
IGUALDAD DE DERECHOS, 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:
EDUCACIÓN Y DISCAPACIDAD
PAQUETE DE LA CAMPAÑA
Los mil millones de personas que se es� ma viven con una 

discapacidad, tropiezan con múl� ples obstáculos para par� cipar 

equita� vamente en la sociedad y uno de los mayores es la 

privación de su derecho a la educación. Ello impide su acceso a 

otros derechos y crea enormes barreras para el desarrollo de su 

potencial y la par� cipación efec� va en sus comunidades.

A nivel mundial, se es� ma que 93 millones de niños y niñas 

– o 1 de cada 20 de los que � enen hasta 14 años de edad – 

viven con una discapacidad moderada o grave. En la mayoría 

de países con ingresos bajos y medios, los niños y las niñas con 

discapacidad � enen más posibilidades de quedar excluidos 

del sistema escolar que cualquier otro grupo de niños y niñas. 

Las niñas y niños con discapacidad � enen tasas de inscripción 

inicial muy bajas. Incluso cuando asisten a la escuela, los niños 

y niñas discapacitados � enen más posibilidades de abandonarla 

pronto.

En algunos países, sufrir una discapacidad puede más que 

duplicar la posibilidad de que una niña o un niño no asistan 

a la escuela si se compara con sus iguales no discapacitados. 

En Burkina Faso, el hecho de sufrir una discapacidad aumenta 

en dos veces y media el riesgo de que las niñas y los niños no 

asistan a la escuela. No es, pues, sorprendente que  en muchos 

países los niños y las niñas con discapacidad cons� tuyan la gran 

mayoría de los que no disfrutan de escolarización. Por ejemplo, 

en Nepal, 85% del total de niñas y niños fuera de la escuela 

son discapacitados. Para los que sufriendo una discapacidad 

asisten a la escuela, la calidad y la forma de la escolarización 

recibida – a menudo en escuelas segregadas – puede empeorar 

la exclusión de la sociedad y reafi rmar las opiniones nega� vas 

preexistentes de la gente por lo que respecta a la discapacidad.

En señal de reconocimiento de las enormes difi cultades que 

enfrentaban niñas y niños con discapacidad, la Asamblea 

Mundial de la CME en 2011 seleccionó la educación y la 

discapacidad como temas centrales de la Semana de Acción 

Mundial 2014. La Semana de Acción Mundial es nuestra 

oportunidad para poner en marcha el conjunto del movimiento 

de la CME, de alzar las voces como ac� vistas, docentes, padres, 

estudiantes y ac� vistas para exhortar a la acción y poder 

garan� zar que todo niño y niña reciba el apoyo necesario para 

realizar su derecho a la educación.



¿Qué hay dentro?
En este paquete hallará lo siguiente:

1. Información y contexto sobre educación y discapacidad

2. Intención y obje� vos de la campaña

3. Estrategias de cambio

4. Exigencias polí� cas

5. Obje� vos polí� cos

6. Hechos y Cifras nega� vos

7. Planifi cación

8. Ac� vidades de la campaña

 a. Antes de la Semana de Acción Mundial,

  Enero 2014 – Mayo 2014

 b. Semana de Acción Mundial,

  4 – 10 mayo 2014

 c. Después de la Semana de Acción Mundial

9. Materiales de la campaña

 a. Igualdad de Derechos, Igualdad de Oportunidades:  

  Educación Inclusiva para Niñas y Niños con 

  Discapacidad. Informe de la campaña

 b. Logos y fotogra� as de la campaña

 c. Poster de la campaña

 d. Modelos para cartas de invitación y reivindica� vas

10. Ac� vidades de la campaña online

11. Recursos para planifi cación y monitorización

Además, contarán con un Paquete de las Escuelas, independiente, 

que con� ene:

1. Información y contexto para maestras y maestros

2. Plan de la Lección y fi cha de ac� vidades

3. Modelo para carta de invitación

4. Materiales de la campaña



La nueva campaña de la Campaña Mundial por la Educación, 

Igualdad de Derechos, Igualdad de Oportunidades: Educación 

y Discapacidad pretende llamar la atención acerca de las 

terribles difi cultades que deben afrontar las niñas y niños con 
discapacidad para hacer realidad su derecho a la educación. 
La campaña concienciará y dará publicidad a la demasiado 
extendida exclusión de los niños y niñas con discapacidad, 
y espera apoyar a los miembros de la CME para infl uir en los 
gobiernos y en los donantes y conseguir que contraigan mayores 
compromisos con respecto a la educación inclusiva.

Superar los desa� os, y la grave discriminación, que afrontan 
las niñas y niños con discapacidad, es un asunto urgente. 
En primer lugar, negar el derecho a la educación  es robar a 
niños y niñas los futuros benefi cios que conlleva la educación 
y la oportunidad de acceder a otros derechos – por ejemplo, 
limitando las oportunidades laborales o la par� cipación cívica 
ac� va durante el transcurso de la existencia. Restringe la plena 
par� cipación social, exacerba la exclusión, y limita la posibilidad 
de que una persona escape de la pobreza. Demasiado a 
menudo, la exclusión de la clase señala el principio de una vida 
de exclusión en todos los ámbitos sociales. Ésta y otras barreras 
con las que tropiezan las personas discapacitadas iden� fi can a 
los que normalmente están entre los más pobres de los pobres.

La falta de interés en educar a niñas y niños discapacitados 
también afecta las posibilidades de hacer realidad la promesa 
internacional de conseguir la educación primaria universal, el 
obje� vo acordado mundialmente y sellado en los Obje� vos de 
Desarrollo del Milenio y de la Educación Para Todos. También es 
un derecho de todos los niños y niñas, con o sin discapacidad, 
recibir una buena educación. En 2006, la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidades (CRPD) de 
la ONU, aprobó la educación inclusiva como mecanismo clave 
para realizar el derecho a la educación de los niños y niñas con 
discapacidades. Los sistemas de educación inclusiva se defi nen 
por la par� cipación y el aprendizaje conjunto de todos los niños 
en aulas ordinarias en sus localidades o comunidades, con 
independencia de las dis� ntas capacidades y discapacidades, 
con métodos de enseñanza, materiales y entornos escolares 
que a� enden a las necesidades de todos los niños y niñas. La 
creación de sistemas de educación inclusiva es fundamental 
para  lograr una mejor calidad educa� va y para hacer realidad 
los derechos humanos de todos los niños y niñas, mejorando 
los niveles educa� vos y facilitando el acercamiento a otros 
grupos marginados.

A pesar del compromiso contraído, la exclusión de la educación 
ordinaria de niñas y niños discapacitados sigue siendo profunda 
y pocos países disponen de la necesaria legislación nacional, 
polí� cas, obje� vos y planes para la educación inclusiva de las 
niñas y niños con discapacidad. Incluso cuando los gobiernos 
cuentan con polí� cas nacionales o con legislación vigente, la 
implementación por medio de polí� cas concretas resulta di� cil, 
pues los planes y las estrategias son débiles y la fi nanciación 
para procurar educación inclusiva para todos es muy escasa. 
Adoptar la legislación apropiada y desarrollar polí� cas o planes 
de acción nacionales son buenos puntos de par� da para el 
logro de la inclusión para todos. Los gobiernos nacionales y 
los donantes deben aportar la capacidad, los recursos y el 

liderazgo para implementar planes nacionales ambiciosos sobre 
la inclusión.

Un problema de envergadura para la realización del derecho 
a la educación de niños y niñas con discapacidad es el gran 
vacío de datos existente, lo cual hace invisibles a los ojos de los 
responsables polí� cos sus necesidades educa� vas. Para planear 
y monitorear efi cazmente, los gobiernos deben disponer de 
datos fi ables que les permitan fi jar metas, audaces al � empo 
que realistas, y medirlas luego.

Las escuelas y las aulas del mundo en desarrollo son demasiado 
inaccesibles o no están adaptadas a las necesidades de los niños 
y las niñas con discapacidad. Hacer escuelas y aulas accesibles 
y adecuadas para todos también requerirá inversiones en 
equipamientos accesibles y apropiados y en materiales 
didác� cos, así como en infraestructuras accesibles. Conseguir 
que haya sufi cientes maestros para todos, adecuadamente 
formados, también conllevará inversiones signifi ca� vas en 
más maestros preparados y formados apropiadamente, y que 
reciban apoyo para trabajar de forma inclusiva, con apoyo 
académico especializado cuando fuera necesario.

Finalmente, las ac� tudes sociales son un factor importante 
de la marginación de los niños y niñas discapacitados en la 
educación y  fuera de ella. Las ac� tudes nega� vas por lo que 
respecta a las capacidades y habilidades de los niños y niñas 
con discapacidad limitan las posibilidades de que asistan a 
escuelas ordinarias. Incluso cuando se les ofrece educación, 
hay una creencia generalizada de que las escuelas ‘especiales’ 
son la opción más viable. Hacen falta  medidas polí� cas más 
sólidas y campañas de concienciación masiva que acaben con 
esas ac� tudes, a menudo radicalmente sostenidas, hacia los 
proyectos educa� vos de niñas y niños con discapacidad, que 
con demasiada frecuencia se erigen en enormes barreras para 
la escolarización de muchos niños y niñas con discapacidad.

El mundo debe actuar de inmediato para detener la grave 
marginación de la educación de los niños y las niñas 
discapacitados. Debemos conseguir que la falta de educación 
apropiada no sea el catalizador de una vida de exclusión, 
pobreza e injus� cia para los millones de niñas y niños que 
sufren una discapacidad. Los sistemas de educación inclusiva 
fundamentados en un análisis basado en derecho, deben 
dejar de ser vistos como una cues� ón de polí� ca marginal y 
contemplarse como la parte más importante para el logro de 
una educación de alta calidad para todos los alumnos y para el 
desarrollo de sociedades más inclusivas. 

1. Contexto Político de la Campaña



Por medio de la acción de campaña de la Semana de Acción Mundial en 2014, pretendemos ac� var 

varios cambios concretos, local e internacionalmente. La intención de la campaña enmarca los cambios 

globales en los que esperamos infl uir, y los obje� vos de la campaña los fraccionan en obje� vos más 

medibles y específi cos relacionados con los dis� ntos cambios.

Intención de la campaña
A nivel local, nacional e internacional, la acción de campaña de la Semana de Acción Mundial conlleva un cambio signifi ca� vo 

en las ac� tudes en torno a la exclusión de la educación convencional de niñas y niños discapacitados, al � empo que 

incrementa la presión para una mayor responsabilidad y acción en la materialización de la educación de calidad inclusiva 

para todos.

Objetivos de la campaña 
A escala mundial, la campaña aspira a:

1. Aumentar la presión sobre el proceso post-2015 a fi n de reforzar las referencias a obje� vos, metas e indicadores que 

incluyan a las personas discapacitadas en el sector de la educación, garan� zando su derecho a par� cipar plenamente 

y alcanzar su potencial.

2. Infl uir en el proceso post-2015 para que se contraiga  el compromiso de desglosar datos (también por género, edad, 

ingresos familiares, � po de discapacidad y apoyo en el aprendizaje) a fi n de garan� zar que los nuevos obje� vos sean 

medibles y que las CSOs puedan pedir cuentas a sus gobiernos.

3. Infl uir en la Asociación Mundial por la Educación a ponerse a la vanguardia de la educación inclusiva para niños y niñas 

con discapacidad. Con ello se obtendría un compromiso para adoptar una o más de las medidas descritas en nuestras 

recomendaciones polí� cas – p.ej. aportando experiencia al seno del equipo de apoyo nacional o normalizando las 

perspec� vas de la educación inclusiva en los procesos de evaluación (ver la sección de recomendaciones).

Por medio de las campañas nacionales, la campaña aspira a:

1. Garan� zar que por lo menos 2 gobiernos del Sur contraigan compromisos específi cos y medibles para aumentar, 

mejorar o expandir sus polí� cas o fi nanciación para educación inclusiva.

2. Garan� zar que por lo menos 2 gobiernos del Sur anuncien planes concretos o calendarios para la implementación o la 

fi nanciación de compromisos preexistentes, que sirva para fomentar una mayor responsabilidad y transparencia y que 

permita a las CSOs poder pedirles cuentas para su realización.

3. Conseguir que 1 donante bilateral se comprometa a evaluar su enfoque de trabajo con respecto a la discapacidad y la 

inclusión, con vistas a ac� var la atención polí� ca sobre la educación inclusiva.

4. A nivel nacional y local, las ac� vidades de la Semana de Acción Mundial desa! an ac� tudes y creencias preexistentes 

en las comunidades y escuelas que en la actualidad están limitando la asistencia a las escuelas convencionales a niñas 

y niños discapacitados.

5. Reforzar la capacidad de la CME para hacer campaña sobre la discapacidad y la educación inclusiva, con la par� cipación 

ac� va de 20 países a lo largo del año, respaldados por sus planes coherentes, de presión y reivindica� vos.

6. Fomentar una más estrecha colaboración entre las Organizaciones de Personas Discapacitadas (DPOs), redes sociales 

de discapacitados, organizaciones de padres de niñas y niños con discapacidad, redes educa� vas y la CME, tomando 

como base sus procesos de planifi cación y sus ac� vidades / manifestaciones.

2. Intención y objetivos de la campaña



3. Estrategias de Cambio
La CME cree que hay varias áreas bien defi nidas de acción para 
los gobiernos, los donantes y la comunidad internacional. La 
toma de acción facilitaría la eliminación de las barreras más 
habituales que obstaculizan el acceso a una educación de 
calidad de las niñas y niños con discapacidad, lo cual hemos 
explicado por medio de siete estrategias interdependientes – 
desde la familia, las comunidades locales y el gobierno nacional, 
hasta la comunidad internacional.

Las hemos incorporado al texto, junto con el listado completo 
de exigencias polí! cas de la campaña, para dar apoyo a los 
docentes que trabajan con niñas y niños mayores que podrían 
tener interés en hallar información adicional sobre los aspectos 
de la campaña, y para las escuelas que deseen  reivindicar 
cambios específi cos, pues podrán inspirarse para formular una 
acción propia de apoyo a los niños y niñas con discapacidad.

Estrategia 1: 
Crear marcos legisla! vos apropiados, y desarrollar planes 
nacionales ambiciosos para la inclusión. 

A menudo faltan legislación, estrategias, obje! vos y planes 
nacionales para la inclusión de los niños discapacitados. La 
adopción de polí! cas legisla! vas y de desarrollo apropiadas o 
de planes de acción nacionales son los puntos de par! da que 
conseguirán la inclusión para todos. En general, lo que falta es 
que los gobiernos estén informados de cómo llevar a la prác! ca 
las normas internacionales, como el Ar" culo 24 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son pocos 
los países que contemplan en su estrategia del sector educa! vo 
planes educa! vos ambiciosos e inclusivos para educar a los 
niños discapacitados.

Estrategia 2: 
Procurar la capacidad, los recursos y el liderazgo necesarios para 
implementar planes nacionales ambiciosos sobre la inclusión.

Incluso cuando los gobiernos cuentan con polí! cas nacionales 
o con legislación vigente, el progreso es irregular y, en general, 
está demostrado que es di# cil poner en funcionamiento leyes y 
polí! cas. Demasiado a menudo, los gobiernos se comprometen 
en favor de la educación inclusiva, pero no consiguen poner 
en prác! ca las polí! cas, los planes y las estrategias concretas, 
ni medir el progreso. Pocos países – si hay alguno – des! nan 
can! dades sufi cientes para la realización de la educación 
inclusiva para todos. Cuando hay fi nanciación disponible, no 
se gasta de la forma más rentable; los fondos se canalizan 
inefi cazmente hacia escuelas segregadas con pocos niños en 
lugar de u! lizarse más equita! vamente por medio de estrategias 
educa! vas inclusivas que mejoren la calidad para todos. Los 
gobiernos y los donantes deben aumentar la fi nanciación para 
la inclusión y garan! zar que los fondos se gastan equita! va y 
efi cazmente.

Estrategia 3: 
Mejorar los datos sobre discapacidad y educación, y consolidar 
y fomentar la acción responsable.

Uno de los mayores problemas que se presentan para hacer 
realidad los derechos de las personas discapacitadas, y en 
especial de los niños discapacitados, es un enorme vacío de 
datos sobre  discapacidad. El conocimiento de la sociedad del 
estatus general de los niños que viven con discapacidades y 
sus oportunidades educacionales es vergonzosamente escaso. 
La información es especula! va u obsoleta. Además, la falta de 
datos fi ables y contrastados a nivel nacional contribuye a la falta 
de claridad internacionalmente y son tan poco concordantes 
que no es posible obtener cifras mundiales claras. Todo ello 
deja a los niños discapacitados y sus necesidades educa! vas en 
un plano invisible a los ojos de los polí! cos responsables. Y por 
lo tanto, no es posible impulsar la ejecución de planes realistas, 
con obje! vos y monitorización sólidos, a causa de la severa falta 
de datos fi ables sobre el grado de exclusión de la educación que 
padecen los niños discapacitados. A fi n de planear y monitorear 
efi cazmente, los gobiernos deben contar con datos ciertos que 
les permitan establecer obje! vos  directos, y a la vez realistas, 
para poder medirlos.

Estrategia 4: 
Hacer escuelas y aulas accesibles y adecuadas para todos. 

Las barreras asociadas a las escuelas y las aulas normales que 
afectan las posibilidades de los niños discapacitados de obtener 
una educación incluyen la falta de instalaciones y de materiales 
educa! vos accesibles o apropiados. Las infraestructuras 
inaccesibles también cons! tuyen barreras # sicas. La 
regularización norma! va gubernamental sobre edifi cación 
escolar y la revisión de planes de estudios puede conseguir 
clases y escuelas accesibles y apropiadas para todos.

Estrategia 5: 
Garan! zar que haya sufi cientes maestros cualifi cados para 
todos.

Los maestros son el factor de mayor importancia para 
determinar la calidad de la educación que recibe un niño. La 
inclusión efec! va precisa de un cuerpo docente sufi ciente, 
preparado y formado, que tenga respaldo para trabajar de 
manera inclusiva, con servicio de educadores especializados  
cuando sea necesario. Si se trabaja para conseguir que 
las personas discapacitadas se conviertan en maestros, se 
conseguirá aportar profesionales competentes especializados y 
comprensión, y reducirá enormemente la discriminación pues 
mostrará modelos de inclusión a todos los niños.



4. Exigencias Políticas

Estrategia 6: 
Comba� r las ac� tudes que refuerzan y alimentan la 

discriminación.

Las ac� tudes sociales son un factor importante de la marginación 

de los niños discapacitados en la educación y  fuera de ella. 

Las ac� tudes nega� vas por lo que respecta a las capacidades 

y habilidades de los niños discapacitados de contribuir a la 

sociedad infl uyen en extremo sus oportunidades de acceder a la 

escuela. Incluso cuando pueden hacerlo, la creencia general de 

que las escuelas ‘especiales’ son la opción más viable limita las 

posibilidades de asis� r a las escuelas locales normales. Hacen 

falta  campañas de concienciación masiva que acaben con esas 

ac� tudes, a dis� ntos niveles.

Estrategia 7: 
Crear un entorno favorable y potenciador que fomente la 

educación inclusiva, con polí� cas intersectoriales y estrategias 

que reduzcan la exclusión. 

También está claro que si bien los sistemas educa� vos inclusivos 

pueden ayudar a las escuelas a adaptarse a las necesidades 

de los niños discapacitados, habrá que complementarlo 

con intervenciones que aspiren a obje� var las barreras 

sociales, culturales o económicas padecidas por los niños 

con discapacidades. Entre los medios posibles se hallarían la 

rehabilitación comunitaria, los esquemas de protección social o 

las intervenciones sanitarias.

Los Gobiernos Nacionales deben:

Estrategia 1: 
Crear marcos legisla� vos apropiados, y desarrollar planes 

nacionales ambiciosos para la inclusión. 

• Todos los gobiernos deben ra� fi car e implementar la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidades.

• Abolir las barreras legisla� vas o cons� tucionales que 

impiden a las personas discapacitadas integrarse en los 

sistemas educa� vos normales.

• Desarrollar planes educa� vos ambiciosos, realistas, acordes 

a un calendario programado, dentro del plan general del 

sector educa� vo.

• Implicar a las personas discapacitadas y a las organizaciones 

en la planifi cación y la monitorización de los planes 

educa� vos a todos los niveles.

Estrategia 2: 
Procurar la capacidad, los recursos y el liderazgo necesarios para 

implementar planes nacionales ambiciosos sobre la inclusión.

• Asignar un mínimo de 20% de los presupuestos nacionales 

a educación y garan� zar que un mínimo de 50% se des� ne 

a educación básica.

• Formalizar un plan de implementación de educación 

inclusiva, sujeto a calendario y con costos detallados, que 

cuente con recursos sufi cientes específi camente asignados.

• Conseguir que el Ministerio de Educación asuma la 

responsabilidad principal de la educación de los niños 

discapacitados,  con dis� ntos niveles de responsabilidades 

claramente descritos en todo el sistema educa� vo, 

respaldado por un liderazgo polí� co de alto nivel (p.ej. del 

Ministerio de Educación).

• Inver� r en la mejora del conocimiento y la capacidad local 

y nacional de las ins� tuciones gubernamentales, a fi n de 

materializar la educación inclusiva (desde las autoridades 

educa� vas locales descentralizadas responsables de la 

planifi cación educa� va, hasta los responsables polí� cos en 

el Ministerio de Educación).

Estrategia 3: 
Mejorar los datos sobre discapacidad y educación, y consolidar 

y fomentar la acción responsable.

• Garan� zar que los datos de educación se desglosan por 

discapacidad y género, y que se hace seguimiento de la 

inscripción y de la permanencia (en dis� ntas escuelas, 

tanto segregadas como normales)

• Asegurar la recopilación y análisis efec� vos de datos para 

mejorar la planifi cación y la monitorización

Estrategia 4: 
Hacer escuelas y aulas accesibles y adecuadas para todos. 

• Elaborar y ejecutar regulaciones sobre edifi cios escolares 

accesibles.

• Aportar materiales accesibles y  tecnología de asistencia 

para apoyar el aprendizaje.

• Garan� zar que los planes de estudios se adapten 

adecuadamente a las dis� ntas necesidades.

• Elaborar orientaciones nacionales de apoyo a la educación 

inclusiva, como pautas de adaptación de currículum, o 

protocolos de detección, que iden� fi quen y  aborden las 

necesidades de atención.

Estrategia 5: 
Garan� zar que haya sufi cientes maestros cualifi cados para 

todos.

• Reducir las ra� os alumno-maestro, de modo que los 

maestros puedan centrarse en las necesidades individuales 

de los estudiantes.

• Garan� zar la adecuada formación previa a la prestación y 

durante la prestación del servicio en educación inclusiva.

• Garan� zar que los materiales de apoyo  adecuados y las 

competencias y habilidades específi cas y expertas con 

respecto a la discapacidad están disponibles.

• Garan� zar que los maestros de educación ‘especial’ se 

convierten en recursos para la asistencia de las escuelas 

normales.

• Promover la formación y la contratación de docentes con 

discapacidades.



Estrategia 6: 
Comba� r las ac� tudes que refuerzan y alimentan la 

discriminación.

• Poner fi n a las ac� tudes que impiden a los niños con 

discapacidades la asistencia a la escuela por medio de la 

presentación de un programa de concienciación entre 

padres, niños, comunidades, escuelas y el sector público 

todo.

Estrategia 7: 
Créer un environnement favorable à l’éduca� on inclusive, avec 

des poli� ques et des stratégies intersectorielles de lu" e contre 

l’exclusion. 

• Me" re en place des poli� ques et des ressources Incorporar 

polí� cas y recursos adicionales que apoyen la inclusión 

escolar de los niños con discapacidades, p.ej. esquemas 

de protección social, Programas de Rehabilitación 

Comunitarios, Educación y Cuidados en la Primera Infancia 

(ECCE) o programas de salud.

Estas estrategias deben recibir el apoyo de 
los donantes bilaterales y de la comunidad 
internacional por medio de la cooperación 
al desarrollo.

Los donantes bilaterales deben:
Cumplir el compromiso hace mucho � empo contraído de 

asignar 0.7% del PIB a la ayuda, y de asignar por lo menos 10% 

de los presupuestos de ayuda a la educación básica.

Garan� zar que la ayuda de apoyo a la educación inclusiva, o los 

obje� vos que reducen la exclusión de los niños discapacitados, 

se corresponden con las necesidades y los vacíos existentes 

para el cumplimiento de los obje� vos EPT y MDG.

Garan� zar que los programas, planes y polí� cas educa� vas 

hacen del apoyo a la educación inclusiva un elemento central 

de la asistencia al desarrollo.

Garan� zar que la ayuda respalda la aplicación consolidada de 

los planes nacionales, y que no se pierde en contribuciones 

fragmentadas y de poca escala a los esfuerzos que deberán 

resolver la educación inclusiva.

Garan� zar que los profesionales de las agencias de donantes 

� enen capacidad para implementar los planes.

Reforzar la capacidad de los gobiernos asociados para que 

puedan centrarse en la inclusión.

La comunidad internacional debe:
• Proponer obje� vos claros y medibles con respecto a la 

educación inclusiva y a la discapacidad para la agenda post-

2015, consiguiendo que la educación inclusiva esté plena y 

explícitamente referenciada. Dar prioridad a la compilación  

de datos fi ables sobre educación y discapacidad para 

op� mizar la monitorización y el seguimiento del progreso 

de los obje� vos post-2015.

• La Asociación Mundial por la Salud (GPE) debe abanderar 

una educación más inclusiva para niños con discapacidades. 

A este fi n habría que contar con experiencia y excelencia 

sufi cientes en los equipos de apoyo nacionales; la 

producción de orientaciones que fomentaran la inclusión, 

orientaciones para mejorar la recopilación de datos; y la 

incorporación de perspec� vas educa� vas inclusivas en los 

procesos de valoración.



El obje� vo de la campaña variará en función del análisis de 

poder en cada país; cada coalición o miembro de la CME se 

centrará en la ins� tución o personas que acumulen más poder 

e infl uencia para propiciar los cambios polí� cos exigidos.

Objetivos principales:
• Los gobiernos nacionales, en especial los Ministerios de 

Finanzas / Planifi cación y Educación, serán los obje� vos 

clave en los países del Sur.

• En los países donde vaya a haber elecciones en poco 

� empo, los candidatos electorales, en especial en los 

distritos compe� � vos, deberán presionarse para que den 

apoyo a las demandas de la campaña.

• Las coaliciones que par� cipen en Grupos Educa� vos Locales 

(o similares) pueden usar este fórum como instrumento 

clave para hacer de la campaña objeto de atención de 

gobiernos y de donantes, y para incorporar estos temas a 

los procesos de planifi cación y revisión sectoriales.

• En los países donde haya mucha presencia de donantes, 

los representantes de los donantes pueden cons� tuir un 

obje� vo de peso para la campaña de la coalición; se puede 

aumentar su efecto posi� vo si se establece el contacto con 

la coalición del país de origen  de los donantes, que no 

tendrán reparos para contactar y presionar a los polí� cos; 

no duden en hacer enlaces directos, o  pedir contactos a 

través del Secretariado de la CME.

• En los países donantes, las coaliciones cues� onarán a 

sus propios gobiernos, principalmente los Ministerios 

de Cooperación y Desarrollo o de Finanzas haciendo 

hincapié en el nivel y la forma de la ayuda al desarrollo 

y la correcta presentación de informes, y acerca de las 

contribuciones específi cas a la discapacidad y la educación 

inclusiva. De nuevo, contactar con las coaliciones de países 

especialmente afectados por cambios en la polí� ca de 

ayuda en ese país es posible a través de enlaces directos o 

del Secretariado de la CME.

• Hay una mul� lateral que aspiramos a seleccionar como 

obje� vo, la Asociación Mundial por la Educación (GPE). 

Tras muchos años de hacer muy poco por la discapacidad, 

la GPE la ha incluido ahora en su estrategia. Sin embargo, 

todavía debe traducirse en mecanismos de apoyo para la 

mayor inclusión de niñas y niños con discapacidad en los 

planes nacionales. La CME hará campaña para que la GPE 

se centre en fomentar la experiencia y los conocimientos 

nacionales, en garan� zar el sen� miento de pertenencia al 

país, con el obje� vo fi nal de asegurar estrategias sólidas 

para la inclusión en los planes nacionales.

• En términos más generales, es importante que 

seleccionemos como obje� vos los diversos elementos del 

proceso post-2015 a nivel nacional, regional y mundial. 

Los Obje� vos de Desarrollo del Milenio (MDGs) no decían 

ni una palabra sobre la discapacidad en ninguno de los 8 

obje� vos, 21 metas o 60 indicadores. El marco de desarrollo 

post-2015 que sus� tuirá los MDGs deberá corregir esta 

omisión y garan� zar que se incluyan las discapacidades. No 

se podrá rebajar la presión a lo largo de 2014: las metas 

principales son el Grupo de Trabajo Abierto en mayo 2014 y 

la Reunión sobre Educación Mundial de la UNESCO. Ambos 

acontecimientos marcarán un punto álgido que añadirá 

presión al proceso.

5. Objetivos Políticos



Prevalencia mundial de la discapacidad

• Los mil millones de personas que se es� ma viven con una 

discapacidad – que cons� tuye aproximadamente 15% de 

la población mundial – tropiezan con múl� ples obstáculos 

para par� cipar equita� vamente en la sociedad.

• A nivel mundial, se es� ma que 93 millones de niños y niñas 

– o 1 de cada 20 de los que � enen hasta 14 años de edad – 

viven con una discapacidad moderada o grave.

• Los países � enen dis� ntos niveles de discapacidad, 

dependiendo de los dis� ntos contextos. Por ejemplo, 

Bangladesh alberga aproximadamente 160 millones de 

personas. Se es� ma que entre 15% y 17% de la población 

sufre algún � po de discapacidad. Otro estudio reveló que 

había 2.6 millones de criaturas con discapacidades en 

Bangladesh. En los territorios ocupados de Pales� na llega 

al 7%.

Niveles de exclusión de la educación

• Las niñas y niños con discapacidad � enen más posibilidades 

de quedar excluidos del sistema escolar que cualquier 

otro grupo de niños y niñas. En algunos países, sufrir una 

discapacidad puede más que duplicar la posibilidad de que 

una niña o un niño no asistan a la escuela.

• En Malawi y en Tanzania, una niña o un niño con 

discapacidad � ene dos veces más posibilidades de no 

haber asis� do nunca a la escuela que una criatura que no 

sufra ninguna  discapacidad. 

• En Burkina Faso, el hecho de sufrir una discapacidad 

aumenta en dos veces y media el riesgo de que las niñas 

y los niños no asistan a la escuela. Según otro estudio 

realizado, las tasas de inscripción en el nivel escolar de 

primaria alcanzaron 78% en 2012 en Burkina Faso. Sin 

embargo, se es� ma que sólo 16% de niñas y niños con una 

discapacidad ! sica � enen acceso a la educación primaria.

• En Bolivia se es� ma que 95% de la población entre 6 y 11 

años de edad asisten a la escuela, mientras que sólo 38% 

de las niñas y los niños con discapacidad lo hacen; más del 

doble de posibilidades de no asis� r a la escuela.

• Un estudio analí� co de datos de14 encuestas domés� cas 

recabadas por el Banco Mundial revelaron que la diferencia 

en los índices de asistencia a escuela primaria entre niños 

discapacitados y no discapacitados oscila entre 10 puntos 

porcentuales en India y casi 60 en Indonesia. Por lo que 

respecta a la educación secundaria, oscilaba entre 15 

puntos porcentuales en Camboya a 58 en Indonesia.

• Incluso cuando asisten a la escuela, los niños y niñas 

discapacitados � enen más posibilidades de abandonarla 

antes que sus compañeros no discapacitados. En Tanzania, 

los niños discapacitados que recibieron escuela primaria 

progresaron a niveles superiores de educación a la mitad 

del ritmo que lo hicieron los no discapacitados.

• Los niños y niñas con discapacidades cons� tuyen la gran 

mayoría de los no escolarizados en muchos países. Por 

ejemplo, en Nepal, 85% del total de niñas y niños fuera de 

la escuela son discapacitados.

• Las niñas discapacitadas siguen estando en desventaja 

respecto de los muchachos. Un estudio realizado en 

Malawi demostró que eran muchas más las niñas con 

discapacidades que nunca habían asis� do a la escuela, si 

se comparaba con los niños discapacitados. Ello se traduce 

en bajos índices de alfabe� zación en la edad adulta: por 

ejemplo, las estadís� cas nacionales en Ghana muestran 

que la tasa de alfabe� zación para adultos no discapacitados 

se sitúa en 70%, que se reduce a 56% para adultos que 

padecen discapacidades, y de ahí baja a sólo 47% para 

mujeres con discapacidades.

• La Ofi cina Central Pales� na de Estadís� ca (PCBS) indica en 

su encuesta sobre discapacidades que más de un tercio 

de los pales� nos con discapacidad no ha recibido ningún 

� po de educación, y que el 60 % de los niños y las niñas 

con discapacidad no están matriculados en el sistema 

educa� vo. Los resultados de la encuesta también muestran 

que un tercio de los que fueron matriculados abandonaron 

las clases, y que el 22 % de los abandonos se atribuyeron a 

la discapacidad de la persona. Además, el informe muestra 

que el 53,3 % de las personas con discapacidad en Pales� na 

son analfabetas.

• En E� opía, según el Ministerio de Educación, menos del 3 

% de los niños y niñas con discapacidades � enen acceso a 

la educación primaria, y el acceso a la educación disminuye 

rápidamente a medida que los niños ascienden en la escala 

educa� va.

Aportación de educación para niñas y 

niños con discapacidad 

• En Uganda, sólo el 5% de los niños y niñas con discapacidad 

� ene acceso a la educación en un contexto inclusivo en las 

escuelas convencionales, mientras que el 10 % � ene acceso 

a través de escuelas segregadas o ‘especiales’.

• Italia es el único país europeo donde casi todos los alumnos 

discapacitados (más de 99%) asisten a escuelas ordinarias.

6. Hechos y Cifras Negativos



Políticas: compromisos, implementación y 

vacíos

• En se� embre de 2013, 133 países y la Unión Europea 

ra� fi caron la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidades de la ONU – y otros 23 

países lo fi rmaron sin ra� fi carlo. El compromiso con una 

educación inclusiva se convir� ó en una obligación legal a 

través del Ar� culo 24 de la CRPD.

• De la encuesta realizada en 28 países, se obtuvo que sólo 10 

tenían algún compromiso polí� co concreto para incluir a los 

niños y niñas con discapacidades, 13 habían mencionado la 

discapacidad, pero sin detalles ni estrategias, mientras que 

5 no habían hecho ningún � po de mención sobre los niños 

con discapacidades.

• La mayoría de países gastan lo mínimo en educación 

inclusiva. Por ejemplo, una evaluación del Banco Mundial 

del 2008 informó que sólo el 1 % del gasto en virtud de 

la polí� ca de Educación Para Todos de la India iba dirigido 

a la educación inclusiva para las niñas y los niños con 

discapacidades.

• A menudo se asume que el costo de proporcionar una 

educación inclusiva es prohibi� vo, pero no siempre es así. 

Por ejemplo, un estudio es� mó que hacer accesibles los 

edifi cios representa menos del 1 % de los costos totales 

de construcción, mientras que el mantenimiento de dos 

sistemas  escolares – p.ej. ordinario y ‘especial’ – puede 

resultar mucho más costoso. Un informe de la OCDE 

calcula que el coste medio de poner a los estudiantes con 

necesidades educa� vas especiales en escuelas segregadas 

es de siete a nueve veces más alto que educarlos en aulas 

generales.

• Reducir el grado de es� gma social y comunitario por medio 

de la sensibilización, puede favorecer la escolarización de 

niñas y niños con discapacidad. Un proyecto de tres años 

en una comunidad desfavorecida cerca de Allahabad, 

India, logró que los niños y niñas con discapacidades 

fueran al colegio por primera vez, que más personas con 

discapacidades par� ciparan en los foros de la comunidad 

y que fuera mayor el número de personas que llevaban a 

sus hijos discapacitados para vacunarlos y a rehabilitación.

• Una encuesta realizada por Educa� on Interna� onal en 

2007 reveló que un gran número de docentes expresaba 

su preocupación sobre la inclusión a causa de la falta 

de formación y de desarrollo profesional, así como 

de equipamientos y otros recursos pedagógicos. Es 

absolutamente esencial formar y apoyar a maestras y 

maestros a fi n de que enseñen de forma inclusiva. 



La planifi cación mundial de la campaña se ha llevado a cabo 
a lo largo de todo el año 2013; para ello se ha servido de 
consultas sobre el informe de la campaña con el grupo de 
trabajo de la Semana de Acción Mundial, que está formado por 
voluntarios miembros de la CME y organizaciones de personas 
discapacitadas (DPOs).

Pero la planifi cación más importante será la se realice a nivel 
nacional. Los elementos clave son:

1. Expliquen claramente de dos a cuatro reivindicaciones 
polí� cas específi cas en las que se centrará su coalición (ver 

el listado de exigencias en la Sección 4): muchas coaliciones 

ya están trabajando el tema de la discapacidad y tendrán 

claramente iden� fi cadas y clasifi cadas sus exigencias 

prioritarias.  Otras puede que necesiten un proceso de 

consulta con los miembros de la coalición para iden� fi car 

los temas clave, fi nancieros o polí� cos, que tengan más 

potencial para materializar el derecho a la educación de 

calidad de niños y niñas con discapacidad. No piensen 

únicamente en el tema, sino también en el cambio concreto 

que esperan que se produzca.

2. Iden� fi quen las metas clave de la campaña, pensando en 

quiénes son las personas con más poder para propiciar los 

cambios deseados, y el poder de ustedes para infl uir en 

ellas. (Ver también Sección 5.)

3. Iden� fi quen a sus aliados y par� darios clave, pensando 

en cómo pueden infl uir en ellos y en el mejor modo de 

movilizarles y de trabajar con ellos para op� mizar su 

impacto. Piensen concretamente en las conexiones Sur – 

Norte que pueden involucrar a los gobiernos del sur y de 

los donantes coordinadamente.

4. Elaboren los mensajes que contribuirán a formar su grupo 

de par� darios y a infl uir en sus metas. (Ver también Sección 

6.)

5. Planeen sus ac� vidades, también durante la Semana de 

Acción Mundial, pensando en la mejor manera de infl uir 

en sus obje� vos y en el potencial de que disponen; 

¿� enen capacidad para movilizar a escala masiva, � enen 

conexiones parlamentarias sólidas, son capaces de atraer 

la atención de los medios, etc.? (Ver también Sección 8)

6. Piensen en los materiales que necesitarán y u� licen los 

que hallarán en este paquete adaptándolos a su contexto 

nacional. (Ver Secciones 6 y 9.) Si se les ocurre alguna idea 

o precisan otros materiales, comuníquenlo al Secretariado.

7. ¡COMPARTAN SUS PLANES! Comuniquen sus planes a la 

CME – incluso si están en fase de desarrollo – antes del mes 

de marzo 2014. Sólo si sabemos lo que planean podremos 

conectarle efi cazmente con otros coaliciones, promocionar 

y publicitar sus reivindicaciones de campaña, y monitorizar 

nuestro progreso mundial.

U� licen el formulario de planifi cación en la Sección 11 para 

tal fi n y también para transmi� r comentarios y opiniones 

al Secretariado de la CME y así mantener el contacto con el 

conjunto del movimiento.

7. Planifi cación

Antes de la Semana de Acción 
Mundial: Enero 2014 – Mayo 2014
Tras la presentación del informe de la campaña en el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad en diciembre 

2013, la CME ha distribuido el informe entre sus miembros y en 

actos clave. La CME seguirá ejerciendo presión a nivel mundial, 

centrándose especialmente en las ins� tuciones internacionales 

clave.

A nivel nacional, exhortamos a los Miembros de la CME a 

no dejar escapar ninguna oportunidad para dar relieve a la 

campaña con anterioridad a la Semana de Acción Mundial, 

sacando par� do de las asociaciones existentes, de los actos o de 

las fechas importantes nacionales, regionales e internacionales. 

Entre otras posibles:

• Organizando ac� vidades de campaña en la prensa escrita, 

en la radio, en Internet y en las redes sociales con ocasión 

de las jornadas nacionales sobre discapacidad.

• Enviando copias del informe de la campaña a los 

personajes polí� cos clave, a aliados y a contactos en los 

medios, subrayando su contexto nacional específi co y sus 

exigencias.

• Concertando reuniones con los ministerios de Educación 

o de Finanzas para presionarlos, a fi n de conseguir que 

contraigan compromisos durante la Semana de Acción 

Mundial 2014. 

• Estableciendo contacto con los donantes bilaterales a 

nivel nacional para animarles a contraer compromisos 

específi cos y medibles para aumentar o mejorar la 

fi nanciación, las polí� cas y la legislación a favor de la 

educación inclusiva durante la Semana de Acción Mundial 

(además de comprometerse a informar sobre el progreso).

• Relacionándose con los contactos en los medios para 

alentarles a comentar aspectos concretos o a dar cobertura 

permanente a “La Crisis de los Docentes”, intensifi cándola 

en el transcurso de la Semana de Acción Mundial.

• Hablando con los sindicatos de docentes nacionales de la 

posibilidad de distribuir el Paquete de las Escuelas a sus 

miembros (electrónicamente o en papel) para alentar la 

máxima par� cipación y apoyo de las escuelas en todo el 

país durante la Semana de Acción Mundial.

• Proponiendo otras ideas que surjan de sus deliberaciones; 

ustedes son los que mejor conocen el potencial y la 

capacidad de su coalición.

8. Actividades de la Campaña



Trabajen codo con codo con los miem-

bros y los Sindicatos de Docentes 

para asegurarse que el Paquete de las 

Escuelas y los recursos llegan a todas 

las escuelas del país

Inviten a un polí� co de alto nivel a un 

acto nacional

Reúnan relatos de niños y niñas y de 

adultos con discapacidad sobre sus 

experiencias en el ámbito de la edu-

cación para compar� rlos durante la 

semana

Avisen a los medios con antelación

Inviten a polí� cos o a una persona con 

un relato vivencial sobre educación y 

discapacidad a la escuela

Los docentes / alumnos presentan la 

defensa en apoyo de las niñas y los niños 

con discapacidad: lean un relato de la 

vida real del folleto de la CME

Pidan al polí� co que responda a sus 

preguntas

Tomen una fotogra� a y envíenla a la 

coalición nacional

¡PREPARACIÓN!
EN LAS ESCUELAS:

1
2

Registren todas las promesas hechas y 

háganlas públicas en su red social y en 

los medios

Escriban a los polí� cos implicados, 

agradeciéndoles las promesas y 

prome� éndoles hacer seguimiento

Pongan en funcionamiento en su red 

social un sistema de seguimiento de las 

promesas hechas

Si no se han hecho promesas: ¡escriban a 

los polí� cos par� cipantes y exíjanlas!

Inviten a Jefes de Estado, a Ministros de 

Educación y de Finanzas a la escuela (en la 

capital del país o en otra población)

Busquen a una persona suscep� ble 

de relatar una historia personal sobre 

educación y discapacidad

Demuestren la solidez del apoyo en todo 

el país y en el mundo entero

Presenten las reivindicaciones de la 

campaña

Intensifi quen la campaña en los medios 

sociales presentando hechos, cifras, 

exigencias y los aspectos álgidos del 

evento.

Organicen mesas redondas, conferencias 

de prensa, actos culturales… ¡lo que 

decida la coalición!

COALICIONES 

NACIONALES:

SEGUIMIENTO4 3.



La Semana de Acción Mundial de la CME es la oportunidad para el conjunto 
del movimiento de la CME, y sus aliados en todas partes, de movilizarse 
de un modo coordinado a nivel internacional, llevando al máximo nuestro 
potencial y nuestras voces para marcar un punto de infl exión. Es el 
acontecimiento que nos permite demostrar el poder de la colec� vidad 
para exigir el cambio a aquellos que ostentan el poder polí� co.

El tema de la discapacidad y la educación ha sido objeto de negligencia 
grave, pero para casi 100 millones de niñas y niños que viven con una 
discapacidad grave o moderada, es de vital importancia, pues ellos y ellas 
son los que con más probabilidad se verán privados de escolarización, más 
que cualquier otro grupo. En un mundo donde sólo un país ha conseguido 

dar educación ordinaria universal casi a todos los niños y las niñas discapacitados, es nuestra responsabilidad 
como movimiento mundial traer a la palestra este tema, tanto � empo ocultado, durante la Semana de Acción 
Mundial.

La CME confeccionará herramientas de sensibilización, entre las cuales un folleto con relatos y una película, 
centrándose en el efecto posi� vo que puede producir el acceso a una educación de calidad, inclusiva, en las 
vidas de niñas y niños con discapacidad, a fi n de aumentar la comprensión de toda la sociedad con respecto a los 
temas relacionados con la discapacidad. Con estos recursos y los que han creado nuestros miembros, aspiramos 
a demostrar a los responsables polí� cos el enorme cambio posi� vo que pueden propiciar haciendo realidad el 
derecho a la educación para las niñas y niños con discapacidad.

Animamos a las escuelas y a los miembros de la CME a usar estos recursos y a trabajar con las personas 
discapacitadas para dar relieve a la cues� ón ante los polí� cos. A nivel nacional, sugerimos que las coaliciones 
trabajen con una o más escuelas en la capital del país y que inviten a una persona que explique su historia sobre 
una experiencia posi� va de educación inclusiva. Los asistentes invitados pueden ser Jefes de Estado, Ministros 
de Finanzas y de Educación, que par� cipen en un acto de ‘escuela al completo’, bien en la misma escuela, bien 
en un espacio adecuado y lo bastante grande para acomodar a un gran número de niños y niñas.

Semana de Acción Mundial, 4 – 10 de mayo, 2014

Después de la Semana 
de Acción Mundial: mayo 
2014 – fi nales de 2014
La campaña seguirá ac� va a nivel mundial hasta fi nales de 2014, 

aunque naturalmente las campañas nacionales fi jarán su propio 

calendario. Es esencial que se mantenga la presión después del 

‘punto álgido’ de la Semana de Acción Mundial, por medio de 

acontecimientos de responsabilidad pública puntuales y del 

seguimiento y compromiso constantes e ininterrumpidos. El 

examen clave será lo que pase después de los anuncios públicos.

Los Miembros de la CME podrían emprender las siguientes 

acciones:

• Publicar cualesquiera promesas o compromisos hechos, a 

través de los medios nacionales y locales, sus propias redes 

sociales, y el movimiento mundial de la CME. Proporcionar 

los detalles en las dis� ntas lenguas locales a las emisoras 

de radio comunitarias, etc. Un escru� nio prolijo conlleva 

mayor probabilidad de implementación.

• Si todavía no han contraído compromisos, pidan que 

sean específi cos y medibles para incrementar o mejorar 

la fi nanciación y/o las polí� cas rela� vas a educación y 

discapacidad para el fi n de 2014.

• Monitorizar y publicitar las respuestas dadas por los 

gobiernos durante los debates parlamentarios y discusiones 

gubernamentales de los departamentos sobre la calidad de 

la educación, contrastando que sus intervenciones refl ejan 

los compromisos y las promesas hechas.

• U� licen su posición en cualquier proceso formal de 

planifi cación y revisión del sector educa� vo (p.ej. Grupos 

Educa� vos Locales) para controlar constantemente si las 

promesas se implementan en los planes y presupuestos del 

gobierno.

• Incorporen las promesas hechas a todas las acciones de 

seguimiento del gasto y prestación del servicio efectuadas 

por su coalición, a nivel nacional y local.

¡Importante! Informen de sus ac� vidades y de los 

resultados a la CME. Queremos poder publicar los éxitos 

nacionales a fi n de apoyar su trabajo reivindica� vo y 

de hacer que los gobiernos se responsabilicen de sus 

promesas, o de la falta de éstas.

Si van contándonos lo que sucede durante su Semana de 

Acción Mundial, podremos transmi� rlo al resto de la red 

social y reforzaremos las campañas de todos en todo el 

mundo.



Invitamos a los Miembros de la CME y a las escuelas a crear los materiales necesarios para los obje� vos de 

su propia campaña, y también a usar los recursos que hemos preparado.

Todos los materiales están disponibles para su descarga en www.campaignforeduca� on.org

9. Materiales y recursos de la 
campaña

Igualdad de Derechos, Igualdad de Oportunidades: 
Educación Inclusiva para Niñas y Niños con 
Discapacidad
Este informe lo publicó la CME con el apoyo de Handicap Interna� onal, y agrupa las pruebas 

disponibles hoy sobre la escala del problema, destacando los niveles de exclusión de la 

educación que afrontan las niñas y niños con discapacidad, y describiendo las barreras más 

habituales que obstaculizan su acceso a la educación de calidad. También aboga por los 

sistemas educa� vos inclusivos. Pueden descargarlo en inglés, francés, español, portugués 

y árabe.

Logos de la campaña
El logo de la campaña está disponible en todas las lenguas ofi ciales de la CME, para su 

impresión en papel o publicación en internet. El logo está disponible en color morado y 

también hay una versión en blanco.

Fotos de la campaña
La CME ha colaborado con los miembros internacionales que trabajan el tema de la 

discapacidad, y hemos conseguido permiso para usar las fotogra" as que han aportado a 

la campaña.

Poster de la campaña
Hemos creado un poster para que los Miembros de la CME y las escuelas puedan adaptarlo, 

descargarlo e imprimirlo.

Los posters son A3 (420mm x 297mm) pero pueden aumentarse a A2 o A1 o bien reducirse 

a A4.
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Inserte su logo       Inserte sus datos de contacto

Inserte la fecha

Es! mado [inserte nombre]

Igualdad de Derechos, Igualdad de Oportunidades: Educación y Discapacidad

En nombre de [insertar nombre de la coalición], una coalición formada por [insertar número] 
organizaciones entre las cuales [insertar ! pos / nombres], y como miembro de la Campaña 
Mundial por la Educación, le escribo para invitarle a par! cipar en nuestro evento Igualdad de 
Derechos, Igualdad de Oportunidades en mayo 2014. Le invitamos a unirse a nosotros en [lugar] 
a las [insertar hora y fecha, 2014]. Este acto será parte de una serie de ac! vidades que tendrán 
lugar en todo el mundo, y que darán a conocer los terribles obstáculos que deben afrontar las 
niñas y los niños con discapacidad para hacer realidad su derecho a la educación.

Las niñas y niños con discapacidad son el grupo con menos probabilidades de hacer realidad 
su derecho a una educación de calidad, a pesar de los obje! vos pactados a nivel mundial e 
instaurados en los Obje! vos de Desarrollo del Milenio y la Educación Para Todos.  En 2006, la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades (CRPD) de la ONU, aprobó 
la educación inclusiva como mecanismo clave para realizar el derecho a la educación de los 
niños y niñas con discapacidades. En [insertar el nombre del país], su gobierno ha hecho grandes 
progresos en [insertar ejemplo de progreso nacional], pero, claro está, quedan défi cits que 

superar [insertar ejemplo de défi cit nacional]. Como coalición de la sociedad civil, queremos 

trabajar con su gobierno para superar los dichos défi cits.

El acto del día [insertar fecha] le dará la oportunidad de transmi! r la posición de su gobierno y 
de hablar de los esfuerzos que están haciendo para garan! zar que [país] está trabajando para 
conseguir una educación de calidad para todos los niños y todas las niñas, con o sin discapacidad. 
Le invitamos especialmente a visitar [insertar nombre de la escuela] y a asis! r a una clase con 
los niños y niñas de [inserte grado o curso] y sus maestros, contando con la presencia de los 
representantes de la sociedad civil nacional y de los medios. Las niñas y los niños hablarán de 
la importancia de los sistemas educa! vos inclusivos, y le invitamos para que nos describa las 
acciones de su gobierno con respecto a este tema crucial.

Nos sen! ríamos muy honrados de contar con su presencia en el evento, y agradeceríamos 
confi rmación de su ofi cina no más tarde del día [insertar fecha], a fi n de hacer los prepara! vos 

necesarios. Estamos a su disposición para darle la información que le convenga.

Cordialmente,

[INSERTAR FIRMANTES]

Modelo de carta para Jefe de Estado, Ministro de 

Finanzas y/o Educación



Más de un millón de personas han par� cipado con anterioridad 

en las campañas online de la CME, fi rmando directamente sus 

pe� ciones online, entrando en Facebook, enviando mensajes 

a los polí� cos a través de Twi� er o escribiendo sobre las 

campañas en sus websites y blogs.

Internacionalmente, La CME distribuirá las ac� vidades 

siguientes online para animar la máxima par� cipación de 

maestras y maestros, escuelas y miembros de la ciudadanía.

Website de la campaña:
www.campaignforeducation.org
En la website de la CME, podrán:

• Registrar y promocionar sus ac� vidades como miembro de 

la CME o como ins� tución educa� va

• Subir a la red sus propias informaciones

• Subir imágenes de sus actos de campaña a lo largo del año

• Descargar materiales y otros recursos con inclusión de 

posters de la campaña, logos y el informe de la campaña.

E-campaña
La CME enviará emails a la base de datos de los simpa� zantes 

para animarles a incorporarse a las campañas nacionales donde 

las haya, o a fi rmar la carta mundial.

Blog de la CME 
blog.campaignforeducation.org
La CME � ene su propio blog, y todos están invitados a par� cipar 

en el debate online. Durante 2014, pediremos a los miembros 

y a los docentes que presenten ar! culos sobre todos los 

aspectos de su trabajo, pero especialmente sobre el tema de la 

discapacidad. Nos interesa mucho dar a conocer la realidad de 

los niños y niñas con discapacidad, y para ello es esencial contar 

con las aportaciones de los miembros.

Redes sociales:
Facebook y Twitter
La CME pondrá en marcha una serie de ac� vidades de 

campaña en estas dos redes sociales, desde nuestras cuentas 

internacionales:

www.facebook.com/campaignforeduca� on

www.twi� er.com/globaleduca� on

Además de publicar con regularidad información rela� va a la 

discapacidad por medio de esos perfi les, habrá una serie de 

mensajes disponibles en la website de la campaña que podrán 

compar� rse rápidamente en las dos redes sociales con un 

simple clic a un enlace.

En años precedentes, hemos buscado des� natarios polí� cos 

para llegar a ellos a través de Twi� er. Por ejemplo, muchos 

jefes de estado � enen cuentas ofi ciales en Twi� er y entre los 

líderes representa� vos con cuentas ac� vas encontramos a 

Cris� na Fernández de Kirchner, Presidente de Argen� na; David 

Cameron, Primer Ministro del Reino Unido y NoyNoy Aquino, 

Presidente de Filipinas. Enviando Tweets directamente a sus 

cuentas, damos muestra de la fortaleza del apoyo a la campaña. 

Con el mismo fi n, podemos enviar Tweets específi cos cuando 

sea necesario 

10. Actividades de la Campaña 
Online



Les pedimos que usen las siguientes preguntas para informar acerca de la planifi cación y los resultados de su campaña; esperamos 

que también les sean ú� les para la planifi cación.  Por favor, difundan su formulario de planifi cación antes del mes de marzo 2014, 

incluso si les faltan algunos detalles de la campaña. Es información vital para el Secretariado de la CME a fi n de poder planear 

el � po de apoyo que les daremos, y para poder conectarles efi cazmente con otras coaliciones si fuera indicado, y para poder 

monitorizar nuestro proceso mundial en general.

11. Preguntas útiles: planifi cación, 
monitorización y evaluación

Pre-campaña
i) ¿Cuáles son las exigencias de su campaña? Es decir, ¿qué cambios concretos reclaman? (Quizá quieran inspirarse en el  

 listado completo de reivindicaciones en la Sección 4 o adaptar de 2 a 4 de ellas)

 a. ¿Qué � po de polí� ca / prác� ca está llevando a cabo su gobierno en relación con cada una de estas exigencias?

 b. ¿Qué � po de polí� ca / prác� ca quiere que lleve a cabo su gobierno en relación con cada una de estas exigencias?

ii) ¿Quiénes son sus obje� vos polí� cos? (¿A quién puede infl uenciar para que se produzcan estos cambios?)

iii) ¿Qué ac� vidades realizarán para lograr sus obje� vos de campaña?

iv) ¿Con quiénes trabajarán para lograr sus obje� vos de campaña?

v) ¿Qué apoyo querría recibir de la CME para lograr sus obje� vos de campaña?

Post-campaña
i) Al revisar sus reivindicaciones iniciales de campaña, ¿cuál ha sido el progreso realizado?

 a. ¿Qué � po de polí� ca / prác� ca está llevando a cabo su gobierno en relación con cada una de ellas, ahora?

ii) ¿Se formularon promesas durante su campaña (y si así fue, cuáles fueron)?

iii) ¿Cuáles fueron los factores determinantes para el logro de alguno de sus obje� vos de campaña?

iv) ¿Qué impidió que lograran alguno de sus obje� vos de campaña?

v) Semana de Acción Mundial:

 a. ¿Qué organizaron?

 b. ¿Quién asis� ó?

 c. ¿Cuántas escuelas / personas  par� ciparon?

 d. ¿Qué se prome� ó / se consiguió?

vi) ¿Qué les parecieron los recursos de la CME, qué fue lo más / menos ú� l? ¿Qué otras cosas les habría gustado tener?

vii) ¿Qué otros apoyos recibieron de la CME o de otros?

viii) ¿Qué ha sido lo más importante que han aprendido de su campaña?

ix) ¿Qué le gustaría compar� r con otros miembros de la CME?

x) ¿Qué le gustaría aprender de otros miembros de la CME?


