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DIVULGACIÓN INMEDIATA 10 de octubre 2014

Kailash Satyarthi, cofundador de la Campaña Mundial por la Educación y activista contra
el trabajo infantil y por los derechos de la infancia, ha recibido el Premio Nobel de la Paz

junto con la líder en la lucha por la educación de las niñas, Malala Yousafzai

La Campaña Mundial por la Educación siente un gran orgullo al anunciar que uno de sus cofundadores y
actual miembro de su Consejo Directivo, Kailash Satyarthi, ha sido galardonado con el Premio Nobel de la
Paz por su labor ininterrumpida en favor de los derechos de la infancia. Kailash, que ha dedicado su vida a
acabar con el trabajo infantil, comparte el premio con la líder en la lucha por la educación de las niñas
Malala Yousafzai, la ganadora de un Premio Nobel más joven de la historia.

Kailash es también fundador de la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil y Bachpan Bachao Andolan,
dos organizaciones que hacen campaña para acabar con el trabajo infantil y con el tráfico de personas, y
para que se haga realidad el derecho de los niños y niñas a la educación. Él, personalmente, ha encabezado
misiones de rescate de niños/as trabajadores, logrando la liberación de más de 80.000 pequeños/as en
estas condiciones, y ha liderado también diversos actos de protesta y manifestaciones contra la explotación
de la infancia con ánimo de lucro. En nombre de la Campaña Mundial por la Educación, Kailash también ha
participado como miembro activo en la Junta Directiva de la Alianza Global por la Educación y el Grupo de
Alto Nivel de UNESCO por la Educación Para Todos.

Kailash y otros líderes de la federación internacional de los sindicatos de docentes Education International,
y las ONGs internacionales ActionAid y Oxfam, fundaron la Campaña Mundial por la Educación en 1999
durante los preparativos del Fórum de Educación Mundial de 2000 y la elaboración de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Desde entonces, la CME ha sido la vanguardia del mayor movimiento mundial de la
sociedad civil por la educación, con más de un centenar de miembros internacionales, regionales y
nacionales, entre los cuales hallamos coaliciones que aglutinan miles de organizaciones haciendo campaña
por el derecho a la educación. Kailash Satyarthi fue  presidente de la CME desde su creación hasta 2011,
liderando este vasto movimiento que ha reunido a millones de personas en la participación en campañas
mundiales en pro de la alfabetización de jóvenes y adultos, de la educación de las niñas, del acceso a la
educación de calidad y del aumento de personal docente cualificado entre otras iniciativas durante su
movilización internacional más emblemática, la Semana de Acción Mundial. En 2010, Kailash abanderó a la
CME durante la prodigiosa campaña 1GOL: Educación Para Todos, que asombró a todos movilizando 19
millones de personas en el mundo entero presionando por un incremento de la financiación y el acceso a la
educación de calidad, y que culminó en el anuncio de donación por parte del Gobierno Australiano de AUS
$5 billones en el acto de clausura de 1GOL durante la Asamblea General de la ONU, donde Kailash
representó a la CME.

La decisión de la Comisión del Premio Nobel de otorgar el Premio Nobel de la Paz a Kailash y a Malala,
convertida en una defensora de la educación de las niñas de primera línea a nivel mundial tras el ataque de
un pistolero talibán en Paquistán, hace dos años, concentra la atención de la población mundial en los
millones de niños y niñas que siguen siendo atacados, y cuyo derecho a la educación no se ha hecho
realidad todavía.
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La Presidenta actual de la CME, Camilla Croso, declaró:

“El día de hoy será recordado por todos y todas; es el día en que el derecho a la educación ha obtenido
reconocimiento al más alto nivel como imprescindible para la promoción de la paz. Es un día para celebrar
la lucha por la superación de la discriminación y la represión, la promoción de la igualdad de género y el fin
del patriarcado. Estamos orgullosos de contar con Kailash como miembro del Consejo Directivo, y le
felicitamos a él y también a Malala Yousafzai por su enorme contribución a la lucha por los derechos de la
infancia en todos los rincones del planeta.”

ADEMÁS

Para entrevistas con la Presidenta de la CME Camilla Croso pónganse en contacto con: Sherry Abuel-Ealeh:
+44 7733077927, sherry@campaignforeducation.org

Para más información  sobre las actividades de la CME vayan a: www.campaignforeducation.org


