, se realizaron demandas específi cas a: (a) países en vías de desarrollo, (b) países donantes y (c) instituciones internacionales. Antes de la próxima 

semana de acción, deberá recurrirse a este ciclo para supervisar todos los compromisos que se hayan realizado a consecuencia de las demandas realizadas por 

los participantes en la campaña. Las demandas realizadas fueron:

¡La Mayor Lección Mundial! 9
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La Campaña anual:
2007 – 2008 ha sido un año ajetreado para la Campaña 
Mundial por la Educación, con etapas cruciales para la 
Educación para Todos a lo largo del año.  

Diciembre de 2007: 
Movilización del Grupo de alto nivel de 
Educación para Todos y presentación 
del “Informe Escolar” mundial
La Campaña Mundial por la Educación presionó a 
los políticos para que cumplieran los compromisos 
educativos realizados en Dakar el pasado año. El 
conocido cantante Baaba Maal se reunió con 1.000 
niños y niñas que se congregaron durante la ceremonia 
de inauguración. Cuatro de estos niños, Oscar de 
Colombia, Mirama de Liberia, Aida de Senegal y Amar 
Lal de India entraron en la ceremonia y pronunciaron 
un discurso ante una gran audiencia.  Sus mensajes 
elocuentes en favor de la educación fueron altos y 
claros y recibieron un gran aplauso.

A la cabeza de la manifestación, los miembros del 
consejo de la CME, Kailash Satyarthi, Gorgui Sow, Elie 
Joen y Nelida Céspedes presentaron el Informe Escolar 
mundial.

La primera versión del informe insignia de la CME 
clasifi ca a todos los gobiernos nacionales en función 
del esfuerzo realizado para lograr los objetivos de 
la Educación para Todos. El informe reúne datos de 
distintas fuentes y muestra lo que puede hacerse si 
existe voluntad política y lo lejos que se encuentra el 
mundo actualmente de demostrar la fortaleza de sus 

convicciones a través del conjunto de la agenda de la 
EPT.

3ª Asamblea Mundial de la CME y 
elección del Consejo (22 – 24 de enero 
de 2008)
La 3ª Asamblea Mundial de la CME congregó a 
representantes de la sociedad civil y activistas de 
la educación de 85 países y a 31 organizaciones 
internacionales con el objetivo de refl exionar sobre los 
avances realizados por la campaña y para determinar su 
orientación en el futuro. 

El Ministro Jefe de la Secretaría General de la 
Presidencia, Luiz Dulci, inauguró la asamblea el 22 
de enero en el Novotel Jaragua. En la misma, se 
discutieron los objetivos de la EPT, los mecanismos de 
fi nanciación, la presión a los gobiernos, la expansión 
de las coaliciones de educación y el refuerzo de las 
comunicaciones, además de aprobar las resoluciones de 
la campaña.  

En las sesiones clave de la Asamblea Mundial, se 
destacó el trabajo realizado por la CME desde la última 
Asamblea Mundial, celebrada en Johannesburgo 
en 2004, especialmente en lo que concierne el 
fortalecimiento de la capacidad institucional de la CME, 
permitiendo que haya más y mejores movilizaciones a 
favor del derecho de la Educación para Todos. Desde el 
año 2004, los socios de la CME se han duplicado y existe 
una mayor participación de activistas. 

Vernor Muñoz, Relator especial sobre el Derecho a la 

Educación de la ONU, asistió el día de clausura e instó 
a los activistas a que realizaran un mayor esfuerzo en 
favor de las personas más marginadas de la educación, 
presentando a continuación el Informe Escolar Mundial 
de la CME a la prensa de Latinoamérica. 

La jornada de tres días fi nalizó con una ceremonia 
de clausura, donde se agradeció la labor realizada a 
los miembros salientes del Consejo, entre los que se 
encontraban Rasheda Choudhury, de CAMPE, reciente 
ministra de Educación y de Asuntos de las Mujeres y 
la Infancia en Bangladesh, así como Solly Mabusela de 
SADTU, Cleophas Mally de la Marcha Global contra el 
Trabajo Infantil y Nelida Céspedes de CEAAL. 

El nuevo Consejo elegido está compuesto por: Kailash 
Satyarthi (Presidente de la CME y miembro de la 
Marcha Global contra el Trabajo Infantil), Assibi Napoe 
(Director de la CME y miembro de la Internacional de la 
Educación), Camilla Crosso (vicepresidenta de la CME 
y miembro de CLADE), Maria Kahn (vicepresidenta de 
la CME y miembro de ASPBAE), David Archer (Action 
Aid International), Daniel Cara (CDE brasileña), Edicio 
de la Torre (ENET de Filipinas), Elie Jouen (Marcha 
Global contra el Trabajo Infantil), Gaston De La Haye 
(Internacional de la Educación), Gorgui Sow (ANCEFA), 
Helga Hjetland (Sindicato de Educación de Noruega) y 
Matarr Baldeh (Red EPT de Gambia).

Dakar Dakar

Asamblea Mu
ndial en Sao

 Paulo
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Japón

Junio de 2008: Presión a los Jefes de 
Estado europeos
Anticipándose a la reunión del Consejo de la UE del 
22 de junio, los miembros de la CME presionaron a los 
dirigentes para que mantuvieran sus compromisos de 
ayuda y aportaran su cuota equitativa de fi nanciación 
externa necesaria para la educación. Miles de mensajes 
se enviaron por correo electrónico, correo ordinario y 
fax a los jefes de Estado antes de que partieran para la 
reunión de Bruselas. 

El comunicado subrayaba los objetivos de ayuda de la 
UE de 2005 de proporcionar el 0,7% del PIB antes de 
2015 y el 0,56% del PIB antes de 2010. La CME también 
acogió con entusiasmo la Agenda de acción de la UE 
en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), que proponía un objetivo indicativo para la UE 
de 4.300 millones de euros en ayuda a la educación 
básica. También subrayaba la necesidad de apoyar a 
los países para que contrataran y formaran a 6 millones 
de docentes adicionales antes de 2010, con el objetivo 
de llegar a los niños menos accesibles y facilitar la 
educación en las naciones más frágiles y con menores 
recursos a través de la Iniciativa Fast-Track. 

Julio de 2008: G8 en Japón
La CME apoyó la Llamada Global a la Acción contra 
la Pobreza (GCAP) a través de su labor de presión 

con motivo de la reunión del G8, con el fi n de que se 
reiteraran los compromisos y se emprendieran medidas 
reales para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM).

Miles de activistas de la CME añadieron sus deseos en 
un árbol “Tanabata” especialmente diseñado.  (Tanabata 
se trata de un festival japonés anual en el que la 
población cuelga sus deseos para el futuro en árboles 
de bambú). La GCAP entregó un millón de deseos a 
los líderes del G8 con antelación a la cumbre y exigió 
acciones inmediatas en un anuncio de gran formato 
publicado en el “Financial Times” durante la misma. 

En la cumbre se realizó el compromiso alentador de 
destinar 1.000 millones de dólares para solucionar el 
défi cit fi nanciero de la iniciativa Fast-Track (FTI)  de 
educación y de revisarla en la próxima reunión del 
G8. Si este compromiso se lleva a cabo, signifi cará la 
oportunidad de escolarizar a varios millones de niños y 
niñas. 

A pesar de este anuncio, en el comunicado fi nal se 
eliminó un texto mantenido en los tres últimos años: 
que ningún país dejaría de lograr los objetivos de 
educación por falta de recursos. Teniendo en cuenta 
que para lograr la Educación para Todos se necesitan 
16.000 millones de dólares anuales (de los que 13.000 
millones representan la “cuota equitativa” colectiva 
del G8), el compromiso de 1.000 millones de dólares 

es inferior al 10% de los recursos necesarios. La CME 
seguirá ejerciendo presión para asegurarse de que 
la totalidad de los recursos esté disponible lo antes 
posible y de que Italia ejerza el liderazgo en educación 
y desarrollo en la reunión del G8 del próximo año. 

Septiembre de 2008: Reunión especial 
de la ONU sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
Ban Ki-Moon ha convocado una reunión especial de 
alto nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
durante la Cumbre de la ONU que tendrá lugar en 
Nueva York el 25 de septiembre y en la que la CME 
ejercerá presión. La CME está prestando su apoyo en 
el esfuerzo de presión nacional y en los eventos de 
campaña durante agosto y septiembre, en antelación al 
evento. Asimismo, patrocinaremos una reunión lateral 
de alto nivel en la sede de la ONU, exigiendo un mayor 
avance hacia el logro de los objetivos de educación 
y especialmente un mayor esfuerzo por parte de los 

países ricos para lograr la EPT.  

Japón



G8

Los 8 países más ricos y poderosos del mundo se 

comprometieron a solucionar el défi cit de fi nanciación de la 

FTI que asciende a 1.000 millones de dólares.

UE

La UE adoptó una ambiciosa “Agenda de Acción para los ODM”, 

que establece que la ayuda de la UE a la educación básica 

deberá alcanzar colectivamente 4.300 millones de euros antes 

de 2010. 

Avances en la Educación para todos
Si bien queda mucho por hacer para alcanzar el sueño de que todas las personas tengan acceso a una 

educación digna, hay razón para sentirse optimistas ya que en los últimos años se ha producido una serie 

de avances favorables a la Educación para Todos. A continuación, citamos algunos de los avances de este 

año, que nuestros miembros han compartido con nosotros.  

CAMERÚN

Mediante un decreto presidencial se declaró la 

gratuidad de la educación básica. Además, se han 

contratado aproximadamente 14.000 docentes de 

educación básica adicionales y se han elevado los 

salarios de los docentes un 15%. 

NIGERIA 

Durante este año se ha incrementado el 

presupuesto nacional destinado a la educación y 

el gobierno federal a nivel estatal ha intervenido 

particularmente mediante la ley de educación 

básica universal.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

El primer ministro, D. Sheihk 

Mohammed, donó 10.000 millones 

de dólares para la educación en el 

mundo árabe.

JORDANIA

La educación se ha extendido a 

todos los iraquíes que viven en 

Jordania y se prevé un incremento 

de 50.000 matriculaciones en la 

etapa de primaria.

ALEMANIA

La CME de Alemania fue capaz de contribuir 

directamente en una moción al Parlamento 

alemán para incrementar la ayuda a la 

educación en los países en vías de desarrollo. 

En 2008, el Gobierno alemán aumentó la 

ayuda al desarrollo para 2009 en 800 millones 

de euros adicionales. 
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BRASIL

El presidente Lula aprobó una ley que establece un 

salario mínimo para los docentes. La ley que entrará en 

vigor en enero de 2009 benefi ciará a aproximadamente 

1,5 millones de educadores. Daniel Cara, coordinador 

de la Campaña Brasileña por el Derecho de Educación, 

ha señalado que se trata de un primer paso importante.

ECUADOR

Las propuestas de la sociedad civil relativas a varias 

mejoras en el sector educativo han sido en gran 

medida aceptadas en la Constitución propuesta. 

Entre las propuestas procedentes de la Asamblea 

Constituyente se encontraba el aumento del 

presupuesto de educación hasta alcanzar el 6% del 

PIB. La Constitución se someterá a referéndum el 28 de 

septiembre de 2008.  

NICARAGUA

Después de que se emitiera en 2007 un decreto 

ejecutivo acerca de la gratuidad de la educación 

pública, este año el ministerio ha invitado a las 

organizaciones de la sociedad civil a que participen 

en la coordinación de la implementación de varias 

propuestas relativas a la calidad de la educación. 

Las organizaciones de la sociedad civil llevarán a 

cabo, entre otras funciones, la supervisión de la 

implementación del nuevo plan de estudios y el 

desarrollo de una estrategia y un plan de formación y 

actualización de los estándares de enseñanza.
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FILIPINAS

En este país, se ha incrementado el interés del 

gobierno hacia los menores sin escolarizar, 

lo que ha dado lugar a un incremento del 

presupuesto destinado a programas de 

Acreditación y Equivalencia para los niños y 

jóvenes sin escolarizar.

NEPAL

El nuevo gobierno ha implantado por 

primera vez un sistema de Seguimiento del 

Gasto Público para garantizar que los fondos 

educativos se invierten apropiadamente. En 

breve, está previsto que se emita el primer 

informe de este sistema de seguimiento.

AUSTRALIA

La ayuda a la Educación se triplicó en 

mayo, ascendiendo a 300 millones de 

dólares antes de 2010.

INDONESIA

En 2008, el gobierno centró su interés en 

la educación de las mujeres y las niñas, 

lo que dio lugar a una priorización en el 

presupuesto de educación.

PAPUA NUEVA GUINEA

Una vez fi nalizado el informe de 

Education Watch de Papua Nueva 

Guinea, el Secretario del Departamento 

de Planifi cación y Supervisión 

accedió a la publicación del informe 

y anunció públicamente el deseo de 

su departamento de establecer una 

colaboración formal con PEAN (la 

coalición nacional) y ASPBAE para 

extender el estudio a todas las provincias 

del país. 
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África

África
Desde el Cabo a los desiertos de Mauritania, el continente 

africano tan animado y colorido se refl ejó en sus paisajes 

y sonidos. Durante una semana, niños y niñas, madres, 

padres y políticos se reunieron en las aulas, a la sombra de 

los árboles y en las plazas de las ciudades para asistir a la 

Mayor Lección Mundial. Las actividades fueron numerosas 

y variadas, entre las que se encontraron lucha libre en 

Nigeria, toque de tambores, música, teatro y deportes que 

sirvieron para atraer a la población bajo la llamada de la 

Educación para Todos.

M

y v

N
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Ed ara Todos.
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BENÍN
Las actividades ofi ciales se aplazaron en este país 

porque coincidían con las elecciones comunales y 

locales. Sin embargo, las coaliciones organizaron 

una gran caravana de niños y niñas procedentes 

de diferentes zonas del país. Los niños vestidos de 

uniforme recorrieron alrededor de 2 Km portando 

señales con varios mensajes relacionados con el tema 

de este año. Al ritmo de una banda de viento sonando 

de fondo, los niños entonaron mensajes llenos de 

emoción y leyeron eslóganes que invitaban a todas las 

personas a participar para poner fi n a la exclusión.

BURKINA FASO
El equipo de Burkina Faso se superó este año 

organizando unos eventos muy concurridos en todas 

las regiones del país. Asistieron a la Mayor Lección 

Mundial tanto el Primer Ministro M. Zongo Tertus 

como el ministro de Educación, mientras que lecciones 

similares se impartían en las 13 regiones del país. Cada 

región estuvo representada por el gobernador local. El 

evento nacional, la Mayor Lección Mundial, tuvo lugar 

en Koudougou y participaron 1.500 personas, entre 

las que se encontraban políticos, representantes de 

la administración, docentes, alumnos y líderes de la 

comunidad. 

BURUNDI 
La coalición nacional BAFASHEBIGE se encargó de 

organizar las actividades de la Semana de Acción 

en colaboración con el gobierno, las comunidades 

internacionales y nacionales y las OGN, que se centraron 

en los retos de la educación para todos. Desarrollaron 

un eslogan que se imprimió en carteles y que más 

tarde se distribuirían por todo el país. Los medios de 

comunicación se implicaron también en la presentación 

de la Semana de Acción, en la que estuvieron presentes 

el viceministro de Educación primaria y secundaria, 

junto con representantes de la UNESCO y UNICEF. En 

una escuela al sur de Bujumbura, se impartieron a los 

asistentes dos lecciones; una por parte de un alumno 

que pidió una educación de calidad para todos y 

otra por parte del ministro de Educación. El ministro 

también recibió las cartas dirigidas al Presidente en 

nombre de los alumnos de cuatro provincias del país.

CABO VERDE 
La Mayor Lección Mundial en Cabo Verde tuvo una gran 

repercusión y contó con la participación de la embajada 

americana. La lección tuvo lugar en Cidade Velha y 

participaron docentes y alumnos. Durante la Semana de 

Acción, los medios se centraron en la necesidad de que 

los alumnos y los docentes pusieran fi n a la violencia 

en las escuelas. Para ello, contaron con el apoyo del 

sindicato de docentes de Portugal FENPROF.

CAMERÚN
El ministro de Educación básica asistió a la Mayor 

Lección Mundial junto con otros representantes 

ofi ciales de educación. Políticos, decisores de políticas, 

líderes de asociaciones y padres regresaron a la escuela 

para recibir la lección impartida por los alumnos. En 

todo el país, participaron aproximadamente 8.000 

personas.

Hubo también talleres regionales en las que 

participaron alumnos y una mesa redonda sobre 

la calidad de la educación que se retransmitió por 

televisión. En escuelas y en centros de enseñanza, se 

organizaron 39 talleres, en los que participaron 975 

niñas y niños, que aprendieron a escribir mensajes 

dirigidos a su gobierno. Asimismo, la ministra de 

Educación Básica, Dña. Haman Adama, pronunció 

un discurso en el que reiteró el compromiso de su 

gobierno con la educación para todos.
Burkina Faso

Camerún

Burundi

Burundi
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Costa de Mar
fi l

Costa de Mar
fi l

COSTA DE MARFIL
Para dar a conocer a nivel nacional la Semana de 

Acción Mundial, los eventos se iniciaron con una rueda 

de prensa que organizaron la coalición nacional y la 

Comisión nacional de la UNESCO. En esta rueda de 

prensa estuvieron presentes cadenas de televisión y 

emisoras de radio nacionales y varios periódicos, lo 

que dio lugar a una extensa cobertura durante toda 

la semana. La Mayor Lección Mundial tuvo lugar en 

150 escuelas de las cinco áreas del país, mientras 

que el evento nacional se desarrolló en Large-

Bassam, la primera ciudad de Costa de Marfi l. A la 

lección, asistieron 1.000 participantes, entre los que 

se encontraban el ministro de Educación, alcaldes y 

miembros del Parlamento, además de representantes 

de la UNESCO, UNICEF y otras organizaciones civiles. Se 

desarrollaron actividades en la ciudad de Korotoumou, 

donde 4 años antes las demandas de la coalición 

nacional sirvieron para que un vendedor de fruta 

pudiera estudiar, convirtiéndose en abogado. En su 

discurso en una escuela de Port-Bouet, la secretaria 

general del SNEPPCI, Dña. Doumbia Salimata, pidió al 

gobierno que ratifi cara el plan de Educación para Todos.  

ETIOPíA
Este año, la SAM se celebró en Etiopía a nivel 

nacional y en 9 regiones, en las que los organismos 

internacionales (socios del Desarrollo), las agencias, 

las ONG locales y otras organizaciones que apoyan la 

educación trabajaron conjuntamente en la elaboración 

de demandas en favor de una educación de calidad 

para poner fi n a la exclusión, bajo la coordinación de la 

Asociación de Educación Básica en Etiopía (BEA-E) 

Durante la Semana de Acción, las actividades 

principales que se llevaron a cabo nacional y 

localmente fueron: regreso de los políticos a la escuela, 

exposiciones fotográfi cas, organización de talleres y 

reuniones, congregaciones de alumnos, docentes y 

padres, grupos de debate, representaciones teatrales, 

organización del día de la gran audiencia, misas o 

manifestaciones públicas, circos y carnavales, espacios 

promocionales en la radio a nivel nacional y regional y 

programas de entrevistas en televisión y radio. 

Asimismo, se organizó un taller nacional el 24 de 

abril en el Hotel Global. El ministro de Educación, Dr. 

Sintayehu Woldemichael, fue el invitado de honor y 

pronunció el discurso de apertura. El objetivo de este 

taller fue compartir información y experiencias, además 

de debatir los éxitos y las difi cultades encontrados 

hasta la fecha en el camino hacia la EPT, a través de la 

implantación de un programa sectorial de educación y 

la presentación del Informe Mundial de Supervisión de 

la EPT 2008.

GABÓN

Más de 3.000 alumnos, 300 padres y madres, 200 

docentes y varios representantes ofi ciales participaron 

en la Mayor Lección Mundial. El Sindicato de docentes 

de la educación nacional (SENA), que es la organización 

coordinadora de la Coalición nacional gabonesa en la 

Campaña por la Educación (CONSEG), en asociación 

con la Federación sindical de docentes de la educación 

nacional (FESEENA) y la asociación de padres FENAPEG, 

se encargó de organizar las actividades. Hubo otras 

actividades, como un programa de televisión y un 

evento en la escuela Nzeng-Ayong Lac de Libreville, 

donde docentes, miembros de sindicatos y políticos 

pronunciaron discursos a favor de una educación de 

calidad. Los alumnos iniciaron la reunión y mostraron 

su apoyo a la educación de calidad a través de poemas 

y dibujos.

EtiopíaEtiopía
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GAMBIA 
El conocido músico gambiano Jaliba Kuyateh estuvo 

al frente de la Mayor Lección Mundial, que congregó 

a miles de personas en la región oeste de Gambia y 

se impartió en inglés y en árabe. A continuación de la 

lección, se asistió a la actuación de un coro escolar local 

y a los discursos de los representantes de la sociedad 

civil y del gobierno, entre los que se encontraba el 

portavoz de los diputados de la Asamblea Nacional. La 

presidenta de EPTNet, Dña. Adelaide Sosseh, sugirió 

al sector privado que convirtiera en responsabilidad 

corporativa el apoyo a EFANet en la campaña para la 

Educación para Todos

GHANA
Se realizó un estudio sobre las diferencias rurales-

urbanas y su repercusión en la calidad de la educación 

básica, que se utilizó posteriormente como base de 

reivindicación en la Semana de Acción de Ghana. El 

primer evento principal fue la presentación nacional en 

los medios el 16 de abril, destacándose la problemática 

de la falta de escolarización de 800.000 niños y niñas. 

 El 24 de abril, se organizó en Accra una congregación 

nacional con el objetivo de dar a conocer las 

conclusiones del estudio sobre las diferencias rurales-

urbanas y su repercusión en la calidad de la educación 

básica. Participaron cerca de 300 personas, entre las 

que se encontraban docentes, padres y madres, socios 

del desarrollo, medios de comunicación y alumnos. 

A la sesión asistió la ministra de Educación Básica, 

Hon. Angela Baiden Amissah, que presidió Odeneho 

Gyapong Ababio II, presidente de la Casa Nacional de 

Dirigentes. Los resultados del debate se compilaron en 

una resolución que se remitió al ministro de Educación, 

Ciencia y Deportes y a los principales socios del 

desarrollo y de la comunidad de donantes.

La Mayor Lección Mundial se plasmó en una exposición 

de fotografías, en la que el director regional de 

Educación, el ministro de Educación Básica y altos 

cargos ofi ciales pudieron constatar las diferencias 

existentes en el entorno escolar entre las escuelas 

rurales y urbanas, además de la exclusión y negligencia 

que sufren las poblaciones rurales y que se refl eja en 

la calidad de la educación. A la exposición también 

asistieron la ministra Amissah y el presidente de la Casa 

Nacional de Dirigentes, Odeneho Gyapong Ababio II.

GUINEA
Miles de alumnos procedentes de Boké, Faranah y 

Mamou, acompañados por el ministro de Educación, 

participaron en la Mayor Lección Mundial. La 

Federación sindical profesional de la educación (FPSE) 

y el Sindicato libre de docentes e investigadores de 

Guinea (SLECG) son miembros de la Coalición nacional 

de Guinea. Esta coalición organizó una serie de eventos 

destinados a congregar a los alumnos y a los decisores 

políticos, lo que recibió una gran cobertura mediática.

Ghana

Ghana

Gambia
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Kenia

Kenia

África
KENIA
A pesar de los retrasos debido al proceso electoral, las 
actividades de la  Semana de Acción tuvieron una gran 
acogida en este país y la coalición Elimu Yetu se asoció 
con la UNESCO para organizar la Mayor Lección Mundial 
en los suburbios de Kibera. La lección se centró en la 
educación de los niños y jóvenes que se enfrentan a 
la violencia y a la exclusión tras la crisis posterior a las 
elecciones. Hubo también una manifestación a la que 
asistió el ministro de Finanzas. Elimu Yetu organizó una 
rueda de prensa para presentar la semana e informar a 
los medios de las actividades que se llevarían a cabo.

En una escuela secundaria de Mombasa, el concejal 
Teddy Mwambire del distrito Ganze Kilifi  asistió a clase 
junto a Maina Mbugua, un aspirante al parlamento del 
distrito de Kisumu, para participar en la Mayor Lección 
Mundial.

LESOTHO 
En línea con el tema de la “Educación de calidad para 
poner fi n a la exclusión”, todas las actividades de la 
Semana de Acción se centraron en las limitaciones 
existentes en cuanto al acceso y la calidad. Los 
eventos principales fueron organizados por Foro de la 
Campaña por la Educación (CEF) en colaboración con el 
ministerio de Educación y Formación. Hubo una mesa 
redonda donde se impartió la lección. El CEF organizó 
otras actividades independientes del ministerio, que 
incluyeron concursos de escritura y recitales de poesía 
destinados a los alumnos de primaria y secundaria, así 
como también programas de radio. 

LIBERIA 
La Semana de Acción comenzó con un programa de 
entrevistas de radio sobre la Mayor Lección Mundial. 
A continuación, se organizó una serie de talleres sobre 
el tema de la educación de calidad para todos y la 
situación de la EPT en el país. El Sindicato Nacional de 
Docentes de Liberia (NTAL), que preside la Coalición 
Nacional de LETCOM, organizó un programa lleno de 
actividades que contó con una gran asistencia por parte 
de la clase política y otros colectivos implicados 

en la educación. Los programas de radio difundieron 
la celebración de la Semana de Acción y tuvo lugar un 
debate televisivo donde se invitó a la Internacional 
de la Educación a que actuara de moderadora. En la 
Mayor Lección Mundial, celebrada en la Universidad 
de Liberia, hubo discursos de alumnos que pedían un 
mayor acceso para los niños y niñas con discapacidades.  
Fueron seguidos de un discurso de Emmanuel Fatoma, 
de la Ofi cina de África de la Internacional de la 
Educación, que destacó el papel clave de la educación 
para la consolidación de la paz, la reconciliación y la 
cohesión social en la región. En las calles de Monrovia, 
se organizó una marcha en apoyo de la educación para 
todos, en la que NTAL facilitó camisetas, banderas y 

refrescos a los alumnos y docentes participantes.

Liberia

Lesotho

Lesotho
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MALAWI
Durante la Semana de Acción, se desarrollaron varios 

eventos interesantes en este país. A la presentación 

nacional, asistieron el viceministro de Educación Hon. 

Olive Masanza, la ministra de Información y Educación 

Civil y miembro del Parlamento del distrito Hon. Patricia 

Kaliati, el secretario general para la Educación y los 

directores de Educación Básica. Se sentaron en el suelo 

y escucharon a los alumnos que les impartieron la 

Mayor Lección Mundial. En 6 distritos, tuvieron lugar 

debates públicos destinados a sensibilizar a la opinión 

pública acerca de las razones de la exclusión de la 

educación y a desarrollar planes de acción para abordar 

esta situación. El ministro se comprometió a enviar 30 

pupitres a la escuela Namphungo FP, asignar docentes 

a Mulanie, construir internados para niñas y añadir más 

edifi cios escolares. El diputado del distrito, Hon. Kaliati, 

se ofreció a donar 60 sacos de arroz al Programa de 

alimentación escolar.

MALI
La Mayor Lección Mundial tuvo lugar en tres regiones. 

Asistieron el presidente de la Asamblea Nacional así 

como el ministro de Educación Básica, Alfabetización e 

Idiomas nacionales. Los eventos tuvieron un gran éxito.

MAURICIO
En Mauricio se empezaron los preparativos de la 

Mayor Lección Mundial avisando a las escuelas de 

las reuniones con los representantes municipales. El 

gran evento en Mauricio se centró en concienciar a 

la población acerca de la educación de los jóvenes 

marginados. Estos niños y niñas se congregaron junto 

a miembros del parlamento, líderes comunitarios y 

religiosos y llevaron a cabo una manifestación. Se 

pidió a los jóvenes, a sus padres, a los líderes de la 

comunidad, incluidos los líderes religiosos y varios 

diputados, que se manifestaran por la causa de la 

educación de los jóvenes marginados. El objetivo 

fueron las escuelas de Educación Básica para 

Adolescentes (Programa BETA). Al evento asistieron 

aproximadamente 1.000 personas.

MAURITANIA
El Sindicato de Docentes de Mauritania (SNEM) celebró 

la Semana de Acción coordinando tres lecciones en tres 

regiones diferentes y organizando una manifestación 

pública en uno de los distritos más poblados  de 

Nouakchott.

Mauritania

Mauricio

MalawiMalawi
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MOZAMBIQUE
La coalición nacional MEPT invitó al ministerio de 

Educación a participar en la Mayor Lección Mundial en 

las diez provincias de su país. Se invitó al vicepresidente 

de Educación a una escuela donde no había sillas, 

pupitres, cristales en las ventanas ni ningún material de 

enseñanza, donde se impartió la lección. Para muchos 

de los participantes en la campaña, la asistencia a la 

lección representó la primera ocasión de visitar un aula, 

entre los que se encontraban alumnos adultos y niños 

excluidos de la educación, a causa de la pobreza, la 

discapacidad o la orfandad. La lección fue impartida 

por el conocido músico Stewart Sukuma, que contó con 

la ayuda de algunos niños y niñas de las comunidades 

locales. Durante la semana, se presentó también un 

estudio sobre el mecanismo de fi nanciación de la 

iniciativa FTI. En el gran evento tuvo lugar la entrega 

de los premios anuales de excelencia en periodismo 

sobre el tema de la Educación para Todos. Se trata de 

una iniciativa desarrollada por MEPT con el apoyo de 

la UNESCO, MISA (Instituto de medios de África del sur) 

y SNJ (Sindicato nacional de periodistas). El día fi nalizó 

con las actuaciones de música y baile que ofrecieron 

grupos locales y nacionales.

NAMIBIA
La Semana de Acción de Namibia coincidió con la 

semana de concienciación sobre el VIH y el SIDA, lo 

que dio lugar a que los organizadores combinaran 

las dos celebraciones para conseguir una mayor 

repercusión. El evento tuvo lugar en la escuela 

primaria Ndoro memorial y se centró en el tema de 

la Educación de calidad para poner fi n a la exclusión, 

mientras que el tema de la Semana del VIH y el SIDA 

fue “Reducción de las relaciones múltiples”. 13 ofi cinas 

regionales se encargaron de organizar los discursos 

de los gobernadores regionales y los directores de 

educación, las actuaciones culturales que incluyeron 

recitales de poesía y obras de teatro, los programas de 

televisión en la NBC y el envío de mensajes relativos al 

VHI y el SIDA. Un aspecto que contribuyó al éxito de 

los eventos fue que su celebración tuvo lugar en zonas 

rurales, habitadas mayoritariamente por la comunidad 

San. El ministerio de educación, la UNESCO y NATCOM 

patrocinaron el transporte y la alimentación de todos 

los asistentes, así como los costes del material impreso. 

Mozambique

Namibia

Namibia

Mozambique



África

22 Campaña Mundial por la Educación

NÍGER 
¡A la gente de Níger les encanta la lucha libre! La 

coalición local tuvo en cuenta este deporte tradicional 

y popular para movilizar a los activistas y dar a conocer 

la campaña en Niger. Centrándose en la población con 

discapacidades, en los encuentros de lucha libre se 

transmitieron mensajes relativos a la importancia de 

la educación para todos, independientemente de la 

capacidad personal. Se destacó también la importancia 

de la educación para reducir la pobreza y se cuestionó 

la manera de mejorar la calidad de la educación en el 

país.

La Mayor Lección Mundial tuvo lugar en todas las 

regiones principales de Níger, si bien el evento principal 

se celebró en Téra, a 200 km de la capital, Niamey. A la 

lección organizada por los sindicatos y sus miembros, 

asistieron políticos, docentes, padres y madres, alumnos 

y activistas de la sociedad civil, además de 13.000 

personas. En todo el país, tuvieron lugar eventos 

similares, con una cifra total de 66.000 participantes.

NIGERIA 
En este país, existen 8 millones de menores sin 
escolarizar, siendo las causas principales de esta 
situación la discriminación de género, la discapacidad, 
la obligación de trabajar, la pobreza o el tener padres 
afectados por el VIH/SIDA. Éste fue el tema principal 
que se trabajó y debatió en las actividades de la 
Semana de Acción. Las actividades fueron coordinadas 
por la coalición nacional CSACEFA en colaboración con 
el Sindicato de Docentes de Nigeria (NUT). A la Mayor 
Lección Mundial asistieron ejecutivos y miembros de 
la Casa de Representantes y del Senado, altos cargos 
gubernamentales y periodistas. La semana fi nalizó 
con una mesa redonda en la que participaron los 
colectivos implicados y que trató sobre la Educación 
de calidad para poner fi n a la exclusión, teniendo por 
objeto la sensibilización de la opinión pública y la 

estimulación de debates en la sociedad. CSACEFA hizo 

un llamamiento al gobierno para que asigne el 25% 

de los presupuestos fi jos a materiales de enseñanza y 

aprendizaje. NUT donó un ordenador que se entregó al 

ganador del primer premio en un concurso de ensayos 

sobre este tema.

RDC 
En la organización de la Semana de Acción en este 

país, participaron todos los miembros de la coalición, 

14 escuelas y 3 centros sociales. Una congregación de 

750 personas fue testigo del regreso de los políticos a 

la escuela y participó en un debate acerca de la calidad 

de la educación. Gracias a la ayuda de ActionAid, 

tuvo lugar una rueda de prensa donde se dieron a 

conocer las actividades. En todos los estados, las 

escuelas acogieron a los políticos y a los miembros de 

las coaliciones. Se pidió a los socios de la coalición en 

el sector educativo que continuaran trabajando para 

lograr la educación para todos.  

Níger Níger Nigeria

RDC
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RUANDA
A través de la Mayor Lección Mundial y de una rueda 

de prensa se trató de concienciar al gobierno y a la 

opinión pública sobre la problemática del elevado 

número de alumnos por aula y la exclusión del sistema 

educativo. Las causas señaladas de esta problemática 

fueron la pobreza, los bajos salarios de los docentes, 

la carencia de patios de juego, las condiciones 

de aprendizaje inadecuadas, la falta de equipos 

informáticos, una mayor implicación familiar en la 

educación y la falta de programas específi cos para los 

niños y niñas con discapacidades. La Coalición de la 

Educación, en colaboración con AEE, ASOFERWA, ECAM 

y SNEP, organizó un programa de actividades dirigido 

a sensibilizar a la opinión pública sobre la calidad y 

la exclusión. Los eventos se iniciaron con un debate 

telefónico en directo sobre el tema de la calidad.  

SENEGAL
En este país, los políticos  regresaron a la escuela en 

cuatro regiones: Dakar, Kaolack, Diourbel y Louga. A 

los eventos asistieron diputados, líderes de opinión 

y personas famosas. La Mayor Lección Mundial se 

impartió en cuatro escuelas y se reunieron mensajes 

y testimonios. Se expusieron dos testimonios para 

mostrar los dos extremos del espectro, un testimonio 

de un niño y otro de una persona de 60 años. En 

televisión, se ofreció un documental especial sobre la 

educación de calidad. Los niños ofrecieron sus mensajes 

y testimonios sobre la educación a los políticos y las 

personalidades asistentes. Los organizadores también 

presentaron un “Estudio de las políticas de la educación 

inclusiva y especial en Senegal”.

SIERRA LEONA
En este país, se iniciaron las actividades de la Semana 

de Acción y de la Mayor Lección Mundial con un “bang”. 

Los representantes de la administración “regresaron 

a la escuela” para participar en un simposio sobre la 

Educación de calidad para poner fi n a la exclusión. 

Una carroza espectacular ocupada por alumnos desfi ló 

por todo el país. En todos los eventos, se invitó a los 

colectivos implicados y a los decisores políticos a que 

hicieran declaraciones y reafi rmaran sus compromisos 

con los objetivos de la Educación para Todos. La semana 

se clausuró con un desayuno de trabajo en el que 

participó el ministro de Educación que tuvo por objeto 

la creación de un plan de acción.

Senegal

Senegal
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SUDÁFRICA
En este país, el Foro nacional de servicios sociales 

de bienestar y desarrollo y Help2Read organizaron 

la lección en 11 escuelas primarias de algunas de las 

zonas más desfavorecidas de Ciudad del Cabo, en 

la que participaron 700 alumnos. Los alumnos de la 

escuela primaria Kenridge recordaron a los políticos 

locales que la calidad educativa existente en su escuela 

era un privilegio al que sólo tenía acceso una 

pequeña parte de la población. La lección se impartió 

en diez escuelas de Mitchell’s Plain, Athlone y en zonas 

desfavorecidas de Ciudad del Cabo, donde existe una 

gran carencia de materiales educativos y donde se 

supera la cifra de 40 alumnos por clase. Después de una 

lección interactiva de 30 minutos, los niños tuvieron 

la oportunidad de poner en práctica su creatividad, 

transmitiendo mensajes relativos a la lección a los 

decisores políticos de Sudáfrica. En Durban, en el 

Ocean Conference Center, cientos de docentes se 

unieron al resto del mundo en la celebración de la 

Mayor Lección Mundial. De la organización del evento 

se organizó el Sindicato democrático de docentes de 

Sudáfrica (SADTU).

TANZANIA 
La Red de Educación de Tanzania/Mtandao wa Elimu 

Tanzania (TEN/MET) organizó la Mayor Lección 

Mundial en Chalinze. La Fundación de Desarrollo de 

la Educación Bagamoyo (BEDF), uno de los miembros 

de TEN/MET que trabajan en este área, se encargó del 

evento nacional. Al evento, invitaron al viceministro de 

Educación y Formación Profesional. Otras actividades 

incluyeron marchas públicas en las que participaron 

padres, docentes, niños y políticos en apoyo del tema 

de la Semana de Acción, que se acompañó de una 

estrategia mediática agresiva destinada a sensibilizar a 

la opinión pública.

Tanzania

Sudáfrica

Sudáfrica
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Uganda

Uganda Zambia

Togo

Togo

TOGO 
La Semana de Acción en Togo se inició con una rueda 

de prensa, seguida de marchas por todo el país, de 

cuya organización fueron responsables ActionAid, la 

UNESCO y varias ONG. El ministro de Educación no 

pudo asistir, pero sugirió establecer un diálogo, una 

vez fi nalizada la Semana de Acción Mundial, entre 

instituciones educativas, ONG y empresas del sector 

privado.

UGANDA 
El Sindicato Nacional de Docentes de Uganda (UNATU), 

en asociación con las ONG del Foro para la Educación 

(FENU), se encargó de la organización de la Semana 

de Acción y participó en un amplio número de 

actividades. Como presidente anual del FENU, UNATU 

coordinó una marcha por las calles de Kampala hasta 

la Secretaría del FENU para iniciar la Semana de Acción. 

Los niños y niñas pronunciaron discursos y

leyeron mensajes sobre el tema de la educación. El 

evento se difundió en los medios de comunicación 

nacionales. Para incrementar el interés público sobre la 

Educación para Todos, UNATU colaboró con ActionAid 

en la elaboración de un documento de acción de dos 

páginas sobre la educación en el contexto nacional.  

UNATU, el ministerio de Educación y la Comisión 

Nacional de la UNESCO organizaron una celebración 

en la escuela Ntinda para discapacitados auditivos, en 

Kampala, para apoyar la educación de los niños y niñas 

con necesidades especiales de aprendizaje.

ZAMBIA
La Semana de Acción se inició con una marcha hasta 

el instituto masculino de Lusaka, donde los políticos 

y los alumnos pronunciaron discursos y se ofrecieron 

representaciones culturales en apoyo de la educación. 

Las celebraciones fueron ampliamente difundidas 

por los medios de comunicación, incluidas las 

principales emisoras de radio y televisión. Se realizó un 

documental sobre los niños y niñas con necesidades 

de educación especiales (CSEN) que fue trasmitido 

por televisión. El sindicato de docentes de educación 

básica de Zambia (BETUZ) presionó a los políticos para 

que mejoraran las condiciones del instituto Munali, una 

institución para niños con necesidades especiales, y 

Cosmas Mukuka, secretario general de BETUZ, apareció 

en un popular programa de entrevistas de radio, 

‘Dejemos que hable la gente’.

ZIMBABWE
La Asociación de docentes de Zimbabwe expresó su 

malestar por la inestabilidad política que impidió la 

celebración de la Semana de Acción tal como se había 

planifi cado. Las celebraciones programadas para marzo 

se aplazaron inicialmente para mayo, pero en vista 

de la permanente inseguridad se pospusieron hasta 

septiembre de este año. El compromiso de ZIMTA con 

la educación persiste a pesar de la difi cultad de las 

circunstancias. La Internacional de la Educación se une 

a ZIMTA en la condena del asesinato e intimidación de 

los docentes y la interrupción de la enseñanza. 
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América
Hay que destacar un gran evento en el que intervino Shakira, la 

artista colombiana ganadora de varios premios Grammy y activista 

de la educación; su ejército de fans, los activistas de la educación, 

los políticos y los decisores políticos siguieron con entusiasmo la 

teleconferencia para los medios en la que también participaron 

el primer ministro británico, Gordon Brown, y el presidente del 

Banco Mundial, Robert Zoellick, en apoyo de la Educación para 

Todos. La teleconferencia obtuvo una gran cobertura a nivel 

internacional. En el Congreso de los Estados Unidos hubo una 

gran actividad gracias a la presencia de Shakira, acompañada 

de estudiantes procedentes de todos los rincones de EEUU, que 

hicieron un llamamiento para sensibilizar a la opinión pública 

sobre la Ley de Educación para Todos de 2007 y a los dirigentes 

gubernamentales para que presten su apoyo a la educación básica 

para todos los niños y niñas. 

En el resto del continente americano, decenas de miles de 

personas participaron en la Mayor Lección Mundial. 
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América
ARGENTINA
Un total de 161.801 personas y 858 escuelas 

participaron en la Mayor Lección Mundial de Argentina. 

Hubo desfi les, congregaciones públicas, reuniones y 

otras muchas actividades organizadas por las escuelas, 

los políticos, los padres y madres, los funcionarios 

del gobierno y los grupos de la sociedad civil en 

casi todas las provincias del país. Las reuniones más 

destacadas fueron las mantenidas con el ministro de 

educación, D. Juan Carlos Tedesco, y la Comisión sobre 

Educación, Ciencia y Tecnología del Senado Nacional. 

El famoso conjunto de rock “No Te Va Gustar” animó 

la semana de acción con conciertos y mensajes en 

apoyo de la educación. Las actividades recibieron una 

amplia cobertura de los medios de comunicación. 

Los estudiantes prepararon mensajes sobre posibles 

mejoras en el sistema educativo y los entregaron a 

la Judicatura y al ministerio de Educación. CTERA 

distribuyó miles de carteles en apoyo de una educación 

de calidad.

BOLIVIA
El Foro Educativo Boliviano coordinó una serie 

de actividades a nivel nacional, entre las que se 

incluyó un Encuentro Nacional por una Educación 

de Calidad y Calidez que tuvo lugar en la ciudad 

de Cochabamba, así como marchas, ferias, talleres, 

paneles y seminarios en diferentes ciudades del país. 

Estas actividades se acompañaron de ruedas de 

prensa y de la participación en programas de radio y 

televisión sobre la Mayor Lección Mundial incidiendo 

en el derecho a la educación. La “Carta de Principios” 

de la CLADE (Campaña Latinoamericana por el 

Derecho a la Educación), que explica el contenido 

de la campaña, se distribuyó a las autoridades, las 

entidades educativas, las organizaciones sociales y 

los medios de comunicación. Los activistas también 

subrayaron la necesidad de un incremento progresivo 

en las partidas presupuestarias que el Estado boliviano 

asigna a la Educación No Formal o Alternativa. También 

hay que resaltar el anuncio realizado el pasado agosto 

sobre la implementación de un proyecto que permite 

iniciar las actividades del Observatorio de Políticas 

Públicas Educativas de la Sociedad Civil Boliviana, 

promovido por Ayuda en Acción, la Asociación Alemana 

de Educación de Adultos y el propio Foro Educativo 

Boliviano.

BRASIL
La creatividad y las artes se utilizaron como potentes 

plataformas de diálogo en todo el país durante la 

Semana de Acción Mundial. La Campaña brasileña 

por el Derecho a la Educación movilizó masivamente 

a sus socios y a los medios de comunicación en 

varios eventos, entre los que se incluyó la Mayor 

Lección Mundial en 18 de los 27 Estados brasileños. 

Entre los eventos realizados, destacan concursos de 

dibujo y recitales de poesía en los que intervinieron 

discapacitados visuales en Taguatinga, una obra teatral 

en Jequitinhonha, además de sesiones de cine y un 

debate en Caxias. Los estudiantes de San Paulo crearon 

un collage representando el mensaje de la exclusión. 

En conjunto, se organizaron 100 actividades en las 

que participaron 938 escuelas, 26 organizaciones y un 

total de 82.600 personas incluyendo padres y madres, 

docentes, estudiantes, activistas, líderes de opinión y 

miembros de la comunidad. También se publicaron el 

Informe de supervisión mundial de la EPT 2008 de la 

UNESCO y los resultados de un estudio reciente sobre el 

coste de una educación de calidad por alumno llevado 

a cabo por la Campaña brasileña por el Derecho a la 

Educación.

Argentina

Bolivia
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CANADÁ
Más de 11.600 canadienses se unieron a los 9 millones 

de personas que participaron en el mundo para batir el 

récord mundial de la Mayor Lección Mundial. El evento 

tuvo lugar en Toronto, en el Instituto de Estudios de 

la Educación de Ontario. La Campaña Mundial por la 

Educación canadiense analizó también las razones 

principales de exclusión del sistema educativo, como 

son la discapacidad, la pobreza, la identidad étnica, 

el género, los confl ictos, la situación geográfi ca o 

la explotación de los niños trabajadores. Se alentó 

la participación a través de la descarga del plan de 

estudios. 

Tanto representantes de docentes como políticos 

federales de todos los lugares del país hicieron un 

hueco en su apretada agenda para impartir la Mayor 

Lección Mundial en escuelas de Halifax, Nova Scotia, 

Ottawa, Ontario, Iqaluit, Nunavut y Whitehorse, Yukon. 

Seis días después de la Mayor Lección Mundial, que 

tuvo lugar el 23 de abril, cuatro estudiantes de Ottawa 

impartieron la Mayor Lección Mundial al ministro 

federal de Cooperación Internacional, a miembros del 

Parlamento y a senadores. También asistieron miembros 

del Consejo de Administración de la Federación de 

Docentes canadiense, diputados federales, invitados 

internacionales y Salimata Doumbia, representante de 

los docentes de Costa de Marfi l. Salimata describió la 

situación en su país, que permanece en guerra desde 

septiembre de 2002. Explicó que antes de iniciarse la 

guerra, la inversión en la educación era una prioridad 

máxima para el país, pero que actualmente el sistema 

escolar sólo permite un acceso limitado a la educación, 

con un porcentaje de escolarización anual que no 

alcanza a tres de cada diez niños con seis años de 

edad. Continuó describiendo que 3.000 niños se han 

convertido en soldados y que un total de 2.233.947 

niños y jóvenes, con edades entre 6 y 20 años, no tienen 

oportunidad de acceder a la educación.

CHILE
Más de 44.000 estudiantes exigieron la EPT durante 

la Semana de Acción. La Mayor Lección Mundial se 

impartió simultáneamente en más de 400 escuelas 

de todo el país. Las autoridades locales y nacionales 

escucharon las inquietudes y las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes, que intentaron 

sensibilizar a la opinión pública acerca de una 

educación de calidad sin exclusión, además de recordar 

a los dirigentes las promesas realizadas en el Foro de la 

Educación de Dakar 2000.

En el evento principal que tuvo lugar en Santiago 

asistieron autoridades del ministerio de Educación y del 

Servicio Nacional de Menores, así como miembros de 

OIT, UNICEF y UNESCO, alcaldes de varios municipios, 

el director de Educación y cientos de docentes y líderes 

locales. La Semana de Acción en Chile fue coordinada 

por Corporación Opción, contando este año con una 

importante participación del ministerio de Educación, 

el Servicio Nacional de Menores y la colaboración de 

la Ofi cina de Educación Regional de UNESCO, el Foro 

Nacional para la Educación de Calidad para Todos, 

la Asociación de municipios chilenos, el Colegio de 

Docentes, la División de Organizaciones Sociales del 

ministerio, el secretario general del Gobierno y SOS 

Children’s villages, Chile.

COLOMBIA
Personas famosas, líderes de opinión y un gran número 

de medios participaron en la Mayor Lección Mundial de 

cuatro regiones: Quindio, Costa Atlántica, Antioquia y 

Altiplano Cundiboyacense. Estos eventos sirvieron para 

aumentar el grado de sensibilización pública acerca de 

la educación de calidad gratuita, lográndose algunos 

acuerdos. Varios miembros de la comunidad de ONG 

prestaron su ayuda, entre los que se encontraban Viva 

la Ciudadanía, la Universidad Tecnológica de Bolivar y la 

Fundación Tierra de Esperanza. La secretaria técnica de 

la coalición se encargó de coordinar las actividades. 

ChileCanadá Colombia
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CUBA
La Semana de Acción Mundial fue la plataforma 

perfecta de lanzamiento de los informes de supervisión 

mundial de La Habana de la UNESCO. La presentación 

obtuvo una gran cobertura por parte de los medios, 

incluyendo una entrevista televisiva a D. Herman Hooff , 

Director de UNESCO La Habana. 

COSTA RICA
Alrededor de 6.000 estudiantes en de todo el país 
participaron en la Mayor Lección Mundial. Niñas, 
niños, docentes, padres y organizaciones de derechos 
humanos se unieron para difundir el mensaje de 
educación para todos entre los políticos y el público 
en general. Los docentes presionaron al ministerio de 
Educación para que redujera el número de alumnos 
por clase e incrementara los salarios, lográndose ambos 
objetivos. El número de alumnos por clase se limitó a 
25. Un grupo de estudiantes procedentes de escuelas 
de la ciudad se reunió con los Senadores Nacionales 
y les presentó una propuesta de investigación acerca 
de la situación de la educación que incluía soluciones 
para la mejora de las carencias. La lista de actividades 
fue muy extensa, incluyendo programas de radio 
en directo, congregaciones, talleres y reuniones con 
docentes, estudiantes, padres y miembros de las 

distintas comunidades.  

ECUADOR
La Semana de Acción en Ecuador tuvo un enfoque 
doble. La coalición presentó un debate titulado 
“Diálogos para la Educación” en escuelas de todo el 
país, destinado a sensibilizar a la opinión pública sobre 
la educación de calidad para todos. Por su parte, las 
instituciones educativas hicieran una contribución 
simbólica a la comunidad, plantando árboles, pintando 
un mural y mejorando lugares públicos como parques, 

jardines y centros de recreación. La campaña de medios 
de comunicación se tituló ‘Tomando las Emisoras de 
radio’. Mediante acuerdos previos, se dedicó un día 
entero a la educación, utilizando la radio como una 
plataforma para hacer un llamamiento ciudadano, con 
el fi n de coordinar el esfuerzo de todos e incluir en la 

Constitución asuntos clave relativos a la educación.

EEUU
Shakira, artista ganadora de varios premios Grammy, se 
presentó junto a un grupo de alumnos en el Capitolio, 
con el fi n de concienciar a la opinión pública sobre 
la Ley bipartita de Educación para Todos 2007. Se 
organizó también una Mayor Lección Mundial especial 
EEUU-Palestina, en la que dos escuelas participaron 
en la lección mediante teleconferencia. En Boulder, 
la lección fue encabezada por el activista por la paz 
keniata Karambu Ringera. Después de la clase, los

participantes enviaron una carta al presidente actual 
del G8 instándole a que emprenda iniciativas para el 
logro de la Educación para Todos. Varias escuelas del 
país participaron en la Mayor Lección Mundial.

EEUU

Ecuador

Cuba

Ecuador
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Ecuador

Mexico

México México

GUATEMALA
En Guatemala, las actividades comenzaron meses 

antes cuando el Grupo de Educación para Todos de 

Guatemala envió una carta al ministro de Educación 

con dos demandas: (1) el logro de los objetivos 

establecidos en Dakar y (2) la reanudación del proceso 

de la Reforma Educativa. Durante la Semana de Acción, 

la coalición guatemalteca realizó una campaña en 

favor de una educación gratuita, la eliminación de los 

pagos escolares y un mayor presupuesto destinado 

a la educación. Filmaron las visitas a las escuelas y 

comunidades, con un total de 18 vídeos. Realizaron 

también una exposición fotográfi ca sobre los cinco 

objetivos de Dakar, que tuvo lugar en el Palacio 

Nacional de Cultura de la capital. Se expusieron 32 

fotografías con el lema “Educación de calidad sin 

discriminación, es nuestro derecho”. Asimismo, se ha 

organizado una gira de la exposición por varias zonas 

de Guatemala, con el fi n de seguir sensibilizando a la 

opinión pública sobre los objetivos de Dakar. Hasta el 

momento, aproximadamente cinco mil personas, entre 

alumnos, docentes y público en general, han visitado la 

exposición.  

HONDURAS
En Honduras se organizó una marcha a las sedes del 

gobierno local y nacional, ésta última también conocida 

como la Casa Presidencial, con la participación de niños 

y adultos, organizaciones miembros de COMCORDE 

y otros invitados, entre los que se encontraron los 

medios de comunicación. La coalición invitó a distintos 

miembros del Congreso y autoridades políticas en el 

área de educación a participar en la mayor lección en 

favor de una educación de calidad sin exclusión.

MÉXICO
Aproximadamente 450 escuelas participaron en la 

Mayor Lección Mundial. La coalición invitó a personas  

famosas, políticos y representantes del sector educativo 

local a que regresaran a la escuela para participar 

en la Mayor Lección Mundial. Cincuenta y una 

organizaciones comunitarias, entidades académicas y 

asociaciones de la sociedad civil de nueve estados de 

México participaron en la Semana de Acción Mundial. 

La semana estuvo llena de actividades culturales, 

deportivas y sociales. 
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NICARAGUA
La Mayor Lección Mundial fue el principal evento de 

la Semana de Acción Mundial. Tuvo lugar en León, 

Jinotega, Esteli, Ciudad Sandino, Carazo, Boaco, 

Chinandega y Managua. A las actividades asistieron 

representantes de la sociedad civil, docentes, padres, 

niños y adolescentes que exigieron que todas las 

personas tengan acceso a una educación de calidad y 

que el gobierno ponga fi n a la exclusión. A la lección 

asistieron delegados del ministerio de Educación, 

candidatos a la alcaldía y funcionarios de las Comisiones 

Municipales para los niños, además de docentes y 

directores de escuelas públicas. 

PERÚ
Casi 43.000 niñas y niños de más de 300 escuelas de 

todo el país participaron en la Mayor Lección Mundial. 

En Lima, una de las lecciones tuvo lugar en un evento 

público donde se presentaron los informes escolares de 

la CME para Latinoamérica, con una referencia especial 

a Perú. A esta lección, asistieron ministros, miembros 

del Congreso y autoridades educativas de varios 

distritos. Conocidos políticos y líderes de opinión, entre 

los que se encontraban el presidente de la Asamblea 

nacional de los Gobiernos Regionales y el expresidente 

del Consejo Nacional para la Educación, aportaron sus 

comentarios sobre la exclusión, la voluntad política y los 

diferentes aspectos de la educación de calidad en Perú. 

Los niños, padres y docentes ofrecieron sus testimonios 

sobre las difi cultades de acceso a una educación de 

calidad en el país. 

REPÚBLICA DOMINICANA
La Semana de Acción de la República Dominicana 

fue un esfuerzo colectivo, con más de 300 personas 

recopilando informes y dirigiendo cartas a los 

dirigentes políticos acerca de la exclusión en el sistema 

educativo, que se entregaron en el Congreso Nacional. 

El Foro Social de la República Dominicana organizó 

varios eventos. La primera acción fue la distribución 

de directrices para los docentes sobre el tema de la 

educación de calidad y la exclusión, en más de 300 

escuelas. Los alumnos elaboraron informes sobre la 

exclusión de la educación e invitaron a los dirigentes 

políticos a que realizaran visitas a sus escuelas. Estos 

informes se recopilarán en un documento que un 

comité de representantes estudiantiles entregará en el 

Congreso Nacional.

SURINAME
La Sra. Venetiaan-Vaneburg, primera dama de la 

República de Suriname, visitó la escuela Sarons donde 

habló con los niños sobre los derechos de la infancia 

y el signifi cado de la educación para todos y de cómo 

puede conseguirse.

La Red de Educación de Suriname organizó las 

actividades en colaboración con los Jóvenes 

Embajadores y los Jóvenes Funcionarios de los ODM 

de la ONU. Junto con varios miembros de la Asamblea 

Nacional, Dña. Jennifer Geerlings-Simons y Dña. 

Perú

SurinameNicaragua

Nicaragua
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Carmelita Fereira, el Joven Embajador de los ODM de 

la ONU, Yldiz Beighle, el miembro del Parlamento de 

los Jóvenes, Raynel Fraser, varios representantes de la 

Fundación para la educación especial católica romana, 

el representante de Arya Dewaker, D. Prem Ramoetar, 

y un grupo de representantes del Comisionado del 

Distrito del Norte, conversaron con los alumnos en las 

aulas sobre la situación de la educación en el país. Se les 

dio a los niños y niñas la oportunidad de expresar sus 

opiniones sobre el derecho a la educación y sus deseos 

de que se haga realidad la Educación de calidad para 

todos.

TRINIDAD
Los alumnos y los docentes participaron con 

entusiasmo en la Semana de Acción de Trinidad. El 

personal educativo y el alumnado de la escuela San 

Fernando, con un total de 14 docentes y 340 alumnos, 

tomó parte en la Mayor Lección Mundial.

URUGUAY
Las escuelas enviaron tarjetas postales a los políticos 

invitándoles a participar en la Mayor Lección Mundial 

para poner fi n a la exclusión y facilitar el acceso 
a una educación de calidad a todos los alumnos. 

Esta actividad formó parte de la estrategia de este 
año para sensibilizar a los políticos, las autoridades 
nacionales, los miembros del Parlamento, los ministros, 
los gobernadores locales, los alcaldes, los escritores, 
los artistas y otras personas relevantes en el ámbito 
educativo a través de un mailing masivo de mensajes 
electrónicos que incluían las diferentes demandas 
reivindicando una educación de calidad y el fi n de 
la exclusión. Miles de personas y organizaciones se 
unieron con entusiasmo a la campaña aportando 
propuestas creativas e interesantes, que incluyeron 
la elaboración de expedientes y la organización 
de talleres, además de eventos de “Regreso a la 
escuela”, en los que participaron las autoridades 
locales y educativas, además de otras actividades 
didácticas. ICAE Y REPEM se encargaron de organizar 
las actividades. Al fi nal de la campaña, las postales 
recibidas con las demandas correspondientes se 
entregaron a las autoridades del ministerio de 

Educación y Cultura.

VENEZUELA
Varias escuelas organizaron la Mayor Lección Mundial e 

invitaron a los dirigentes a que regresaran a la escuela 

para debatir la cuestión de la Educación de calidad para 

todos. Los alumnos de diferentes unidades educativas 

de Caracas impartieron clases a los docentes, los 

profesionales médicos, los políticos y otros miembros 

de la comunidad acerca de la situación de la educación 

en todo el mundo. El derecho a la educación y la 

exclusión fueron los temas principales pero también 

se trató la educación de calidad y el liderazgo. Al fi nal 

del evento que tuvo lugar en la Universidad Central de 

Venezuela (UCV) los alumnos enviaron un mensaje a los 

políticos pidiendo más y mejores escuelas.

Uruguay

Uruguay

Venezuela
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En esta región, se alcanzó un record de participación en la 

Mayor Lección Mundial.  Millones de personas participaron 

en las actividades organizadas en Vietnam y Bangladesh. Un 

gran número de personas asistió a la Mayor Lección Mundial 

en lugares al aire libre. Tanto niños como adultos impartieron 

la lección a un gran número de personas, entre los que se 

encontraban políticos que a lo largo de la Semana de acción 

renovaron su compromiso con la educación. Causó sorpresa 

la asistencia a la lección del vicepresidente del país, 

D. Ahmad Zia Masoud, que quiso formar parte del 

movimiento mundial a favor de la educación. En todo el 

continente asiático, se organizó un variado número de 

actividades, entre las que se encontraron representaciones 

callejeras, congregaciones de niñas y niños y concursos 

artísticos. 
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AFGANISTÁN
En este país, el tema del año fue bien acogido. La 

educación de calidad para todos es un tema de 

actualidad y existe una gran escasez de docentes 

capacitados, de edifi cios escolares adecuados y de 

recursos educativos. CHA, SMO, DHSA y AMMC se 

agruparon en un consorcio para realizar el trabajo 

de campaña. La Mayor Lección Mundial se anunció 

masivamente en Kabul a través de carteles y anuncios 

en radio y televisión. Se invitó a 680 personas a que 

asistieran a la Mayor Lección Mundial que tuvo lugar 

en el Instituto Amani de Kabul, donde se reunieron 

políticos y alumnos. El consorcio invitó al vicepresidente 

D. Ahmad Zia Masoud, al representante especial 

de la ONU en Afganistán, D. Kai Eide, al ministro de 

Educación, además de parlamentarios, políticos 

y escuelas de 15 provincias. El vicepresidente, el 

representante de la ONU y el ministro de Educación 

pronunciaron discursos sobre la educación de calidad 

en Afganistán. Se organizaron congregaciones similares 

en 15 provincias de Afganistán y se invitó a los políticos 

provinciales a que asistieran a la Mayor Lección 

Mundial. Más de 150.000 personas participaron en 

Afganistán. 

Además, se organizó un concurso nacional de poesía. 

Poetas famosos de todo el país escribieron más de 60 

poemas en apoyo de la educación de calidad y el 22 

de abril tuvo lugar la presentación de los poemas. El 

equipo llevó a cabo un esfuerzo digno de mención.

BANGLADESH
En Bangladesh, tuvo lugar una de las mayores 

participaciones. Más de 2,7 millones de personas 

participaron en la Mayor Lección Mundial. El número 

de personas era tan elevado que tuvo que habilitarse 

una Ofi cina central de control para dirigir la información 

y el proceso de validación en todo el país. La coalición 

también se encargó de reivindicar el tema de la 

“exclusión en la educación” a través de congregaciones 

infantiles, concursos artísticos, representaciones 

callejeras y debates sobre el tema. 

Afghanistán

Bangladesh

Bangladesh
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CAMBOYA
La coalición camboyana de la CME organizó “Mi Día de 

Educación”. El evento congregó a docentes y alumnos 

de seis universidades, junto con sus familiares y 

amigos, en el estadio Olímpico, donde se celebraron 

actividades en torno a la educación. En todo el país, los 

dirigentes locales y los padres y madres “Regresaron a 

la escuela” y participaron en la Mayor Lección Mundial. 

Las comunidades aprendieron a identifi car y solucionar 

las exclusiones en la educación. La Información 

sobre la Mayor Lección Mundial se distribuyó a los 

medios a través de diversos formatos, entre los que se 

encontraban las apariciones en radio y televisión. Un 

programa radiofónico de entrevistas se encargó de 

informar aceca de los eventos y los temas en cuestión. 

Durante la Semana de Acción se retransmitió a través 

del Centro de comunicación de las mujeres, la Radio 

de la familia, la voz del programa de la sociedad civil, y 

radio Absara.

FILIPINAS 
A pesar de la amenaza de crisis alimentaria mundial, 

la Semana de Acción se centró enteramente en la 

educación. Se organizó una serie de debates y eventos 

para reivindicar la Educación para Todos los niños, 

jóvenes y adultos y para recordar a los representantes 

de la administración y a los políticos que la educación 

gratuita y de calidad es un derecho humano básico, 

al que deberían tener acceso todas las personas. 

Aproximadamente cuatro millones de menores 

fi lipinos, lo que representa el 16,2 por ciento de los 

25 millones de jóvenes entre 5 y 17 años de edad, son 

víctimas del trabajo infantil y se les niega el derecho a 

un educación gratuita y de calidad. La Iniciativa ABK, un 

grupo de organizaciones no gubernamentales, trabaja 

actualmente con el gobierno en favor del ingreso de 

los niños en el sistema educativo. La Mayor Lección 

Mundial se celebró en Quezon City y la coalición 

presentó su campaña “Aprender sin Miedo”, para hacer 

un llamamiento a la erradicación de la violencia en las 

escuelas. Los activistas de los derechos de las mujeres 

promovieron la semana en un programa de radio local 

a través de debates acerca de los obstáculos a los que 

se enfrentan las niñas para acceder a la educación. 

La lección dio sus frutos. Una vez fi nalizada la Mayor 

Lección Mundial, las organizaciones miembros de E-Net 

Philippines elaboraron un borrador de siete puntos 

sobre la educación. 

INDIA
Los niños y niñas hicieron un llamamiento a los 

parlamentarios de 10 estados llamando a las puertas 

del Parlamento para avisar del inicio de la Semana de 

Acción. También se les invitó a que participaran en la 

Mayor Lección Mundial, a la que también asistieron 

grupos de docentes, ONG, padres, madres, niños, 

niñas y otros colectivos interesados. Los activistas 

entregaron un documento de demandas educativas al 

Presidente y a  los gobernadores estatales. Cientos de 

niños extrabajadores y alumnos impartieron la lección 

a personalidades conocidas de Bollywood; la actriz 

Mahima Chaudhry, el productor Tanuja Chandra, el 

cantante Jasbeer Jassi y Amit Shyal. El Presidente de la 

Campaña Mundial por la Educación, Kailash Satyarthi, 

lideró una marcha de “pizarras” que se dirigió  al 

Parlamento. 

Camboya

Camboya

Filipinas 

India

India
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Los niños portaban en sus manos pizarras vacías 

en un intento de exigir a los decisores legislativos 

y al gobierno una respuesta a la existencia del 

analfabetismo en más de una tercera parte de la 

población del país. Acciones similares se desarrollaron 

en otras partes del país. En la provincia de Madhya 

Pradesh, se envió un memorando al Primer ministro 

exigiendo docentes capacitados y escuelas adecuadas, 

como colofón de un proceso que congregó a 7.500 

padres, niños, docentes, representantes de la sociedad 

civil y representantes políticos, organizado por la 

red local MPSA. Asimismo, se enviaron memorandos 

fi rmados por 5.000 personas a las administraciones 

locales de Bihar, West Bengala y Orissa. 

INDONESIA
En este país, se organizaron actividades en diez 

provincias. En el norte de Makulu, 1.500 niños y niñas 

elaboraron una lista de deseos, que representó lo que 

para ellos sería una educación de calidad. La lista se 

entregó a los políticos, entre los que se encontraba el 

jefe del distrito de Bacan, durante la Mayor Lección 

Mundial. E-Net organizó lecciones en las diez provincias 

y, en el sur de Sulawesi, se impartió una lección a 

mujeres urbanas pobres a la que asistieron legisladores 

provinciales, líderes religiosos, funcionarios de distrito, 

activistas de las mujeres y otros activistas de la 

sociedad civil. Lecciones similares se llevaron a cabo en 

Yakarta y en el sudeste de Sulawesi, donde las mujeres 

hablaron sobre los escasos programas de alfabetización 

y pidieron que se asignaran recursos para que un 

mayor número de mujeres pudiera tener acceso a la 

educación.

ISLAS SALOMÓN
Miles de niños y adultos participaron en las 

apasionantes actividades de la Semana de Acción. Para 

lograr una mayor repercusión, los eventos tuvieron 

lugar en 20 de las escuelas más desfavorecidas 

y excluidas del país. A la Mayor Lección Mundial, 

celebrada el 23 de abril, asistieron políticos, docentes, 

familias y alumnos. Los eventos más destacados de la 

semana fueron la Mayor Lección Mundial y el Evento 

Nacional, que se celebró en el salón de la parroquia de 

All Saints. Al fi nal de la lección formal, el representante 

de Alfabetización del Ministerio de Educación 

y Desarrollo de Recursos Humanos acentuó la 

importancia de una Educación de Calidad para reducir y 

en última instancia erradicar el analfabetismo en el país. 

Señaló que la cuestión de la alfabetización de adultos 

debe abordarse, ya que, si todos los niños y niñas del 

país recibieran una educación de calidad, no habría 

adultos analfabetos. Durante la semana, los activistas 

tuvieron también la oportunidad de debatir sobre las 

conclusiones del Estudio de experiencias educativas.

Indonesia

Indonesia

India

Islas Salomó
n
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JAPÓN
La Red de ONG para la Educación (JNNE) hizo todo lo 

posible para garantizar el éxito de las actividades de 

la Semana de Acción.  Organizaron la Mayor Lección 

Mundial en 214 escuelas primarias y secundarias 

durante la reunión civil del G8. A la lección asistieron 

aproximadamente 25.838 niños y niñas. Altos cargos 

japoneses, junto con funcionarios de la Unesco y la 

Unicef y representantes del Comité técnico de la FTI 

asistieron a la lección en una escuela secundaria de 

Tokio. A la lección impartida por  un miembro de JNNE 

también asistió  la embajadora de buena voluntad 

de Unicef y estrella del pop, Agnes Chan Miling. El 

ministro de Asuntos Exteriores, D. Masahiko Kamura, 

hizo una declaración política en apoyo de la educación. 

Los eventos recibieron cobertura de 30 periódicos y 

cadenas de televisión.

KIRGUIZSTÁN
El comité central del Sindicato de los Trabajadores 

de Educación y Ciencia de Kirguizstán (TUESWK) se 

encargó de traducir el cartel y los folletos de promoción 

a kirguiz y ruso. Tanto políticos como miembros 

del sindicato visitaron una serie de escuelas en seis 

regiones y participaron en la Mayor Lección Mundial.  

En Bishkek, el comité central del sindicato organizó 

la Mayor Lección Mundial en la que participaron más 

de 100 políticos.  Las noticias sobre los eventos de la 

Semana de Acción Mundial aparecieron en los medios 

nacionales y en el periódico del sindicato.

MALASIA 
Para el Sindicato nacional de trabajadores de la 

educación en Malasia (NUTP), la Semana de Acción 

Mundial es una valiosa oportunidad para reivindicar 

los objetivos de la Educación para Todos. En la 

escuela primaria Rompin de Negeri Sembilan, se 

organizó un variado programa de eventos en el que 

participaron más de 500 alumnos y 50 docentes 

de 10 escuelas primarias. Entre las actividades, se 

encontraron concursos artísticos y de canto y debates 

entre alumnos, docentes y políticos en torno a temas 

educativos.

NEPAL 
Los políticos regresaron a la escuela para asistir a 

la Mayor Lección Mundial y a una exposición sobre 

innovación y mejores prácticas educativas. La 

Semana de Acción Mundial coincidió con el programa 

gubernamental Bienvenido a la Escuela, destinado 

a incrementar la matriculación de alumnos en las 

escuelas. Se presentó a los dirigentes comunitarios, 

docentes, alumnos y representantes gubernamentales 

un documental sobre la educación de calidad y se 

impartieron lecciones acerca de su presentación a otras 

colectividades.

PAKISTÁN
La Coalición Pakistaní por la Educación (PCE), 

conjuntamente con sus organizaciones miembros, llevó 

a cabo diversas actividades de la CME, entre las que se 

encontraron la reivindicación de la educación para los 

niños excluidos y la creación de un diálogo entre los 

políticos, niños y padres. Asimismo, organizaron otras 

actividades, que incluyeron la Mayor Lección Mundial 

en 40 distritos de 4 provincias y a escala federal. Por otra 

parte, organizaron seminarios en torno al incremento 

del presupuesto destinado a la educación. La coalición 

sigue presionando al Ministerio de Educación para que 

implemente una política amplia destinada a los niños 

excluidos. 

La Asociación de Docentes de Escuelas Estatales de 

Pakistán (APGSTA) aprovechó la semana de acción para 

dar a conocer la problemática en torno a la elevada 

proporción alumnos- docente y la falta de 
Japón
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Sri Lanka

formación del profesorado. Para dar a conocer la 

Semana de Acción Mundial, la APGSTA publicó un 

comunicado de prensa en periódicos locales y una 

revista en torno a los temas de Educación para Todos. 

La Mayor Lección Mundial se impartió en escuelas 

de todo el país y contó con la asistencia de políticos 

y alumnos. En la Escuela Academia Real de Karachi, 

APGSTA organizó una sesión conjunta con el Sindicato 

Central de Docentes (COT) en la que participaron 400 

personas.

PAPÚA NUEVA GUINEA
La plataforma para la presentación de la semana de 

acción en este país fue un debate radiofónico acerca 

de la “Educación para poner fi n a la exclusión”, en el 

que intervinieron el primer ministro y el secretario de 

Educación. El jefe del Estado y gobernador general, 

Sir Paulias Matane, y su esposa Kaludia participaron 

en la Mayor Lección Mundial en dos escuelas rurales: 

Porebada Primary School y Porebada Elementary, con 

una asistencia superior a mil alumnos. Los 

alumnos impartieron la lección a los docentes y a 

otros miembros de la comunidad, entre los que se 

encontraban el concejal delegado, el presidente 

del Consejo, el director del Instituto Red Scar, otras 

escuelas vecinas y un diverso número de invitados de 

prestigio.

SRI LANKA
La Coalición para el Desarrollo Educativo, junto con 

52 de sus socios de la sociedad civil, organizó un 

concurso de composición de canciones a escala 

nacional, en el que participaron los alumnos y sus 

padres. El principal evento nacional tuvo lugar 

en Kandy y el gobernador de la provincia central, 

D. Tikiri Kobbekaduwa, fue el invitado principal. 

Un memorando titulado “Educación de calidad 

para todos: pongan fi n a la exclusión” se entregó 

al gobernador. Se hizo hincapié especial en la 

participación de las categorías excluidas, incluidos 

los niños discapacitados. Las exposiciones de carteles 

sirvieron para dar a conocer la problemática al público 

en general en una serie de lugares.

Además, cinco sindicatos de docentes de Sri Lanka 

participaron en el proyecto conjunto EI/UEN/SRI 

Lanka. Organizaron un evento público al que asistió D. 

Susil Prem Jayanth, ministro de Educación, donde se 

presentaron estudios de investigación sobre el cierre 

de las escuelas y propuestas de políticas educativas. 

Los alumnos entonaron una canción y representaron 

una obra corta sobre el perjuicio del castigo corporal. 

Se emitió una declaración colectiva alabando las 

ventajas de la política de educación pública gratuita 

durante los últimos sesenta años, si bien señalaron 

su preocupación por las tendencias de privatización. 

La declaración lamentó el cierre de escuelas y el 

descenso en la calidad de la educación, pero destacó 

el compromiso del ministro de Educación acerca de 

que la educación seguiría siendo gratuita. Reclamaron 

una política nacional de Educación que garantizase su 

permanencia en los sucesivos gobiernos. 

Papúa Nueva
 Guinea Papúa Nueva

 Guinea
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Vietnam

TAILANDIA
En Tailandia, la pobreza y la marginación son las 

causas principales de la exclusión educativa. Los 

niños y niñas que viven en comunidades rurales y 

en suburbios urbanos tienen a menudo un acceso 

limitado a la educación y suelen ingresar más tarde 

en las escuelas. Si bien la educación primaria es 

obligatoria y “gratuita” en su mayor parte, en la 

mayoría de los países de la región sigue habiendo 

costes ocultos, a los que las familias pobres no pueden 

hacer frente. En relación a este tema, la UNESCO 

organizó una serie de actividades para destacar la 

problemática de la calidad y la inclusión. Sheldon 

Shaeff er, director de la UNESCO Bangkok, publicó un 

artículo en Nation, un periódico principal de lengua 

inglesa en Tailandia. La Iniciativa de Educación de las 

niñas de la ONU en la región de Asia del Este y Pacífi co 

(UNGEI) publicó un mensaje formal durante la Semana 

de Acción y el sitio web de la EPT en esta región 

publicó también una serie de artículos sobre la Mayor 

Lección Mundial de la CME.

TAIWÁN
El Sindicato Nacional de Docentes (NTA) estima que 

3.500 personas de 25 regiones participaron en la 

Semana de Acción. Durante los preparativos de la 

semana de actividades, el material de promoción 

se tradujo al mandarín. Se invitó al director del 

ministerio de Educación y a otros políticos destacados 

a que regresaran a la escuela para asistir con 

2.000 alumnos a la Mayor Lección Mundial. Los 

representantes del NTA presentaron las barreras a 

las que se enfrenta la educación de calidad en todo 

el mundo y destacaron las penosas condiciones de 

aprendizaje en algunos de los distritos más remotos 

de Taiwán. Los representantes de la administración 

se comprometieron a mejorar el entorno educativo  y 

garantizar una educación de calidad para todos los 

niños y niñas. Los alumnos más jóvenes aprendieron 

acerca de las distintas situaciones de aprendizaje en 

otros países y, en áreas rurales de Taiwán, los alumnos  

investigaron y analizaron los factores que provocan la 

desigualdad en las oportunidades educativas.

VIETNAM 
Con el apoyo de la coalición de la Semana de Acción 

Mundial, se apreció una mayor involucración del 

ministerio de Educación y Formación (MOET), que 

dio lugar a una participación superior a tres millones 

de personas en todo el país. El evento nacional tuvo 

lugar en la escuela secundaria Thang Long Lower 

Secondary, al que asistieron el viceministro del MOET, 

D. Nguyen Vinh Hien, representantes de la Asamblea 

nacional y otros organismos estatales, además de 

representantes de organizaciones internacionales, 

como la ONU y ONG internacionales y locales. La 

creatividad y la iniciativa de los alumnos tanto en los 

preparativos como en la puesta en marcha de la Mayor 

Lección fue destacable y ampliamente comentada 

por las personas invitadas. La presencia de los medios 

nacionales y de Hanoi, entre los que se encontraban 

cadenas de televisión y numerosos periódicos dio 

lugar a una extensa cobertura del evento. Se elaboró 

un documental sobre la Semana de Acción que fue 

transmitido en diferentes cadenas de televisión.

Tailandia
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Una cifra sin precedentes de activistas y escuelas participó 

en las actividades de la semana de acción. Decenas de 

miles de docentes, activistas y políticos asistieron a la 

Mayor Lección Mundial. Las escuelas se involucraron en la 

actividad validando su participación on-line y en diferentes 

lugares de toda Europa. Se invitó a los políticos a que 

asistieran a la lección y, en Alemania, se logró la asistencia 

de 11 miembros del parlamento. Las actividades fueron 

numerosas y variadas, incluyendo concursos de creación 

de relatos, deportivos y musicales, apreciándose una mayor 

participación de países de Europa del Este, como por 

ejemplo Rumania, Bulgaria, Macedonia y Armenia.
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Albania

ALBANIA
El 23 de abril, escuelas de todo el país participaron en 

la Mayor Lección Mundial. Aproximadamente 13.000 

niños y docentes se unieron a la campaña. En Tirana, 

se combinó la diversión y el estudio, organizándose 

un partido de fútbol entre alumnos y miembros del 

parlamento, con el objetivo de sensibilizar a la opinión 

pública y ofrecer a los políticos la oportunidad de 

mostrar su apoyo a la campaña por la educación. 

El viceprimer ministro de Albania, D. Gazmend 

Oketa, que participó en las actividades de campaña, 

declaró que el Gobierno seguirá aumentando el 

presupuesto destinado a la educación. La Coalición 

de ONG organizó una rueda de prensa conjunta con 

varias personalidades conocidas de la televisión, que 

pidieron públicamente a los políticos que mejoraran 

la educación infantil. Tuvo lugar también una reunión 

nacional sobre la educación de calidad a la que 

asistieron docentes, representantes sindicales, niños, 

padres, representantes del Ministerio de Educación 

de Albania, y autoridades educativas de los distintos 

distritos.

ALEMANIA 
En este país, más de 16.000 niños y jóvenes participaron 

en la Mayor Lección Mundial. Por otra parte, lograron 

que 55 políticos “regresaran a la escuela” para asistir a 

la lección. En su evento nacional principal, la CME de 

Alemania organizó la Mayor Lección Mundial en un 

aula pública a las afueras del German Reichstag (la sede 

del Parlamento alemán) en Berlín. Ocho miembros del 

Parlamento interrumpieron sus sesiones de comité para 

asistir al evento y responder acerca de su compromiso 

con la “Educación para Todos”. En Alemania, no sólo 

participaron los alumnos del sistema educativo, sino 

también jóvenes delincuentes desde una prisión 

alemana. Estos jóvenes elaboraron la fi gura de un 

docente en papel y a gran escala con mensajes que 

reclamaban “¡dejen de hablar –emprendan medidas!” 

En muchos lugares de Alemania, los jóvenes elaboraron 

fotografías, carteles, películas y exposiciones para 

documentar la Mayor Lección Mundial.

ARMENIA
La coalición de la Campaña por la Educación de Albania 

logró la asistencia de la UNESCO y del Instituto Nacional 

de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia 

a la Mayor Lección Mundial, lo que supuso un mayor 

potencial de infl uencia política para la campaña que 

en años anteriores. En la organización de la lección 

participaron docentes, alumnos, conferenciantes y 

padres de 112 instituciones educativas y de otros 

ámbitos de distintas regiones de Armenia. Se contó 

con la asistencia de diputados de la Asamblea Nacional 

armenia, políticos, representantes de organismos 

estatales y autónomos, medios de comunicación y 

representantes de instituciones de educación superior. 

Las actividades de la campaña y la lección fueron 

difundidas por las cadenas de televisión y publicadas en 

la revista bisemanal “Legal culture”.   

AUSTRIA
En Austria, participaron más de 2.000 niñas y niños 

en la Mayor Lección Mundial. La coalición realizó un 

esfuerzo concertado e invitó a 150 escuelas, al ministro 

de Educación y a la prensa. 

ArmeniaAlemania
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Bulgaria

Dinamarca

Dinamarca

España

BOSNIA Y HERZEGOVINA
El Sindicato Independiente de Escuelas Primarias 

de Bosnia y Herzegovina (ITUPEWBH) organizó las 

actividades de la Semana de Acción en su sede central. 

El sindicato aprovechó la ocasión para reclamar el fi n de 

las políticas de segregación y discriminación étnica en 

las escuelas de primaria, una reforma de la enseñanza 

primaria y el reconocimiento debido a la labor de los 

docentes en todos los niveles educativos.  Durante las 

celebraciones del Día Internacional de los Trabajadores 

también se reivindicó la Educación para Todos. 

BULGARIA
Los alumnos de Sapareva Bania estaban tan 

impacientes por participar en la lección que 

organizaron un proceso de cuenta atrás llamado “faltan 

X días para la Mayor Lección Mundial”. Más de 2.000 

alumnos de 20 escuelas de las distintas regiones de 

Bulgaria participaron en la Mayor Lección Mundial. El 

alcalde del municipio más grande de Bulgaria, D. Kiril 

Yordanov, fue entrevistado en relación con la educación 

de calidad por alumnos en un programa de radio. 

CHIPRE
En Chipre, la semana de acción coincidió con la 

celebración del Día del Niño y el sindicato de docentes 

chipriotas turcos (KTOS) aprovechó la oportunidad 

para promocionar la Educación para Todos durante 

la jornada. KTOS tradujo el folleto al idioma turco, de 

manera que el mayor número posible de personas 

pudiera tener acceso a la información sobre la 

Educación de calidad para todos.

DINAMARCA 
En este país, los alumnos disponen de un libro especial 

acerca de la Semana de Acción titulado “Læseraketten”, 

que compila relatos sobre la educación en los países sin 

recursos. Las escuelas utilizaron el libro para preparar 

la Mayor Lección Mundial. Con la ayuda del libro, 

183.425 alumnos (el 25 % de todos los alumnos de 

Dinamarca) se inscribieron en la campaña para impartir 

a los políticos la Mayor Lección Mundial, incluido el 

ministro de Educación. El evento público tuvo lugar en 

la plaza mayor de Copenhague, siendo el tema principal 

el trabajo infantil y el derecho de los niños y niñas a 

recibir una educación de calidad. La Mayor Lección 

Mundial se celebró al día siguiente de una conferencia 

empresarial sobre la Globalización de la Educación, 

a la que asistieron miembros del sector privado y 

personalidades infl uyentes.

ESPAÑA
La Mayor Lección Mundial tuvo lugar en 38 ciudades 

y contó con la participación de 700 colegios y 100 

políticos y autoridades locales. Como parte de la 

lección, se incluyeron rompecabezas especialmente 

diseñados. Para jugar, los alumnos tenían que reunir 

los ingredientes necesarios para lograr una “Educación 

para poner fi n a la exclusión”.  El lema del rompecabezas 

fue “Coloca tu pieza – todas las piezas cuentan”. Se 

invitó a los políticos a que colocaran su pieza y se 

comprometieran a hacer todo lo posible para lograr los 

objetivos de la EPT.
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FINLANDIA 
El sindicato de docentes fi nlandeses Opetusalan 

Ammattijärjestö (OAJ) publicó un suplemento especial 

de “Educación para Todos” en la revista del sindicato, 

Opettaja. La revista tiene 180.000 lectores y también 

se envió a los responsables fi nlandeses de la toma de 

decisiones . Asimismo, se presentó un documental 

titulado “Un mundo para la inclusión - garantizando la 

Educación para Todos”. En Finlandia, el foco principal 

fue el derecho a la educación de las personas con 

discapacidades. En este contexto, se organizaron dos 

seminarios en coordinación con el programa de la 

UNESCO que trabaja para la inclusión en el sistema 

educativo de los niños y niñas con discapacidades. 

FRANCIA
En Francia, fue posible asistir a la Mayor Lección 

Mundial de forma virtual o en persona. Para aquellas 

personas que no podían asistir personalmente, la 

coalición francesa elaboró una versión en película de 

la lección on-line. Los políticos locales desempeñaron 

una parte importante en las actividades y se les invitó a 

que regresaran a la escuela en sus distritos. Se propuso 

pedir al Presidente que facilitara el apoyo económico 

necesario para lograr la educación para todos y que 

impulsara la campaña durante la Presidencia francesa 

de la UE que fi nalizará en diciembre. Los alumnos 

y docentes participaron en la mesa redonda de la 

UNESCO sobre “Educación de calidad para poner fi n a 

la exclusión” y la Mayor Lección Mundial la impartieron 

jóvenes a los representantes del Ministerio de 

Educación nacional, a los sindicatos y a los políticos.

GEORGIA
En la Mayor Lección Mundial, participaron el Presidente 

del país, el jefe del Parlamento, varios ministros y 

diputados, además de más de 3000 escuelas. Las 

actividades se dieron a conocer a través de una 

rueda de prensa en la que se anunció la lección. Las 

actividades de la Semana de acción fueron coordinadas 

por el sindicato libre de educadores y científi cos 

de Georgia que invitaron a los representantes de la 

administración a participar en la Mayor Lección del 

Mundo. Tanto el Presidente como el jefe del Parlamento, 

los ministros y los miembros del Parlamento hicieron 

un hueco en sus agendas para regresar a la escuela y 

participar en la lección. Asimismo, tuvo lugar un debate 

de mesa redonda sobre el tema de la Educación de 

calidad para poner fi n a la exclusión, al que asistieron 

organismos gubernamentales, ONG y organizaciones 

de derechos humanos.

GRECIA
Cien escuelas participaron en la Mayor Lección Mundial. 

Los alumnos agruparon sus mensajes personales 

destinados al gobierno en un eslogan por clase. Se 

redactaron en una “tarjeta de petición” especialmente 

diseñada en la que se reclamaba al viceministro 

griego de Ayuda al Desarrollo, D. Petros Doukas, que 

emprendiera medidas urgentes en educación. Las 

tarjetas entraron en un concurso y los “Eslóganes de 

alumnos de mayor impacto dirigidos a los políticos” se 

entregaron al viceministro.

Grecia

Grecia

Francia
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HUNGRÍA
El Sindicato democrático de docentes organizó la 

Mayor Lección Mundial en más de 500 instituciones 

educativas y cientos de escuelas. Miles de niños y 

niñas participaron en la lección. El sindicato publicó un 

boletín de prensa en apoyo de la semana de acción. 

IRLANDA
La Coalición irlandesa organizó un gran número de 

actividades durante la Semana de Acción. Junto con 

sus miembros, presididos por el Congreso irlandés de 

sindicatos, los sindicatos de docentes, el Consejo juvenil 

nacional de Irlanda y numerosas ONG, invitaron a los 

alumnos del “Año de Transición” (alumnos que cursan 

un año sin exámenes entre el fi nal del primer ciclo de 

secundaria y el inicio del segundo ciclo) que adoptaran 

el tema de la semana de acción en su proyecto para la 

exposición de Jóvenes innovadores sociales. Se trata de 

un proyecto anual en el que los proyectos en grupo se 

centran en la justicia, el desarrollo mundial y temas 

de la juventud, a través de estudios de investigación, 

talleres y exposiciones nacionales. El evento nacional 

de la Mayor Lección Mundial tuvo lugar en el recién 

inaugurado Centro de información sobre ayuda y 

voluntariado de Dublín y contó con la asistencia de 

ministros, alumnos del año de transición y miembros de 

la coalición.  

ITALIA 
Durante la semana de acción, patrocinada por CISL, 

la Mayor Lección Mundial sirvió para sensibilizar a los 

alumnos acerca de las diferencias en la calidad de la 

educación que existen entre los países industrializados 

y los países pobres. Crearon gráfi cos y se documentaron 

sobre el analfabetismo a través de Internet. Después de 

esta refl exión, los alumnos reconocieron la importancia 

de la educación en el mundo para garantizar la 

convivencia pacífi ca, la paz, los intercambios culturales 

y el comercio.

LETONIA
En Letonia, la lección tuvo lugar en la escuela nocturna 

de Talsu y contó con la participación de dos diputados 

locales y algunos medios de comunicación. Se realizó 

una presentación sobre la educación inclusiva y se 

envió una carta a los docentes de todas las escuelas 

para que participaran en la lección. El material se 

preparó en colaboración con la UNESCO de Letonia y el 

Ministerio de Educación. 

Italia

IrlandaIrlanda
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MACEDONIA
En Macedonia, participaron más de 100 escuelas de 

todo el país en la Mayor Lección Mundial, pero el 

evento principal tuvo lugar en una escuela primaria de 

Suto Orizari, Skopje. Hubo también debates públicos 

en los que participaron alumnos, padres, docentes y 

políticos, que señalaron la importancia de una mayor 

participación en el proceso escolar y de la calidad de 

la educación. Asimismo, los niños y niñas se reunieron 

con altos cargos de la administración, instándoles a 

que fi rmaran y dieran su apoyo escrito a la semana 

de acción mundial. Organizaron también una visita 

de medios por la capital, Skopje, para que se dieran 

cuenta del contraste entre los lugares donde existen 

condiciones favorables a la educación de calidad y los 

lugares donde no existen. La semana se clausuró con 

un concierto en el parque de la ciudad, en Shkolka, que 

puso el broche fi nal. 

NORUEGA
En este país, se invitó al primer ministro a que asistiera 

a la Mayor Lección Mundial. La lección se centró en 

la  manera de infl uir tanto en el gobierno noruego 

como en los dirigentes mundiales, aprovechando la 

próxima reunión del Grupo de Alto Nivel de educación, 

convocada en Oslo, para diciembre de este año.

POLONIA
Los niños de la escuela primaria Konopicka de Janowice 

se unieron al resto del mundo para formar parte de la 

Mayor Lección Mundial que tuvo lugar el 23 de abril. 

Reunieron cartas y fotos con diferentes descripciones 

sobre el estado de la educación en el mundo y otra 

serie de trabajos realizados por alumnos y los enviaron 

a Gordon Brown, al Reino Unido. Su objetivo era 

asegurarse que el Sr. Brown hiciera llegar sus mensajes 

al G8 celebrado en Japón. Los niños y niñas hablaron 

de la importancia de la educación y de su carácter 

crucial en el futuro de las personas de las personas, 

así como de la falta de oportunidades que tienen los 

niños sin escolarizar. Se dieron cuenta asimismo de que 

esta oportunidad la pierden cuando faltan a sus clases. 

Los niños y niñas que participaron en la mayor lección 

fueron Agnieszka Wojtyła, Dariusz Trzybiński, Martyna 

Wala, Teresa Woźniak, Marlena Mruczek, Małgorzata 

Bogusz, Jakub Olejak, Patrick Wróbel, Monika Mędrala, 

Mateusz Ochman, Wojciech Chromik, Magdalena 

Niemczyk, Dominika Drążyk, Paulina Gajda, Kinga 

Kampczyk, Damian Mędrala, Krystian Góra y Michalina 

Mruczek, además de todos los alumnos de los cursos 

cuarto, quinto y sexto. 

PAÍSES BAJOS
En una serie de escuelas seleccionadas de todo el 

país tuvo lugar un maratón de presentaciones “Een 

spreekbeurtenmarathon”. Los políticos locales y 

nacionales, junto con artistas, regresaron a la escuela 

donde los alumnos les impartieron la clase, les pusieron 

un examen y, si lo aprobaban, les entregaban un 

diploma. Todos los asistentes fi rmaron una petición a 

favor de una educación de calidad y gratuita, que se 

entregó al ministro de Cooperación para el Desarrollo, 

D. Bert Koenders.

PORTUGAL
En Portugal, participaron en la Mayor Lección 

Mundial más de 100 escuelas de todo el país, con una 

participación superior a 9.000 personas. En Lisboa, se 

impartió en una escuela la lección a los políticos, líderes 

de opinión y al vicepresidente del Instituto portugués 

de Ayuda al Desarrollo, a quienes se plantearon 

preguntas acerca de la educación y los compromisos 

del país en este área.

Países Bajos

Polonia
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REINO UNIDO 
En el contexto de la Mayor Lección Mundial, D. Douglas 

Alexander, secretario de Estado para el Desarrollo 

Internacional, recibió una lección impartida por 

alumnos en el exterior de la sede parlamentaria en 

Westminster. Señaló: “La educación es vital en la lucha 

contra la pobreza y es alentador ver a tantos jóvenes 

hacer campaña a favor de que todos los niños y niñas 

puedan ir a la escuela. El ofrecer a todos los niños 

una educación está dentro de nuestro alcance si se 

adoptan las medidas apropiadas y supondría una 

verdadera lección para el mundo”. El sindicato nacional 

de docentes (NUT) presidió un evento en el que se 

evaluaron los avances de la Educación para Todos, que 

se celebró en el Parlamento británico el 22 de abril. En 

el evento, Dña. Gillian Merron, vicesecretaria de Estado 

para el Desarrollo Internacional, se reunió con jóvenes 

de Liberia, Sierra Leona, Pakistán y Costa de Marfi l.

RUMANIA
D. Traian Basescu, Presidente de Rumania, regresó a 

la escuela y participó en la Mayor Lección Mundial 

junto con otros 120 participantes, entre los que se 

encontraban líderes educativos, ONG, sindicatos de 

docentes, organizaciones internacionales, medios de 

comunicación, niños y docentes. En la Mayor Lección 

Mundial, participaron alumnos de 300 escuelas de 

todo el país y de los centros educativos de Save the 

Children en Bucarest, totalizando 60.000 personas. 

Las lecciones se impartieron en escuelas primarias y 

secundarias, en instituciones educativas especiales 

para niños discapacitados e incluso en escuelas de 

reeducación o detención, tanto en áreas urbanas como 

rurales. Algunas escuelas impartieran las lecciones 

en idiomas diferentes como el inglés, el francés o el 

rumano o celebraron el evento en lugares públicos 

(plazas o centros culturales). Se impartió la lección a los 

representantes de la administración y a los políticos, 

que se comprometieron a invertir en educación. Fue un 

día en el que muchas esperanzas se hicieron realidad; 

en palabras de un alumno: “Mi deseo es aprender en 

una escuela sin violencia, una escuela con buenos 

profesores y recursos de calidad.

SUECIA
Al fi nal de la lección, los estudiantes escribieron 

mensajes de apoyo a la educación de calidad 

destinados al gobierno local y nacional. Los alumnos 

prepararon una miniconferencia y una película, 

seguidas de un seminario en el que se analizó el tema 

de la importancia de la educación en la vida y en las 

expectativas de futuro. 

TURKMENISTÁN
La Mayor Lección Mundial fue impartida por D. 

Dursunsoltan Sahatova, un profesor de historia, a los 

alumnos de octavo curso. A los actos de la semana de 

acción asistió la primera viceministra de Educación, 

Dña. Gulshat Mamedova, y el representante de UNICEF, 

Dr. Waheed Hassan. 

Reino Unido Rumania
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Oriente Medio y Norte de África

Oriente Medio y 
Norte de África
A pesar de los confl ictos políticos en la región, decenas de 

miles de personas portaron sus pancartas de la “campaña 

por la educación” y desfi laron por las ciudades en apoyo 

de la Educación para Todos. En Palestina, miles de niños, 

activistas de la sociedad civil, docentes y varios políticos 

participaron en la Mayor Lección Mundial. La lección se 

impartió en diferentes lugares de los Territorios Palestinos 

y, en Líbano, los activistas y los representantes de la 

administración se dieron la mano para mostrar su apoyo 

a la Educación para Todos. Hubo marchas, seminarios y 

hasta una lección on-line, organizada por Mercy Corps, que 

puso en contacto a niños estadounidenses con niños de los 

Territorios Palestinos. 

y
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Somalilandia

Somalia Somalia

IRAK
La ofi cina designada de UNESCO Irak diseñó, imprimió 

y distribuyó carteles y camisetas al Ministerio de 

Educación iraquí en Bagdad y Erbil. En Bagdad, el 

ministro de Educación ordenó que todas las escuelas 

dedicaran una hora durante la Semana de Acción 

para hablar sobre la importancia de la Educación, la 

Educación para Todos y la exclusión, así como sobre 

la importancia de la Educación para Todos en la 

restauración del sistema educativo y la reconstrucción 

de la sociedad iraquí. 

LÍBANO
La Mayor Lección Mundial en Líbano convocó a 

personas de todos los estratos sociales, entre los que se 

encontraban niños y adultos que nunca habían ido a la 

escuela. UNESCO Beirut organizó una mesa 

redonda sobre la “Educación de calidad para poner fi n 

a la exclusión” a la que asistieron aproximadamente 

100 educadores y ONG, además de un seminario 

regional sobre la calidad de la educación y la educación 

inclusiva.

La Asociación Al-Mabarrat organizó las celebraciones 

de las “Escuelas Inclusivas” de la Semana de Acción 

Mundial, en colaboración con la ofi cina de la UNESCO 

en Beirut, en las que participaron 300 educadores 

procedentes de varias escuelas y ONG. Una de las 

actividades principales fue una serie de entrevistas 

con niños trabajadores que nunca habían ido a la 

escuela y una entrevista con una mujer de 60 años (la 

misma edad que la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, que establece el derecho de todas las 

personas a la educación).  

MARRUECOS
El Sindicato nacional de la enseñanza (SNE-FDT) 

organizó numerosos eventos culturales en las 

provincias de Béni-mellal y Khouribga. Entre otras 

actividades, hubo concursos artísticos, desfi les, 

actuaciones de payasos, talleres, partidos de fútbol y la 

celebración de la Mayor Lección Mundial. 

SOMALIA
En Somalia, la Mayor Lección Mundial empezó en el 

viejo estadio de fútbol del distrito de Abdal Aziz, al 

sudeste de Mogadishu, el 23 de abril de 2008. La lección 

se centró en la manera de abordar las necesidades 

educativas de los niños desplazados internamente 

que han sido excluidos de la educación a partir de 

los recientes disturbios ocurridos en Mogadishu. A 

la lección, también asistieron representantes de la 

administración.

SOMALILANDIA
Las actividades se desarrollaron en cinco instituciones 

educativas, donde acudieron líderes políticos, 

religiosos, académicos, además de asociaciones de 

padres y docentes y empresarios de prestigio. Entre las 

actividades, se encontraron representaciones teatrales, 

Líbano

Somalilandia
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Oriente Medio y Norte de África
de poesía y musicales. Se reunieron testimonios sobre el 

acceso a la educación y se compartieron para ilustrar y 

reivindicar una educación para todos que sea inclusiva 

y de calidad. En las peticiones que se presentaron a los 

dirigentes, se destacaban algunos de los problemas a 

los que se enfrentan los niños y las instituciones para 

acceder a una educación inclusiva y de calidad. Las 

actividades de regreso a la escuela tuvieron lugar en 

la escuela primaria Sheikh Musa de Borama, que tuvo 

como invitado de honor al viceministro de la Educación. 

SOMALIA

En Somalia, la Mayor Lección Mundial empezó en 

el viejo estadio de fútbol del distrito de Abdal Aziz, 

al sudeste de Mogadishu. La lección se centró en la 

necesidad de abordar las necesidades educativas 

de los niños desplazados internamente, que no 

tienen acceso a la educación, a raíz de los recientes 

disturbios en Mogadishu. A la lección, asistieron varios 

representantes de la administración. 

SUDÁN
En Sudán, se organizaron actividades en Khartoum y 

en otros estados, entre los que se incluyen Nilo blanco, 

el sur y el norte de Darfur y El Gadarif. Además de 

seminarios y ruedas de prensa, en las ofi cinas de la 

UNESCO se organizó una gran exposición. Los 

seminarios se centraron en los niños que han sido 

excluidos del sistema educativo y en la calidad de la 

educación. 

TERRITORIOS PALESTINOS
El Centro de Creatividad de los Docentes movilizó 

a miles de alumnos, políticos y otros colectivos 

que participaron en las actividades de la Mayor 

Lección Mundial. La lección se impartió en 100 

escuelas palestinas de Ramallah-Maa’n. Los alumnos 

desempeñaron el papel del docente y hablaron de 

los problemas existentes en el sistema educativo con 

los representantes de la administración, los medios y 

otros miembros de la comunidad. Entre los problemas, 

se señalaron el abandono escolar, los matrimonios 

tempranos, el analfabetismo de los padres, la falta 

de formación de los docentes, la elevada proporción 

de alumnos-docente y las difi cultades económicas y 

su impacto en los índices de abandono escolar. Los 

alumnos reclamaron que el sector educativo hiciera lo 

posible para reducir el número de alumnos por clase, 

mejorar las condiciones de las relaciones escolares e 

incrementar el acceso informático. Algunos alumnos 

ilustraron su punto de vista representando una parodia 

sobre el trabajo infantil.

TÚNEZ
En Túnez, la educación es una prioridad máxima y todos 

los menores de seis años de edad están matriculados. 

De hecho, tanto las niñas como los niños acuden a la 

escuela, ya que la educación es gratuita y obligatoria. 

Teniendo en cuenta que el país ha ganado la batalla 

de la cantidad, ha llegado el momento de insistir en la 

calidad. El foco de la campaña se centró en la formación 

de los docentes para conseguir un colectivo de 

educadores dedicados, motivados y competentes. Cerca 

de 130 participantes, entre los que se encontraban 

docentes, alumnos y directores, participaron en la 

Mayor Lección Mundial. Los alumnos contestaron a las 

preguntas y se solidarizaron con los millones de niñas 

y niños que no tienen acceso a la educación. Hubo 

numerosos testimonios de docentes y alumnos relativos 

a la exclusión escolar y a la necesidad de superar el 

analfabetismo y de trabajar para conseguir un mejor 

futuro para todos los niños y niñas.  

Territorios P
alestinos

Túnez
Sudán

Territorios P
alestinos
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Participantes

Afganistán: Coordination of Humanitarian 
Assistance (CHA), PACE-A, Saba Media Organisation 
(SMO), Orgnaisation for Human Resource 
Development (OHRD), Afghan Marketing and 
Management Consultants (AMMC), Afghan 
Development Association (ADA), Coordination 
of Afghan Relief (CoAR), Development and 
Humanitarian Services for Afghanistan (DHSA), 
Afghan Women Education Centre.

Albania: Children’s Human Rights Centre of Albania 
(CRCA), Trade Union Federation of Education and 
Science of Albania (FSASH), Independent Trade 
Union of Education of Albania (SPASH) Information 
and Research Centre for Children’s Rights in ACRN 
(IRCCRA), Albanian Children’s Rights Network (ACRN)

www.crca.org.al

Alemania: CARE, Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW), Kindernothilfe, Oxfam, Plan, 
Save the Children, Welthungerhilfe, World University 
Service (WUS), World Vision

www.bildungskampagne.org

Argentina: CTERA – Confederación de Trabajadores 
de la Educación de la República Argentina, 
Fundación SES – Sustentabilidad, Educación y 
Solidaridad. CIPPEC – Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, 
ETIS – Equipo de Trabajo e Investigación Social, Fe 
y Alegría, LPP – Laboratorio de Políticas Públicas, 
Save the Children, CASACIDN – Comité Arg. de 
Seguimiento y Aplicación de la Convención 
Intern. sobre los Derechos del Niño, Fundación 
Escolares, Marcha Global contra el Trabajo Infantil 
de Argentina, Ce.Pa.De.Hu. Centro de Participación 
para la Paz y los Derechos Humanos, Red GESOL, 
IE Programa EPT/VIH – SIDA, CTA Chaco, Marcha 
Global contra el Trabajo Infantil de Capilla del 
Monte, Casa Joven de Capilla del Monte, Campaña 
Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) 

www.derechoseducacion.org.ar

Armenia: Armenian Constitutional Right-Protective 
Centre (ACRPC), Oxfam GB, Flight NGO, Bridge of 
Hope NGO, Crossed Ways NGO, Progress NGO, 

Centre of Development of Armavir NGO, Morning 
NGO

www.acrpc.am

Bangladesh: Action Aid, UCEP, BURO-Tangail, 
Village Education Resource Centre (VERC), 
Campaign for Popular Education (CAMPE), World 
Vision, COAST Trust, World Concern, CARE,  Women 
for Woman (WFW), CARITAS,  Federation of NGOs 
in Bangladesh (FNB), Coalition for the Urban Poor 
(CUP), National Forum Of Organizations Working 
With The Disabled (NFOWD), Dhaka Ahsania mission 
(DAM),  Commonwealth Education Fund (CEF),  
Democracy Watch, Bangladesh National Women 
Lawyers, Association (BNWLA), NGO Forum for 
Drinking Water Supply & Sanitation, Human Rights 
Journalist Forum of  Bangladesh (HRJFB), Power and 
Participation Research Centre (PPRC), Bangladesh 
Teachers’ Federation (BTF), Rangpur Dinajpur Rural 
Service (RDRS), Bangladesh Shishu Adhikar (Child 
Rights) Forum (BSAF), Society for the Welfare of 
the Intellectually Disabled (SWID), Ganoshasthaya 
Kendra (GK), Bangladesh Rural Advancement 
Committee (BRAC), Steps Toward Development 
(STD), Solidarity, SUROVI

Bélgica: IDAY

Benín: (CBO-EPT) Coalition Beninoise des 
Organisations pour l’education pour Tous Bolivia: 
Foro Educativo Boliviano (FEB), CEAAL, CEBIAE 
Bolivia, CIDIC, Universidad de San Andrés y otras 
instituciones del ámbito educativo

Bosnia y Herzegovina: The Independent Trade 
Union of Primary Schools Education of Bosnia and 
Herzegovinan (ITUPEWBH)

Bolivia: Bolivian Education Forum (FEB), CEAAL, 
CEBIAE Bolivia, CIDIC, the University of San Andrés, 
and other institutios of the educational fi eld

Burundi: Coalition Burundaise pour l’Education 
Pour Tous, Syndicat des Travailleurs de 
l’Enseignement du Burundi (STEB), Observatoire 
de l’Action Gouvernementale (OAG), Association 
des Pscychopedagogues pour la Promotion 
de l’Education au Burundi (APPEB), Cadre de 

Conccertation des Intervenant en faveur de la 
Jeunesse en Diffi  cultes (CCIJD), Fondation STAMM, 
FAWE Burundi, ActionAid, UNESCO, Action contre 
la Pauvrete (ACP), AJUCET, Association des Femmes 
Chef de Familles (AFCF), Collectif des Associations 
Feminines et ONG du Burundi (CAFOB), Ligue des 
Droit de l ;Holle ITEKA, Ligue des droits de l’Homme 
SONERA, Care International, Ministere de l’Education 
Nationale

Brasil: Campaña Brasileña por el Derecho a la 
Educación, Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), Fundación Abring para 
los derechos de los niños y adolescentes, Acao 
Educativa (Sao Paulo), Centro para la Defensa de 
Niños y Adolescentes en el estado de Ceara, Centro 
de Cultura Luiz Freire (Pernambuco), Movimiento 
de Interforo para la Educación Infantil en Brasil, 
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, 
Red de mujeres brasileñas, Grupo Parlamentario de 
apoyo para niños y adolescentes, Instituto Paulo 
Montenegro, UNICEF, Save the Children UK (capítulo 
de Brasil) UNESCO, Organización Mundial para la 
Educación Preescolar.

http://www.campanhaeducacao.net

Burkina Faso: CCEB, GRADE-FRB, ANTBA, LIPEL, 
CNAPEP, Aide et Action, SYNATEB, FAWE, SNEA B, 
PLAN Burkina, ABPAM, REJECED, SNESS, AREB, SATEB, 
SNEP, APAC

Cabo Verde: FECAP, Sindicatos, Direcao Nacional 
da SOS, Alunos do EBI, CCSL, ADIC, ADVIC, Acrides 
Centro Infantil

Camboya: NGO Education partnership (NEP), 
Disability Action Council (DAC), APCA, AeA, NH, 
WVC, KY, CT, KT, MS, WDA, SCN, SCA, AA, CIAI, VSO, 
Wathannakpheap, Care, Hagar, CSF, WE, UPWD, 
Khemara, INWA, VI, KYCC, PKO, Oxfam, DICFE

Camerún:  Cameroon Education For All Network 
(CEFAN), DELICE,  FAWECAM, Cameroon Teachers 
Trade Union, Defense For Children International, 
Union or Parent Teachers Association, Link Up 
Charity Foundation,  ACESF-CA, ASSEJA, GRETAF, 
People Earthwide, Public Concern, Step Ministry, 
Global March Cameroon, Syndicat National des 

Instituteurs de l’Enseignement de Base,.AUPAES, 
Syndicat National de l’Enseignement Primaire 
et Maternel, WESDE, Fédération Camerounaise 
des Syndicat de l’Enseignement, Kids Education 
CONCERN, Syndicat National des Enseignants du 
Cameroun, FAFED, AAEH, APEC, AFHADEV, United 
Action For Children, DCI-Cameroon, FECACLUBS-
UNESCO, COCADE

Canadá: CME candiense: CODE, CARE, UNICEF, 
McGill, VSO, Education York University, CCIC, Save 
the Children, Results, University of Ottawa, Canadian 
Teachers Federation (CTF-FCE), Oxfam, Fondation 
Gérin-Lajoie, ICHRDD, WUSC,  AKFC, Canadian 
Federation of University Women (CFUW), OISE 
–University of TO, University of Alberta, Holocene, 
‘Centrale des Syndicats’ du Québec ( CSQ) 

www.campaignforeducationcanada.org

Chad: Forum des Educatrices Tchadiennes (FAWE/
TCHAD), Le Syndicat des Enseignants du Tchad 
(SET), CAASFA, La Coordination Nationale EPT,  La 
Commission Nationale pour l’UNESCO au Tchad,  
La Fédération Nationale des Parents d’Elèves 
(FENAPET),  Le Centre Brakoss, Union des Radios 
Privées du Tchad (URPT)

Chile: Corporación OPCIÓN, Foro Nacional 
Educación de Calidad para Todos-Chile, Colegio 
de Profesores de Chile, Asociación Chilena de 
Municipalidades, Programa Interdisciplinario 
de Investigaciones en Educación (PIIE), Foro 
Latinoamericano de Políticas Educativas, División 
de Organizaciones Sociales (D.O.S.), Consejo de 
Educación de Adultos de América Latina – Chile, 
Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU), 
Asociación Nacional de Profesores Normalistas, 
Unión Nacional de Padres de Colegios Católicos 
(UNAPAC y CEFU), Corporación de Educadores 
Profesionales Cristianos Evangélicos de Chile, 
Centro de Iniciativas para el Desarrollo, Facultad 
de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, 
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo 
Universidad de Talca, Foro Regional de Bío Bío, 
Ministerio de Educación – Chile, Corporación 
Municipal de Conchalí (CORESAM), Universidad 
de Santiago (USACH), Comisión Nacional de 

Gracias a todos los niños y niñas, madres y padres, docentes, escuelas, representantes de ONG, 

sindicatos y comunidades que han trabajado con tanto empeño para conseguir que la Mayor Lección 

Mundial consiguiera el gran éxito alcanzado. A continuación, se facilita un listado de las coaliciones y 

organizaciones que participaron en la Semana de Acción. Hemos realizado todo el esfuerzo posible 

para incluir a las organizaciones principales de cada país, pero en ocasiones no hemos dispuesto de 

esta información y declinamos la responsabilidad por los posibles errores cometidos.
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Cooperación con UNESCO, Observatorio Chileno 
de Políticas Educativas (OPECH), Familias Mundi, 
Comité Nacional de Educación Evangélica, Fe y 
Alegría Chile, Federación de Mujeres Profesionales, 
Comisión Bicentenario, Aldeas Infantiles SOS Chile, 
Fundación Chilectra activa, Educar Chile, Agencia  
Los Quiltros, Ofi cina Regional de Educación 
de la UNESCO para América Latina y el Caribe, 
Universidad Andrés Bello

http://www.educacionparatodos.cl/www.opcion.cl

Chipre: Turkish Teachers’ Trade Union (KTOS)

Colombia: Red de Educación Popular entre Mujeres 
– REPEM, Fundación para la Educación Integral 
-  FUNDEIN, Fundación de Desarrollo Comunitario 
– FUNDECOM, Corporación Viva la Ciudadanía, 
Foro Mundial por la Educación – Colombia, 
Federación Colombiana de Educadores – FECODE, 
Fundación de Apoyo Comunitario – FUNDAC, Liceo 
Femenino Mercedes Nariño, Instituto Pedagógico 
Arturo Ramírez Montúfar, Universidad Nacional 
de Colombia, Grupo de Apoyo Pedagógico  - GAP, 
Escuela Rural el Verjón, Bogotá D.C., Escuela de mis 
papás, Sopo Cundinamarca, Centro de estudios para 
la Educación y la Mujer - CEM

Costa de Marfi l: Coordination Nationale des 
ONG et associations Partenaires de l’EPT” (CNOP 
EPT), ‘Syndicat National de l’Enseignment Primaire 
Public de Côte d’Ivoire’ (SNEPPCI) Harmonie 
Développement (HARMODEV), Ecole et Succès Pour 
Tous (ESPT), Flamme de Vie (FLAMVIE), Carrefour de 
Réfl exion et d’Actions pour l’Education des Filles et 
des Femmes (CRAEFCI), Actions des Professionnels 
de la Presse pour les Droits de l’Enfant (A2PDE), 
Coordination des Clubs et Associations UNESCO 
Universitaires de Côte d’Ivoire (CAUCI), Le Grenier 
de Bondoukou, Réseau des ONG et Promoteurs 
d’Alphabétisation (REOPA), Mask d’Agboville, 
Enseignants d’Ici et d’Ailleurs (EIA), Femmes Progrès 
Développement, CAMUA, RAHMATOULLAH, 
Groupement des Enseignants et Encadreurs 
des Elèves en Diffi  cultés (GEEED), Fondation le 
Monde des Jumeaux, Actions Contre la Pauvreté 
en Côte d’Ivoire (ACOPCI), Comité de Gestion 
Scolaire (COGES), Education Pour Tous, Agriculture 
Biologique, Environnement (ETABIEN),  Fifteen local 
committees of the Red Cross of Ivory Coast.

Costa Rica: Defensa de Niñas y Niños-Internacional, 
DNI, Coordinadora de Organizaciones Sociales 

para la Defensa y Promoción de los Derechos de 
las Personas Menores de Edad (COSECODENI), 
Ministerio de Educación Pública,  Educación 
Internacional, Mesa de Educación de la Red de 
Control Ciudadano (organizaciones). UNIPRIN 
(coalición con 50 organizaciones). 

Dinamarca: IBIS, 

www.ibis.dk/abc, www.ibis.dk/verdeniskole 

Ecuador: Contrato Social por la Educación, 
Ayuntamiento de Chunchi, Action Aid-Ecuador, 
Care, CENAISE, Plan, Save the Children, TDH, 
UNESCO-OREALC, UNICEF, Universidad Andina 
Simon Bolivar, Universidad Azuay, Universidad 
Cuenca, Visión Mundial y VVOB, Contrato Social 
por la Educación, Instituto de Investigación, 
Educación y Promoción Popular del Ecuador, 
Ayuda en Acción, Participación Ciudadana, Centro 
Nacional de Investigaciones, Sociales y Educativas, 
Plan Ecuador, Consejo de Educación de Adultos 
de América Latina  (CEAAL-Ecuador), Programa 
del Muchacho Trabajador, Defensa de los Niños 
Internacional, Proyecto Soy,  Educavida,  Red de 
educación popular entre mujeres, REPEM,  Foro 
por la Niñez, Save the Children, Fundación Esquel, 
Tierra de hombres, Foro por la Nueva Educación de 
Imbabura, UNICEF, AVINA,  Fondo Católico para los 
Niños, Visión Mundial, Social Contract for Education  

http://www.contratosocialecuador.org.ec/

El Salvador: Comité de la Campaña Mundial por la 
Educación de El Salvador, Concertación Educativa 
de El Salvador (Red de ONG), FEDEC (Federación 
de colegios católicos), DIGNAS (movimiento de 
mujeres), CIAZO (fundación de educación popular), 
Unión de comunidades Rurales (UCRES), CREDHO, 
Coordinadora de comunidades rurales para el 
desarrollo (CCR), Fundación salvadoreña para la 
promoción social (FUNSALPRODESE), Asociación 
de Educadores Populares (ADES), Instituto de 
formación y recursos pedagógicos (INFORP), Red de 
Mujeres docentes, Comité nacional de Educación 
para Todos

España: Alboan, Ayuda en Acción, Educación Sin 
Fronteras, Entreculturas, Federación de Enseñanza 
de Comisiones Obreras (FE- CCOO), Intered, 
Intermón Oxfam, Federación Española de Religiosos 
de la Enseñanza (FERE- CECA), Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza – Unión General de 

Trabajadores (FETE-UGT), Fundación Cultura de 
Paz, Confederación de Sindicatos de Trabajadoras 
y Trabajadores de la Enseñanza (STES-i), Save the 
Children.

http://www.cme-espana.org

Etiopía: Oxfam-GB, PACT Ethiopia, ActionAid 
Ethiopia, Concern Ethiopia, Poverty Action Network 
Ethiopia, Plan Ethiopia, Christian Children’s Fund, 
UNESCO, Voluntary Service Oversees, Save the 
Children Alliance, Pastalozzi Children’s Foundation, 
Education Expertise Center and Global Campaign 
for Education head offi  ce  

Filipinas: E-Net Philippines, Transport Association 
in the Philippines, Education for Life Foundation, 
Oxfam GB, Alliance of Concerned Teachers 
Philippines, World Vision, Philippine Rural 
Reconstruction Movement, Kilusan Para sa Bagong 
Milenyo (Movement for the New Millenium), 
Piglas- Kababaihan, Sarilaya, Popular Education for 
People’s Empowerment, Woman Health, Arugaan, 
Unlad Kabayan, World Vision, People’s Initiative 
for Learning and Community Development, 
Development Action for Grassroots Learning, 
Management Organization for Development 
and Empowerment, Spread the Knowledge Klubi 
Association, Coalition for a Better Education, Civil 
Society Network for Education Reforms (E-Net 
Philippines), People’s Initiative for Learning and 
Community Development (PILCD)

Finlandia: Finland Teachers Union (OAJ)

Francia: Solidarité Laïque y sus miembros, 
Coordination SUD, Aide et Action, UNESCO, 

Gabón: El Sindicato de Docentes de la Educación 
Nacional (SENA) es la organización coordinadora 
de la coalición nacional gabonesa en la Campaña 
por la Educación (CONSEG), que se compone 
también de la Federación Sindical de docentes de 
la Educación Nacional (FESEENA) y la asociación de 
padres FENAPEG

Gambia: Gambia Teachers’ Union (GTU), Agency 
for Development of Women & Children (ADWAC),  
Pro-Poor Advocacy Group (PRO-PAG),  Action 
Aid International/The Gambia (AAITG), Child 
Protection Alliance  (CPA), Voluntary Organization 
Overseas (VSO), Forum for African Women 
Educationist (FAWEGAM) Gambia Chapter, Sight 
Savers International (SSI), Youth Ambassador’s for 

Peace, National UNESCO Commission (NATCOM), 
Youth a With Vision, UNICEF , Satang Institute 
for Management & Advocacy (SIMMA), Christian 
Children Fund (CCF), World View/The Gambia 
(WVTG), General Secretariat for Arabic Islamic 
Education, Young People in The Media

Georgia: ESFTUG, NDI< IREX, Goethe Institute in 
Georgia, British Council, DWW International, SOS.

Ghana: Coalición de la Campaña nacional de 
Educación de Ghana, Ghana National association 
of Teachers (GNAT) VSO, Action Aid, Christian 
Council of Ghana, Oxfam GB, National Union 
of Ghana Students, ISODEC, UNESCO, Ghana 
National Association of Teachers,  Commonwealth 
Education Fund, Trade Union Congress, MURAG, 
Ministry of Education, Science and Sports, World 
Vision International, Ghana Education Service, 
Care International, IBIS, Ghana Broadcasting 
Corporation, Plan International,  World Service of 
Canada, TEWU, Ghana Federation of the Disabled, 
GAPVOD, Coalition on Child Rights, CHRAJ, National 
Commission for Civic Education, NNED, Send 
Foundation

Grecia: ActionAid Hellas, Greek Ministry of Foreign 
Aff airs, UNESCO’s Partners Schools.

Guatemala: Comisión Nacional Permanente de 
Reforma Educativa- CNPRE-, Asociación de Maestros 
de Educación Rural –AMERG, Coordinadora 
Nacional de Pobladores y áreas Marginales 
–CONAPANG, Proyecto de Desarrollo Santiago 
–PRODESSA, Asociación de Mujeres de Santa 
Maria Xalapan –Jalapa, Centro de Investigación y 
Educación Popular –CIEP, Actionaid-Guatemala.

Guinea: La Federación Sindical Profesional de la 
Educación (FPSE) y el Sindicato Libre de Docentes e 
Investigadores de Guinea (SLECG) son miembros de 
la Coalición nacional de Guinea 

Honduras:  COMCORDE -Ayuda en Acción, 
COIPRODEN-PRENATAL, Aldeas SOS, Catholic Relief 
Services, Alfasic, CIARH, Asociación ANDAR, Fe y 
Alegría, Asociación Nuevo Amanecer, FEREMA, 
CEPROD, FOPRIDEH, CARE, Fundación FICOHSA, 
Christian Children’s Fund de Honduras, Instituto 
Juana Leclerck, COMPARTIR, INFRACNOVIC, 
Coneanfo, KNH de Honduras, Movimondo, Proyecto 
Manuelito, Plan de Honduras, Save the Children, 
PREPACE, Visión Mundial, Programa Amigos Unidos
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India:  NCE India -Marcha Global Contra el Trabajo 
Infantil, Wada Na Todo Abhhiyan, ActionAid, Merry 
International, Participatory Research in Asia (PRIA), 
Teachers Welfare Congress, Christian Children’s 
Fund, All India Association for Higher Education 
(AIFACHE) All India Federation of Public schools 
Organisation, Democracy Connects, Jamghat 
Society Catholic Relief Services, Ashray Abhiyan,  
Gandhi Peace Foundation, CARE India, Prayas.

Indonesia: UNESCO, Institut Pembaharuan Desa 
(IPD) North Sumatera, LSPPA Yogjakarta, YASVA 
Bengkulu Sumatera, YIS Solo Central Java, LP2M 
West Sumatera, KPS2K East Java, CCDE Aceh 
Sumatera, PILAR Perempuan Manado North 
Celebes, Kapal Perempuan Jakarta, SWAPAR 
Manado North Celebes, PPSW Jakarta, Forum 
perempuan West Borneo, ASPPUK Jakarta, Studio 
42 West Sumatera, GERAK Bogor West Java, ELPAM 
East Borneo, BACA Bogor West Java, Green forum 
Central Borneo, KERLIP Bandung West Java, Annisa 
Foundation West Nusa Tenggara

Irlanda: ActionAid Ireland, Aidlink, Association of 
Secondary Schools in Ireland, Concern Worldwide,  
Irish Congress of Trade Unions, National Youth 
Council of Ireland, Oxfam Ireland, Sightsavers 
International, Irish National Teachers Organisation, 
Teachers Union of Ireland, Union of Secondary 
Students in Ireland, 

www.campaignforeducation.ie

Islas Salomón: Coalition on Education Solomon 
Islands, (COESI) Literacy Network of Solomon 
Islands. ASPBAE, Human Rights Network, Literacy 
Association of Solomon Islands, Solomon Islands 
National Teachers Association, Development 
Services Exchange, Literacy Network, Solomon 
Islands National Council of Women, Vois Blo Mere 
Solomons, Perch Christian School, Holy Cross 
Literacy School, Mothers Union Literacy School, All 
Saints Literacy School

Japón: Action against Child Exploitation (ACE), 
Free the Children Japan, Japan NGO Network for 
Education (JNNE), the Japan Teachers Union (JTU), 
Oxfam Japan 

Kenia: Elimu Yetu Coalition, commonwealth 
Education Fund, Eff orts of the Poor in  Development 
(EPID), Dajara Civic Initiative Forum, Kenya National 
Union of Teachers, Pamoja, ANNPCAN, Abednego 
Youth Group, Kenya Union of Post Primary 
Education Teachers, Nyanza Youth Coalition, 
African Canadian Continuing Education Society, 
UJAMAA Centre, Al-Tawoon Youth Organisaiton, 

Kenya National Association of Parents, Literacy 
for All,  Kenya Alliance for the Advancement 
of Childrens Rights, Community Education 
Economic Development Assistance, Kenya 
Education Journalists Association (KEJA), ActionAid 
International Kenya, Kibera Slub Education Program 
(KISEP) 

Kirguizstán: The Trade Union of Education and 
Science Workers of Kyrgyzstan (TUESWK)

Lesotho: Campaign for Education Forum, 
Lesotho Save the Children (LSC), Ha mantilatilane 
Rescue Centre, National Association of the 
Deaf Lesotho(NADL), Re Baratile, Lesotho Girl 
Guides Association (LGGA), Ratanang Ha Seoli, 
Basali Itekeng Women’s Society, Bona Bana, 
Lesotho Association of Non Formal Education 
(LANFE), Tsoaranang le Tiee, Non Governmental 
Organisations on the Rights of a Child(NGOC), 
Okang Bakuli Support Group, Lesotho Association 
of Teachers(LAT, Community and Development 
for Peace Promotion Movement (CDPPM), Lesotho 
Society of Mentally Handicapped Persons (LSMH), 
Nchafalo Community Group, Lesotho National 
Federation for the Disabled (LNFOD), Lesotho 
Congress for Democratic Union (LECODU), 
Nkhauhele Child Care and Dev Programme, 
Hlalefang Makaota Support Group

Líbano: UNESCO, Al-Mabarrat Association, Private 
Schools Association

Liberia: LETCOM, National Teachers’ Association of 
Liberia (NTAL),  

Macedonia: Sonchogledi, NGO Dendo Vas, NGO 
Trust -Kumanovo, Association for the Protection of 
the Rights of the Child, NGO Peace.

www.childrensembassy.org.mk

Malasia: National Union of the Teaching Profession 
(NUPT)

Malawi: Civil Society Coalition for Quality Basic 
Education (CSCQBE), Teachers Union of Malawi 
(TUM), Action Aid /CEF, Save the Children, 
Participatory Rural Development Organisation 
(PRDO), Centre for Children and Youth aff airs 
(CEYCA), Voluntary service Overseas (VSO), Private 
Schools Association of Malawi, (PRISAM), Forum for 
African Women Educationists in Malawi (FAWEMA), 
Deeper Life Christian Ministries.

Mali: GREFFA, ATDS, ADENORD, NG Azahr, AEDS, 
EFAD, ADESAH, Fédération des Associations de 
parents, TASAGHT, NATA, GARI, ARDIL, AMADE, CAFO 
(Coordination des ONG Feminines),  Confédération 

syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), Directions 
regionales de la promotion des femmes de 
l’enfant et de la famille, Federation Nationale des 
enseignants du Mali, Academie d’Enseignements, 
Union Nationale des retraites de l’ Education et de la 
culture (UNEREC), Coordination des ONG 

Marruecos: The Syndicat National de 
l’Enseignement (SNE-FDT)

Mauricio: DCI, Halley Movement, YES – Mauritius 
Network, Child Safety Foundation, Mauritius Youth 
Volunteer, 6.Hope for Adolescents, Halley Chapter-
Rodrigues

Mauritania: Syndicat National des Enseignants 
de Mauritanie (SNEM, DEFA,  SOS Pairs Educateurs, 
Association Les Enfants D’abord, INEDI, Associations 
des scouts et guides de  Mauritanie

México: Fondo para Niños de México, AC., 
Universidad Pedagógica Nacional- Ensenada y Junta 
Auxiliar “La Resurrección” Puebla

Mozambique: Education for All Movement 
(MEPT), Movimento de Educação para Todos, 
ADEMO, ADPP, CCM, CEF, CONCERN, Danida, 
ESAM, FAWEMO, FDC,IBIS,ICK,Irish Embassy,Islamic 
Council,KULIMA, LDC, Mahlahle, Magariro, MEC - 
Ministry of Education and Culture, ONP/SNP, Oxfam, 
PROGRESSO, Save the Children, Sociedade Aberta, 
Rede da Criança (The Children’s Network), Royal 
Dutch Embassy, TRIMODER,  UDEBA, UNESCO, 
UNICEF, VSO

Namibia: Namibia National Teachers Union 
(NANTU), HIV/AIDS Management Unit, Regional 
AIDS Committee on Education, Catholic Aids Action, 
Namibia Network for Teachers, UNESCO, Ministry of 
Education

Nepal: ActionAid, Concern for Children and 
Environment (CONCERN), Child Workers in Nepal – 
Global March South Asia (CWIN-Nepal), Education 
Journalist’s Group (EJG), Educate The Children 
(ETC), Global Action Nepal, Innovative Forum For 
Community Development (IFCD), ILO, Nepal’s 
National Teacher’s Association (NNTA), Plan – Nepal, 
Save the Childern-Norway, Save the Children-US, 
Seto Gurans, UNDP, UNESCO, UNICEF, USC-Nepal, 
VSO-Nepal, WFP, World Education.

Nicaragua: Foro de Educación y Desarrollo 
Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH IPN), 
IBIS, Coordinadora Civil (CC), Ayuda en Acción, 
Federación de organizaciones que trabajan con la 
niñez y la adolescencia (CODENI), UNESCO, Instituto 
para el Desarrollo y la Democracia IPADE, Save 
The Children, Movimiento Pedagógico, UNICEF, 

Fundación Popol Na, Dos Generaciones, Universidad 
Autónoma de Nicaragua (Recinto Managua), 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte, CEAAL. 

Níger: Réseau des Organisations du Secteur 
Educatif du Niger(ROSEN), Comité organisateur, 
Oxfam GB, OXFAM Novib, Comité organisateur, 
Aide et Action, Global March Niger, JICA, ANPE/E, 
CONCERN, REPTNI, Plan Niger, RESAPEC, SNV, 
SNAENF, UNICEF, SYNAJECS, UNESCO, ROASFEN/EPT, 
y los sindicatos de docentes: SNEN, SNEB, SYNAFEN, 
SYNTEN, SYNATREB, SYNAJECS

Nigeria: Civil Society Action Coalition on Education 
for All (CSACEFA), Nigeria Union of Teachers 
(NUT) CEREHAD, IBADAN , ECS,LAGOS, CEPALLIN, 
UMUAHIA, CMI, FCT, YEHDI, KANO, DOMA,GOMBE, 
PROJECT AGAPE, LAFIA, CHILD LIFE, PORT 
HARCOURT

Pakistán: Pakistan Coalition For Education 
(PCE), Pakistan Government School Teachers 
Association (APGSTA), National Commission for 
Human Development (NCHD), Pakistan National 
Commission for UNESCO (PNCU), Children’s Library 
Complex (CLC), and Pakistan Private Schools Welfare 
Association (APPSWA)

Papua New Guinea: PNG Education Advocacy 
Network, Peace Foundation Melanesia, Adventist 
Development Relief Agency, YWCA, PNG Trust, Bible 
Translation Association, National Literacy Awareness 
Secretariat, PEAN

Países Bajos: Coalición nacional de la CME: Oxfam 
Novib, Edukans, the General Education Union (AOb), 
CNV Education, Plan Netherlands and Save the 
Children. 

www.globalcampaignforeducation.nl 

Perú: Campaña Peruana por el Derecho a la 
Educación (CPDE), Coalición ADISUR, Asociación 
Educativa Cenepa, Avancemos Perú, Ayuda en 
Acción, Centro Andino de Educación y Promoción 
“José María Arguedas” (CADEP), CEAAL, Centro de 
Estudios y Promoción Comunal del Oriente (CEPCO), 
Centro de Cultura Popular Labor, Pasco, CESIP, 
CIPDES - Centro de Investigación y Promoción del 
desarrollo Sostenible, Comisión Nacional Peruana 
de la UNESCO, Centro de Transferencia Tecnológica 
para Universitarios (CTTU), Asociación de Desarrollo 
de Capacidades Locales (DECAL), EDUCA, ESCAES 
- Escuela Campesina de Educación y Salud, FORO 
EDUCATIVO, Fundación STROMME, IDEL Instituto 
de Desarrollo Local, Instituto de Estudios Sociales 
Amazonas, Plan International, Perú en Acción, 
PRODIA - Proyecto de Desarrollo Integral Andino, 
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Save the Children, TACIF,TAREA, TIERRA DE NIÑAS, 
UNESCO, UNICEF, VISAD, World Vision, Yanacana 
Huasy

Portugal: Fundação Gonçalo da Silveira, Associação 
Portuguesa das Nações Unidas, Escola Superior de 
Educação de Viana do Castelo, Desafi o Miqueias, 
Oikos, Escravas do Sagrado Coração de Jesus, 
Escola Superior de Educação do Porto, Cidadãos 
do Mundo, CNASTI, AEFJN Portugal, Fundação 
Champagnat, Associação Objectivo 2015 (apoio), 
Instituto Marquês Vale Flor, Centro Norte-Sul (apoio), 
AIDGLOBAL, Associação PAR, UNICEF

www.ese.ipvc.pt/geed 

Reino Unido: ActionAid UK, Africa Educational 
Trust, Association of Teachers and Lecturers, 
Book Aid International, Campaign for Female 
Education, Children in Crisis, Christian Aid, Comic 
Relief, Deaf Child Worldwide, Education Action 
International, Educational Institute of Scotland, 
Handicap International UK, Leonard Cheshire 
Disability, Link Community Development, National 
Association of Schoolmasters Union of Women 
Teachers, National Union of Teachers, Oxfam GB, 
Plan UK, Save the Children UK, Scottish Secondary 
Teachers’ Association, Sightsavers International, 
Ulster Teachers Union, UK National Commission 
for UNESCO, Voluntary Service Overseas and World 
Vision UK. www.sendmyfriend.org

República Democrática del Congo: Coordination 
Nationale CNEPT / RDC, Ass. des Parents et Elèves 
Protestants, Coordination des Ecoles Catholiques, 
Ass. Nat. des Ecoles Privées Agréées, Coordination 
des Ecoles Protestantes, Conseil Nat. des ONGD 
(CNONGD), Coordination des Ecoles Kimbanguistes, 
CEPACO, Coordination des Ecoles Salutistes, Ass des 
Femmes Kimbanguistes (AFKI), Coordination des 
Ecoles / Eglise Lumière, Association  des Femmes 
Salutistes, Eglise Orthodoxe, SYNCAS, Syndicat des 
Enseignants du Congo , SYNAPAT, Syndicat des 
Engts/Ecoles Catholiques, AFPENA, Ass. des Parents 
et Elèves (ANAPECO), GS SUSILA  DHARMA, Ass. des 
Parents et Elèves Catholiques, CS KANDA

República Dominicana: Foro Socioeducativo, 
República Dominicana- Acción para la Educación 
Básica – EDUCA, Aide et Action, Asociación Fe 
y Alegría, Colectivo Nacional del Consejo de 
Educación de Adultos para América Latina- 
SEAAL, Centro Cultural POVEDA, Asociación 
de Padres y Madres de la Salle – APASALLE, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
– FLACSO, FUNDASEP, Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo-INTEC, St. Patrick School, Misión 
Educativa Lasallista, Dominico Americano, Pontifi cia 

Universidad Católica Madre y Maestra- PUCMM, 
Colegios Salesianos FMA, Plan Internacional, 
Rep. Dom., Fundación OSCUS Valero, Asociación 
Dominicana de Profesores-ADP, Devtech, Federacion 
de Mujeres Campesinas de Monte Plata, CEDEE

Rumania: CME, Save the Children Romania; 
Ministry of Education, Research and Youth; School 
Inspectorate of Bucharest; Centre for Educational 
Resources and Assistance Bucharest; Institute for 
Educational Sciences; Free Trade Union Federation 
in Education Romania; Centre for Education and 
Professional Development “Step by Step”; The 
“Education 2000+” Centre; “Ovidiu Rom” Association; 
con el apoyo de OIT-IPEC.

Ruanda: SNEP, St. André, ECAM, , CARE, SNV, VSO, 
ActionAid, Workers Union & Teachers, World Relief, 
AMUR, AFRICARE, ASOLATE, club Maman sportive, 
HRD, AVEGA, FACT, & LOV Rwanda, Universidades: 
KIST, NUR, KHI, KIE, ULK, UNLAK, FAWE Rwanda, 
SNEC, AAIR, KURET World Vision, ACT, WELLSPRING, 
AEE, CONCERN

Senegal: Coalition Nationale Ept, Red que coordina 
la actividad en Senegal, Aide Action, Coordination 
Nationale des Opérateurs en Alphabétisation du 
Sénégal, Action Aid/ Sénégal, Congad, PLAN, Saes, 
Save the Children Suéde, Aers, Unesco, Uden, 
UNICEF, Sudes, Ministère de l’Education, Fenapes, 
Asdec, Enda 3 d, Enfance et Paix, Ois, FAWE

Sierra Leona: EFASL, Community Empowerment 
For Rural Development (CEFORD), PADI, Women 
Forum, Sierra Leone Nurses Association (SLNA, 
Advocacy Movement Network (Ament), FAWE, 
Sierra Leone Teachers Union (SLTU), Civil Society 
Movement  (CSM), Action Aid International 
Sierra Leone, Network Movement for Justice and 
Development (NMJD), CCSHRA- SL, Campaign for 
Good Governance (CGG), Bo District Education 
Network (BODEN), Kahailun District Education 
Network (KLDEN, Western Area Budget advocacy 
Network (WABAEN), PADECO

Somalia: The MIC Foundation, Munazzamart 
Al-Dawa Al-Islamiyya – Somalia Mission, East 
Africa University, Soyal Peace Building and Youth, 
Centre for Child Rights – Mogadishu, Formal 
Primary Education Network (FPENS), Kisima Social 
Development Organization, Somali Operational 
Research Team,

www.themicfoundation.org

Somalilandia: NRC, Save the Children, DRC, Oxfam, 
Education Development Centre (EDC), ADRA, Life 
International, World Vision

Sri-Lanka: Coalición para el Desarrollo Educativo 

(CED) y todos sus socios en las provincias 
Occidental, Central, Sur, Oriental, Noroeste, Norte, 
Uva, Central Norte y Sabaragamuwa. All Ceylon 
Union of Teachers (ACUT), All Ceylon Union of 
Teachers (Government) (ACUT-G), Ceylon Tamil 
Teachers’ Union (CTTU), Sri Lanka Independent 
Teachers’ Union (SLITU), Union of Sri Lanka Teachers 
Solidarity (USLTS)

Sudáfrica: SA NGO Coalition (SANGOCO), People’s 
Budge Campaign (PBC), SA Democratic Teachers 
Union (SADTU), Wits Volunteers Programme, Adult 
Learning Network (ALN), SA Congress on ECD 
(SACECD), Nat Prof Teachers Association (NAPTOSA), 
People Opposing Women Abuse (POWA), 
Zimbabwe Refugees (ZIMRE), Methodist Church of 
SA, Soul City, Aids Consortium

Sudán: The Sudanese Network for education, The 
Sudanese forum for education, Association Teachers 
Union, Education Workers Union, Plan Sudan, SC 
Sweden, Oxfam GB

Suecia: Lärarförbundet

Suriname: Stichting Projecten Christelijk 
Onderwijs Suriname (SPCOS), Education Network 
in Suriname, Federation of Teachers’ Union, Teacher 
Training College (SPI), Primary School (Richanel 
Slooteschool), UNMDG Youth Ambassadors

Taiwán: National Teachers’ Association (NTA)

Tanzania: Tanzania Education Network (TEN/MET) 
- Bagamoyo Education Development, Foundation 
(BEDF), Plan International – Tanzania, Oxfam GB, 
Information Centre on Disability (ICD), Aide et 
Action – Tanzania, HakiElimu, Tanzania Teachers’ 
Union (TTU), E and D Readership Agency, FAWE 
Tanzania, Dogodogo Centre for Street Children

Togo: FESEN, CPNGEMA (MARITIME), CSTT, FODES, 
FESET, COADEP (PLATEAUX), FTCU, RESEAUDEC, 
Global March, RESEKA, REPTO, FASPAREL, AIDE ET, 
ACTION, FOFCATO, PLAN, UNAPEP, CARE , FENASYET, 
FAWE, GRAVAT, UNESCO, UNICEF, Oxfam GB, World 
Vision, Allianz Mission

Territorios Palestinos: Teacher Creativity Centre, 
Early Childhood Resource Centre, Union of Private 
Schools, Tamer Institute for Community Education, 
Al-Haq – Law in the Service of Man, Union of 
Agricultural Work Committees, Early Childhood 
Resource Center, Right to Play, International Bond 
for Palestinian Youth, Educational Network Center, 
Journalism without borders, Palestinian Agricultural 
Relief Committees, Woman Center for Legal Aid and 
Counseling, BZU-Center for Continuous Education, 
Palestinian Medical Relief Society, Center of Martyr 
Zeiad Elamer, Palestinian Hydrology Group for Water 

& Environment Resources Development, Farah TV, 
Defense for Children International-Palestine Section, 
Center for alternative information, Hurrayyat, 
Cultural Forum in Qalqilia

Uganda: FENU, CCF, USDC, IRC, ICR, AAIU, NGO 
Forum, MADEN, Uganda Nation Teachers’ Union 
(UNATU)

Uruguay: ICAE, REPEM, Ministerio de Educación 
y Cultura, Liceo N.º 2 Artigas, Centro Educativo 
Integrado Sequeira, Escuelas Nº 112  y  Nº 87 (Melo), 
Liceo N.º 2 de Colonia del Sacramento, Frijol Mágico, 
Colegio Padre Pío, REMSO.

Venezuela: Fundación Ensayos para el Aprendizaje 
Permanente (FEPAP), Grupo Social Cesap, Vicaría 
de Derechos Humanos, Asociación Venezolana 
de Educación Católica (AVEC), Fundación para la 
Excelencia Educativa, Fe y Alegría, Universidad 
Central de Venezuela (Doctorado en Educación), 
Obra Social del Colegio San Ignacio, Asamblea 
Nacional de Educación, Programa Venezolano 
de Educación- Acción en Derechos Humanos 
(Provea), Fundación Paso a Paso, CECODAP, 
Cátedra de la Paz Monseñor Romero, Centro de 
Investigaciones Culturales y Educativas (CICE), 
Fetraenseñanza, Asociación Venezolana de Mujeres, 
Instituto de Capacitación Profesional Resolana, 
Somos Ciudadanos, Federación Venezolana de 
Maestros (FVM), Colectivo CEAAL Venezuela, 
Fundación La Salle, Fundamigos La Salle – Tienda 
Honda,  Federación Nacional de Asociaciones 
de Padres y Representantes (Fenasopadres, Red 
de Padres y Representantes, Pastoral Social de 
Cabimas, Federación de Asociaciones de Profesores 
Universitarios de Venezuela (FAPUV), Asociación 
Nacional (Venezuela) de Organizaciones de 
la Sociedad Civil (Sinergia), Comité Olímpico 
Venezolano, Colegio El Peñón, Colegio Guaramurí, 
Colegio Montecarmelo.

Vietnam: Action Aid, Aid et Action, ChildFund, 
Oxfam, Plan, UNESCO, UNICEF, World Vision, Ministry 
of Education and Training

Zambia: Zambia National Education Network 
(ZANEC) Mulumbo ECCEDF, BETUZ, Childcare 
& Adoption Society, ZNUT, Children in Need 
Network, Fountain of Hope, People’s Action Forum, 
Edusport Foundation, DAPP Children’s Town, Ta- 
Azimai Foundation, Hatsfo, NASODIC, Initiative for 
Sustainable Rural Livelihood, Family Life Movement 
of Zambia, National Youth Constitution Assembly, 
Boy Empowerment International, PANUKA, CAMFED, 
FAWEZA, Zambia Open Community Schools 
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Otros miembros de la CME
Miembros de la CME:
La CME la gestionan sus organizaciones 
miembros que se componen de coaliciones 
nacionales de Educación para Todos, 
ONG internacionales, organizaciones por 
los derechos de la infancia y grupos de 
sindicatos de docentes. A los miembros se les 
consulta periódicamente para determinar la 
orientación de la CME y se reúnen cada tres 
años en una Asamblea Mundial.  

La última Asamblea Mundial tuvo lugar en 
enero de 2008 en Sao Paulo, Brasil.    

Organizaciones miembros 
internacionales:

ActionAid International 
ANCEFA
ASPBAE 
CAMFED 
CARE
CEAAL
Christian Children’s Fund (CCF)
CLADE
Comic Relief
FAPE
FAWE
Fe y Alegría
Fundación Ayuda en Acción
IBIS
IDAY
Inclusion International
Internacional de la Educación
Leonard Cheshire Global Alliance
Light for the World – Christoff el Development 
Organization
Marcha Global Contra el Trabajo Infantil
OEB/CEDEAO
Oxfam International
Pamoja Africa Refl ect Network
Plan International
Public Services International
REPEM
Save the Children Alliance
SightSavers International
The Consultative Group on Early Childhood
VSO
World Alliance of Girl Guides and Girl Scouts
World Vision International

Coaliciones miembros nacionales
Albania: ACCE
Alemania: CME 
Angola: EFA Network
Argentina: Campaña Nacional por el 
Derecho a la Educación
Armenia: ACRPC
Bangladesh: CAMPE
Benín: CBO-EPT
Bolivia: Foro Educativo Boliviano (FEB)
Brasil: CDE
Burkina Faso: CCEB
Camboya: Asociación de ONG de educación 
Camerún: Red EPT
Canadá: CME
Chile: Foro Nacional de Educación de Calidad 
para Todos
Colombia: Campaña Nacional por el Derecho 
a la Educación
Costa Rica: MERCC
El Salvador: CIAZO
España: Coalición de la CME 
Filipinas: E-Net
Francia: Solidarite-Laique
Gabón: SENA
Gambia: GEFA
Ghana: GNECC 
Guatemala: CETT
Honduras: COMCORDE
India: NCE
Indonesia: E-Net for Justice
Irlanda: Coalición de la CME
Islas Salomón: COESI 
Israel: DCI
Japón: JNNE
Kenia: Coalición Elimu Yetu 
Lesotho: CEF Forum
Liberia: ALPO 
Malawi: CSCQBE
Mauricio: DCI
Mexico: ICE
Mozambique: MEPT
Nepal: CME
Nicaragua: Foro Net
Niger: ROSEN
Nigeria: CSACEFA 
Noruega: Sindicato de Educación
Países Bajos: CME Países Bajos
Pakistán: Coalición de Pakistán para la 

Educación
Perú: Campaña Nacional por el Derecho a la 
Educación
Reino Unido: CME-Reino Unido 
Rumania: RCE
Sierra Leona: Red EPT
Sri Lanka: Coalition for Educational 
Development
Sudáfrica: CME-SA
Suecia: Foro de la EPT
Suiza: RSPE
Tanzania: TEN/MET 
Togo: CNT/CME 
Uganda: FENU 
Vietnam: GCE
Zambia: ZANEC
Zimbabwe: Asociación de docentes

Consejo de la CME
El Consejo está compuesto por los 
representantes regionales que se reúnen 
periódicamente para determinar la agenda 
de trabajo normal de la campaña:

Presidente: Kailash Satyarthi (Marcha Global 
contra el Trabajo Infantil)

Vicepresidenta: Camilla Croso (Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la 
Educación)

Director: Assibi Napoe (Internacional de la 
Educación, Togo) 

Directora adjunta: Maria Khan (ASPBAE)

David Archer (ActionAid)

Daniel Cara (Campaña brasileña por el 
Derecho a la Educación)

Edicio G. de la Torre (E-Net Filipinas)

Elie Jouen (Marcha Global contra el Trabajo 
Infantil)

Gaston De la Haye (Internacional de la 
Educación)

Gorgui Siembran (ANCEFA)

Helga Hjetland – (Sindicato de Educación, 
Noruega)

Imad Sabi (Oxfam Novib)

Matarr Baldeh - EFA Campaign Network

Secretaría de la CME

Bajo el mandato establecido por sus 
miembros, el trabajo de la CME se coordina 
a través de un grupo compuesto por:

Owain James (coordinador mundial), 
Lucia Fry (asesora de políticas), Muleya 
Mwananyanda, (coordinadora de la Semana 
de Acción), Alex Kent (coordinadora 
de campañas y comunicación), Yunus 
Dhoda (jefe de fi nanzas), Geoff rey Odaga 
(coordinador de Real World Strategies), 
Khanyisile Masinga (administradora), Dave 
Philip (responsable de medios), Patrick 
Watkins (asesor de políticas), Michelle Dixon 
(asesora de campañas internacionales),  Amy 
Gray (responsable de políticas educativas 
con las IFI), Lamelle Shaw (asesora de 
comunicaciones)

  

Exención de responsabilidad: 

Este libro es una celebración que refl eja 
algunas de las actividades y acciones que 
han tenido lugar en 2008. Hemos hecho 
todo lo posible para verifi car la información 
que aparece en el Gran Libro. Sin embargo, 
en un movimiento de la envergadura de 
la Campaña Mundial por la Educación no 
es siempre fácil seguir la pista de todas las 
personas que han participado ni de todos 
los detalles de las actividades. Lamentamos 
si hemos dejado de mencionar alguna 
de las actividades organizadas o alguna 
organización. La CME no se hace responsable 
de las omisiones pero desearíamos 
enmendarlas, de manera que agradeceríamos 
que se pusieran en contacto con nosotros a 
través de su Coalición Nacional.

Como cada campaña nacional es 
verdaderamente única, y refl eja las 
necesidades y prioridades del país, las 
opiniones de las campañas nacionales no 
son necesariamente las de la CME ni las del 
Consejo. 
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¡Participe!
¿Desea sumarse a la Campaña Mundial por la 
Educación? A continuación, le indicamos cómo 
puede hacerlo:
•    Reciba nuestro boletín de noticias 

electrónico y nuestras e-acciones 
inscribiéndose en nuestro sitio web: www.
campaignforeducation.org   

•    Si dispone de tiempo libre y desea participar 
en la campaña nacional, póngase en 
contacto con la organización relevante 
o entre en nuestro sitio web: www.
campaignforeducation.org 

•     Si trabaja para una organización internacional 
o no existe ninguna coalición de educación en 
su país, póngase en contacto con:
 info@campaignforeducation.org. 

Campaña Mundial por la Educación

PO Box 521733, Saxonwold, Johannesburgo, 2132, Sudáfrica

Tel:  +27 11 447 4111 

Fax: +27 11 447 4138

www.campaignforeducation.org 

Maquetación y diseño: www.limeblue.co.za. 

Gráfi ca de la campaña: www.limeblue.co.za. 
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