La Campaña Mundial por la Educación se moviliza para
recordar a los Gobiernos que están comprometidos
internacionalmente a financiar el derecho a la educación


Del 25 al 30 de abril, varias localidades navarras se suman a las 28 ciudades españolas
que celebrarán la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), bajo el lema
“La Educación nos protege, protejamos su financiación” y que movilizará a más de
120 países en el mundo.



En Navarra, son ya más de 50 los centros educativos que participan en 2016 en la
Campaña Mundial por la Educación. En Pamplona, Tudela y Zizur se realizarán tres
actos de movilización, donde se prevé la participación de 19 centros educativos.



La Campaña Mundial por la Educación (CME) se moviliza para solicitar a los
representantes políticos que cumplan sus compromisos internacionales y destinen los
recursos necesarios para financiar la educación de todas las personas en el mundo.

Pamplona, 21 de abril de 2016.- En el mundo hay 124 millones de niños, niñas y jóvenes sin
escolarizar. 52,9 millones están en África Subsahariana, 50,9 millones en Asia y Pacífico, 6,6
millones en América Latina y el Caribe, 8,7 millones en los Estados Árabes y 5 millones
repartidos por el resto de países del mundo. En 2015, 196 Estados firmaron los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y se comprometieron a garantizar que todos los niños y niñas tendrán en
2030 una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y un aprendizaje a lo largo de toda la
vida.

Con motivo de la Semana de Acción Mundial por la Educación, que se celebra del 25 al 30 de
abril en 124 países, la Campaña Mundial por la Educación llama la atención de la comunidad
educativa, medios de comunicación, representantes políticos y sociedad sobre la necesidad de
hacer real y efectivo el derecho a una educación de calidad bajo el lema “ La educación nos
protege, protejamos su financiación”. Pamplona, Tudela y Zizur son algunas de las localidades
navarras en las que se organizarán actos de movilización con este motivo.

LA SAME EN NAVARRA
En Navarra son ya más de 50 los centros educativos que participan en 2016 en la Campaña
Mundial por la Educación, lo que supone la implicación de cerca de 10.000 estudiantes y
más de 400 profesores y educadores . Este año, además, vuelven a adherirse a la Campaña
asociaciones como el CERMIN (Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad de Navarra), la Asociación Eunate (Asociación de familias de personas con
discapacidad auditiva de Navarra), ANFAS-Tudela, el Centro Lasa de Tudela, la Asociación

SEI y diversos grupos scouts. La Campaña cuenta en Navarra con financiación de Gobierno
de Navarra, a través de los fondos destinados a Educación para el Desarrollo.
Durante la semana del 25 al 30 de abril, en la que se desarrollará la Semana de Acción
Mundial por la Educación (SAME), está prevista la celebración en Navarra de distintos
actos:
En Zizur Mayor, los cuatro centros de la localidad se reunirán el martes 26 de abril,
en la Plaza del Ayuntamiento, a las 10.45. Al acto se ha invitado también a los
representantes políticos del Ayuntamiento de la localidad.
En Tudela, se celebrará el miércoles 27 de abril, con un recorrido por las calles de la
ciudad, que comenzará a las 9.30 en la Plaza Nueva y acabará en el Colegio San Francisco
Javier. Al acto se ha invitado al Alcalde de Tudela, Eneko Larrarte.
En el caso de Pamplona, la movilización tendrá lugar el martes 3 de mayo, en la
que el alumnado de 6 centros escolares comenzarán su recorrido a las 10.30, en el
monumento al Encierro, para terminar en el Parlamento de Navarra, a las 11.00 h. José Luis
Mendoza, Consejero de Educación, y Miguel Laparra, Vicepresidente de Derechos Sociales,
participarán en el acto, en el que se expondrán los trabajos realizados en los 6 centros
escolares asistentes, y se leerá el Manifiesto de la Campaña.

LA EDUCACIÓN, ELEMENTO DE PROTECCIÓN
La educación es un elemento de protección. Contribuye a reducir la pobreza, salva
vidas, mejora la salud, la nutrición y el bienestar individual y colectivo, además de promover
un desarrollo sostenible, la paz, la igualdad de género y las libertades fundamentales.
Pero para que todas las personas puedan ir al colegio es necesario actuar en cuatro puntos:
tener una escuela a la que poder ir y donde poder aprender; contar con el suficiente número
de docentes formados, motivados y remunerados; tener materiales o mobiliario escolar
adecuado, y establecer políticas educativas con financiación para garantizar el cumplimiento
del derecho a la educación.
Los Estados deben destinar entre el 4% y el 6% del PIB a educación y España en concreto debe
cumplir su compromiso de destinar al menos el 8% de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) a
educación básica.
Aun así, faltarían 39.000 millones de dólares para financiar la educación. Esta brecha en
financiación supondría una contribución de los países donantes de 14 céntimos por estudiante
al día.
SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN; UN PARAGUAS COMO SÍMBOLO DE
PROTECCIÓN
Por todo ello, del 25 al 30 de abril se celebrará la Semana de Acción Mundial por la
Educación (SAME). En España, bajo el lema “La educación nos protege, protejamos su
financiación”, habrá actos de movilización en más de 28 ciudades, donde se prevé la

participación de más de 10.000 alumnos/as y docentes para llamar la atención de
representantes políticos en torno a esta causa.
Durante todo el año, centros educativos y diversas asociaciones y entidades han estado
trabajando materiales didácticos en torno a la temática de la protección de la educación. Serán
ellos mismos los que llevarán a cabo los actos de reivindicación en la calle en lo que se ha
denominado la “Paraguada por la Educación”, con paraguas como símbolo de protección de la
financiación en educación.
Hay muchas formas de sumarse a esta campaña. En la página www.cme-espana.org se
encontrarán diferentes propuestas. La idea es sumar al máximo de personas a este proyecto
de apoyar una educación de calidad para todos y todas.
Materiales para prensa





Video
Movilización on-line
Documento de Posicionamiento
Web

Campaña Mundial por la Educación (CME). La CME es una coalición internacional presente en
más de 100 países, formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y
movimientos sociales de muy diverso signo que se moviliza para reclamar el cumplimiento
íntegro de los compromisos internacionales firmados por los Estados y la comunidad
internacional para garantizar el acceso a una educación de calidad para todas las personas del
mundo.
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