NOTA DE PRENSA

LA CME SE MOVILIZA PARA EXIGIR A LOS GOBIERNOS
QUE RINDAN CUENTAS, SEAN TRANSPARENTES Y CREEN
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA


Bajo el lema "Pido la palabra por la educación", como reflejo de la importancia
de la participación de la ciudadanía, la Campaña Mundial por la Educación
(CME) exige a los representantes políticos el cumplimiento de la Agenda de
Educación 2030.



Para ello, el 24 y 29 de abril se celebra en más de 124 países la Semana de
Acción Mundial por la Educación (SAME). En Euskadi se celebra del 2 al 5 de
mayo.



Exigimos transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el
cumplimiento del ODS4: "garantizar una educación de calidad, inclusiva y
equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos y todas".



ALBOAN es parte de la Campaña Mundial por la Educación (CME), una
coalición internacional formada por ONG, sindicatos del entorno educativo,
centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo que nos
movilizamos para reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos
internacionales firmados por los Estados para garantizar el acceso a una
educación de calidad para todas las personas del mundo.

En la actualidad sigue habiendo 263 millones de niños y niñas, jóvenes y
adolescentes sin acceso a la educación, debido a distintas causas como vivir en
contextos de crisis o en zonas rurales remotas; la falta de recursos, infraestructuras
adecuadas o de personal docente cualificado; o la discriminación por motivos de raza,
género o discapacidad. A esta cifra hay que añadir a los 758 millones de personas
adultas analfabetas, dos tercios de ellas mujeres. Desde la Campaña Mundial por la
Educación llevamos desde el año 2000 –2003 en España– sirviendo de altavoz de las
demandas y necesidades de todos ellos.
En 2015, 196 Estados firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
constituyen un plan de acción mundial formado por un conjunto de 17 objetivos de
carácter integrado, indivisible y universal que deberán alcanzarse en 2030. En ese
mismo año nace la Agenda de Educación 2030, marco de acción que incluye tanto la
Declaración de Incheon como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4
(ODS4): "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos".

La Semana de Acción Mundial por la Educación se celebra este 2017 del 24 al 29 de
abril en 124 países (del 2 al 5 de mayo en Euskadi), a través de diferentes actividades
de calle orientadas a crear conciencia sobre la importancia del derecho a la educación.
En esta ocasión, la CME no sólo se moviliza para exigir a los Gobiernos que adopten
las medidas, políticas y financiación necesarias para garantizar una educación de
calidad, inclusiva y equitativa, sino para que lo hagan de forma transparente,
rindiendo cuentas de sus compromisos ante la ciudadanía y asegurando espacios de
participación de la sociedad civil.
Bajo el lema "Pido la palabra por la educación", la Campaña Mundial por la Educación
llama la atención sobre la importancia de la participación activa de la ciudadanía, en
especial de las comunidades educativas, niños y niñas, a la hora de garantizar el
cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos y todas.

Educación, rendición de cuentas y participación ciudadana
2017 es un año crítico de cara a garantizar el cumplimiento de la Agenda de Educación
2030; en los próximos 12 meses los Gobiernos deberán definir los indicadores que
van a servir para medir el cumplimiento de los ODS. Para la CME es fundamental
llamar la atención sobre la importancia de que rindan cuentas ante la ciudadanía en
relación al compromiso adquirido en el ODS4, y de que sean transparentes en los
procesos políticos necesarios para cumplirlo. Las peticiones de la Campaña van
dirigidas a las administraciones públicas y representantes políticos a todos los niveles –
estatal, autonómico y local– y se concretan en que:


Se priorice la elaboración de una hoja de ruta clara y creíble para
la implementación de la Agenda de Educación 2030 y concretamente del
ODS4, midiendo sus avances y creando los organismos necesarios para su
consecución.



Se garantice la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía en
estos procesos, y que se promueva la participación ciudadana en los mismos.



Se garantice la financiación necesaria para financiar la totalidad de la Agenda
2030, tanto a nivel internacional a través de la AOD (volviendo a la senda previa
a la crisis) como nacional, a través del incremento del gasto público en
educación.

Semana de Acción Mundial por la Educación, ¡pide la palabra por la educación!
Por todo ello, del 24 al 29 de abril se celebrará la Semana de Acción Mundial por la
Educación (SAME). En el caso de Euskadi, del 2 al 5 de mayo. En España, habrá actos

de movilización en más de 28 ciudades, donde se prevé la participación de más de
10.000 personas, entre estudiantes, docentes y activistas.
Durante todo el año más de 150 centros educativos y grupos de educación no formal
han estado trabajando unidades didácticas en torno a la Agenda 2030 de Educación y
la importancia tanto de la rendición de cuentas de los Gobiernos como de la
participación ciudadana en el desarrollo de estos procesos. Serán ellos mismos los que
llevarán a cabo los actos de reivindicación en la calle, llevando la figura de una mano
con el índice levantado para pedir la palabra por la educación así como pancartas con
lemas que recojan sus peticiones/opiniones relativas al cumplimiento de la Agenda
2030 de Educación/ODS4.
En 2016 la CME movilizó en España a unos 200 centros escolares, 1.700 docentes y
educadores y más de 27.000 niños, niñas y jóvenes, que trabajaron las unidades
didácticas a lo largo de todo el curso; y se celebraron 30 actos en 28 ciudades
españolas, que consiguieron reunir a más de 12.000 personas, durante la SAME.
Hay muchas formas de sumarse a la SAME. En la página www.cme-espana.org se
publicarán las diferentes propuestas para que el mayor número de personas se sumen
a este proyecto de apoyar una educación de calidad para todos y todas. En redes
sociales, se difundirán las diferentes acciones bajo los hashtags #PorLaEducación y
#SAME2017.

