Semana de Acción Mundial por la Educación 2019
Tema general: Hacer realidad el derecho a una educación gratuita, pública, justa, inclusiva
y de calidad
Lema propuesto: Mi educación, Mi (s) derecho (s)

Mensajes principales
La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) es un evento emblemático para el movimiento
de la educación de la sociedad civil y se ha estado celebrando con éxito desde el 2003.
El tema de 2019 cubre varias áreas de enfoque del borrador del plan estratégico. Está
estrechamente relacionado con el área del enfoque estratégico 1 en 'Igualdad y no discriminación' y
las acciones clave relacionadas con el desarrollo de una campaña que se basa en los derechos y la
exploración de la justicia de la educación como un derecho humano. El tema también tiene enlaces
al área estratégica 'Educación en situaciones de emergencia' y también tenemos claro el área del
enfoque estratégico 2 en Educación transformadora y la meta 4.7 de SDG4.
Nos encontramos en un punto crítico que exige fuertes compromisos por parte de todos los
involucrados para así garantizar el compromiso a una educación gratuita para todos en la agenda de
la Educación 2030: los niños que comiencen la escuela en el 2019, finalizarán sus 12 años de educación
básica en el 2030. Es un momento ideal para cuestionar a las partes interesadas sobre su compromiso
y para evaluar si el derecho humano fundamental a una educación libre, pública, inclusiva y de calidad
para todos está encaminado a convertirse en una realidad.

SAME 2019 - Los gobiernos deberán
•
•
•
•

•
•
•

Suscribirse, ratificar y poner en marcha los tratados de derechos humanos y protocolos
opcionales.
Comprometerse con el pleno cumplimiento y puesta en marcha del ODS4.
Invertir en sistemas de educación pública, de acuerdo con los estándares internacionales
(dedicar al menos el 6% del PNB o el 20% del presupuesto público) y garantizar que el 35% se utilice para alojamientos estudiantiles para estudiantes con discapacidades.
Mejorar la imagen para de la profesión docente sea más atractiva y garantizar que los
docentes tengan un empleo y condiciones de trabajo decentes, gocen de todos sus
derechos sindicales (especialmente la libertad de asociación y negociación colectiva) y
estén bien amparados por una formación profesional inicial y continua de calidad.
Desarrollar planes sectoriales de educación sensible con el tema del género, a través
incluso del monitoreo y evaluación participativa con organizaciones de la sociedad civil.
Proporcionar un marco, recursos asignados y planificación para impartir educación en
situaciones de emergencias, y a los desplazados internos y migrantes.
Abordar el tema de la exclusión y la discriminación en el currículo, en los materiales de
enseñanza y en el aprendizaje, además de la administración escolar.

•
•
•
•
•

Fomentar la participación de los niños y jóvenes como estrategia clave para las políticas
públicas de educación.
Brindar una educación terciaria pública, gratuita y de calidad progresivamente, incluso en la
educación universitaria.
Fomentar los mecanismos adecuados de monitoreo de las OSC para mejorar la eficiencia en
el gasto del presupuesto educativo y su correcta utilización.
Ratificar el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima para el empleo, que estipule que la
edad permitida para el primer empleo "no sea inferior a la edad correspondiente a la
finalización de la escolarización obligatoria y, en cualquier caso, que no sea inferior a 15 años”.
Brindar una segunda oportunidad a los niños que no asisten a la escuela y a los niños
trabajadores, mediante la implementación de cursos de aprendizaje acelerado para
incorporarles en clases apropiadas para su edad en el sistema de educación pública.

Mensajes de los Medios de Comunicación Sociales
Tweets #SAME2019 #MiEducaciónMisDerechos
Derecho Humano
• La educación es un derecho humano básico y fundamental que todos deben reclamar
#SAME2019# #MiEducaciónMisDerechos.
• La educación es un derecho fundamental. Los estados son los responsables de garantizar este
derecho #SAME2019# #MiEducaciónMisDerechos.
• #SAME2019 promueve el derecho básico fundamental a la educación y moviliza el poder de
las voces de los ciudadanos #MiEducaciónMisDerechos.
• La educación es clave para formar a los ciudadanos del mañana, es además el propiciador
perfecto de todos los derechos #SAME2019 #MiEducaciónMisDerechos.
• El momento de cumplir y de poner en marcha plenamente el ODS4 es ¡ya! #SAME2019
#MiEducaciónMisDerechos.
• El derecho a la educación es el derecho a un maestro calificado.
#SAME2019#MiEducaciónMisDerechos.
• Los gobiernos deben apoyar a la profesión docente para garantizar el derecho a una educación
de calidad para todos #SAME2019 #MiEducaciónMisDerechos.
• ¡Los niños no pueden ir a la escuela si se les obliga a trabajar! ¡Inste a los gobiernos que apoyen
el derecho a la educación y erradiquen el trabajo infantil YA! #SAME2019
#MiEducaciónMisDerechos http://bit.ly/GAWE2019-ACT.
• ¡Actúe ya! Pídale a su gobierno que cumpla con el derecho a una educación pública gratuita,
inclusiva
y
de
calidad
para
todos
#SAME2019#MiEducaciónMisDerechos
http://bit.ly/SAME2019-ACT.
• ¡Llegó la hora de actuar! Firme nuestra petición para exigir a los gobiernos a que cumplan con
el derecho a una educación pública gratuita, inclusiva y de calidad para todos
#SAME2019#MiEducaciónMisDerechos. http://bit.ly/SAME2019-ACT.
• Todos tenemos derecho a una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad para todos
#SAME2019#MiEducaciónMisDerechos. Reclame su derecho ahora firmando nuestra petición
aquí: http://bit.ly/SAME2019-ACT.
Integración/ Sin discriminación
• La educación es un catalizador ideal para que haya un cambio positivo y contribuye para que

•
•
•
•
•
•
•
•

•

haya una sociedad democrática para todos. Defienda la integración en la educación
#SAME2019 #MiEducaciónMisDerechos.
Las políticas educativas deben ser sensibles al género y erradicar todo tipo de discriminación
#SAME2019#MiEducaciónMisDerechos.
#SAME2019 permite a las comunidades sin voz y a las sociedades marginadas de todo el
mundo reclamar su derecho a la educación #SAME2019#MiEducaciónMisDerechos.
Todos tenemos derecho a la educación, independientemente de nuestro género, raza,
religión, discapacidad o estado económico #SAME2019#MiEducaciónMisDerechos.
Los jóvenes son los que están en mejor situación de reclamar su derecho a la educación, sus
voces son importantes #SAME2019#MiEducaciónMisDerechos.
La educación permite a los jóvenes comprender, aceptar y reclamar los derechos humanos y
a convertirse en ciudadanos activos #SAME2019#MiEducaciónMisDerechos.
¡Ayude a las niñas y mujeres a reclamar su derecho a la educación! Pida a los gobiernos que
cumplan
con
el
derecho
a
una
educación
para
todos
¡YA!
#SAME2019#MiEducaciónMisDerechos. http://bit.ly/SAME2019-ACT.
¡Ayude a los jóvenes y adultos con discapacidades a reclamar su derecho a la educación! Pida
a los gobiernos que cumplan con el derecho a una educación para todos ¡YA!
#SAME2019#MiEducaciónMisDerechos. http://bit.ly/SAME2019-ACT.
¡Ayude a las poblaciones marginadas y vulnerables a reclamar su derecho a la educación! Pida
a los gobiernos que cumplan con el derecho a una educación para todos ¡YA!
#SAME2019#MiEducaciónMisDerechos. http://bit.ly/SAME2019-ACT.
¡Ayude a las poblaciones indígenas a reclamar su derecho a una educación inclusiva! Pida a
los gobiernos que cumplan con el derecho a una educación para todos ¡YA!
#SAME2019#MiEducaciónMisDerechos. http://bit.ly/SAME2019-ACT.

Conflictos
• Las escuelas son zonas seguras. Proteja a los niños. Proteja a los maestros
#MiEducaciónMisDerechos #SAME2019
• La educación es una de las bajas más importantes en conflictos bélicos. Los niños no deberían
soportar la carga del conflicto #SAME2019#MiEducaciónMisDerechos.
• El conflicto continuo es un riesgo para el logro del derecho a la educación
#SAME2019#MiEducaciónMisDerechos.
• El derecho a la educación es universal y no puede verse obstaculizado por conflictos, guerras
o desastres naturales #MiEducaciónMisDerechos#SAME2019. Pida a los gobiernos que
ACTUEN YA >> http://bit.ly/SAME2019-ACT.
• Cada vez más países se ven afectados por desastres naturales debido al #cambioclimático.
Esto no debería impedir que las personas pudiesen gozar de su derecho a la educación. Pida
a los gobiernos que protejan el derecho a una educación ¡YA! http://bit.ly/SAME2019-ACT
#MiEducaciónMisDerechos#SAME2019.
• ¡Los migrantes y las poblaciones desplazadas tienen derecho a la educación! Respalde su
reclamo y pida a los gobiernos que protejan su derecho a la educación ¡YA!
http://bit.ly/SAME2019-ACT #MiEducaciónMisDerechos#SAME2019.
Finanzas
•

La educación de calidad es un derecho humano y no una oportunidad de lucro
#MiEducaciónMisDerechos#SAME2019.

•
•
•
•
•
•
•

Ahora es el momento de cerrar la brecha financiera mundial para la educación y lograr
las metas del ODS4 #MiEducaciónMisDerechos#SAME2019. Los gobiernos DEBEN asignar
recursos apropiados y suficientes para la educación.
Los estados deben garantizar que las partes interesadas privadas del sector educativo
estén sujetos a un escrutinio público y al reglamento de responsabilidad social y
financiera. #MiEducaciónMisDerechos#SAME2019.
La educación pública de calidad debe hallarse por encima de las ganancias y la
mercantilización de la educación #MiEducaciónMisDerechos#SAME2019.
La educación puede ser financiada a través de la justicia fiscal y la asignación adecuada
de recursos. Los gobiernos tienen el deber de cumplir con el derecho a una educación
para todos. #MiEducaciónMisDerechos#SAME2019.
Ahora es el momento de cerrar la brecha financiera mundial para la educación y lograr
las metas del ODS4 #MiEducaciónMisDerechos#SAME2019. Los gobiernos DEBEN asignar
recursos apropiados a la educación. http://bit.ly/SAME2019-ACT
La privatización es una amenaza para el derecho humano a la educación. Pida a los
gobiernos que ACTUEN YA para así proteger el derecho a la educación ¡YA!
http://bit.ly/SAME2019-ACT #MiEducaciónMisDerechos#SAME2019.
Los gobiernos deben transformar las políticas fiscales y aumentar el financiamiento
nacional para la educación. Pídales que actúen ¡YA!, para así amparar el derecho a la
educación. http://bit.ly/SAME2019-ACT. #MiEducaciónMisDerechos#SAME2019.

Facebook
• El derecho a la educación es universal, por lo tanto, los derechos de las niñas, niños y jóvenes,
adultos, discapacitados, desplazados, migrantes o poblaciones vulnerables y marginadas
deben
reflejarse
en
los
planes
nacionales
de
la
educación
#MiEducaciónMisDerechos#SAME2019. Pida a los gobiernos e instituciones internacionales
que se comprometan a cumplir plenamente con el derecho a una educación para todos ¡YA!
>> http://bit.ly/ACT-SAME2019.
• Los jóvenes son los que están mejor posicionados para reclamar su derecho a la educación.
Sus voces tienen el poder de cambiar el status quo #MiEducaciónMisDerechÚos#SAME2019.
¡ACTÚE YA! Únase a los jóvenes y apoye su reclamo a una educación pública gratuita, de
calidad e inclusiva >> http://bit.ly/ACT-SAME2019.
• La educación no es un gasto único: es una inversión continua que beneficia a toda la sociedad
#MiEducaciónMisDerechos#SAME2019. ACTÚE YA para pedir a los gobiernos que apoyen la
educación y el pleno cumplimiento de este derecho humano fundamental >>
http://bit.ly/ACT-SAME2019.
• La educación está en el corazón de todos los ODS. Sigue siendo el pilar del crecimiento, la
sostenibilidad y la equidad #MiEducaciónMisDerechos#SAME2019. Los gobiernos y las
organizaciones internacionales deben actuar rápidamente. Dígaselo YA >> http://bit.ly/ACTSAME2019.
• Los estados deben garantizar que los alumnos tengan acceso a instituciones y programas
educativos de alta calidad, sin importar el género, la clase, la raza, el lugar de residencia, su
estatus de minoría étnica o religiosa, la casta, la forma y el alcance de la discapacidad u otras
consideraciones. Dígales que cumplan plenamente con esto ¡YA! >> http://bit.ly/ACTSAME2019.

