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Necesitamos construir una ciudadanía comprometida y activa, capaz de 
movilizar e incidir socialmente y presionar a los gobiernos y a la comunidad 
internacional para exigir el cumplimiento del derecho a la educación para todas 
las personas, especialmente en contextos de conflicto y emergencia. 

Trabajar en el aula nuestra propuesta didáctica “La educación, el camino 
hacia la paz. ¡Deja tu huella!”, que puedes descargarte en la web de la 
Campaña. 

Movilizarte durante la SAME en tu ciudad. Puedes consultar las actividades 
previstas en la web de la Campaña. 

Anima a tu comunidad educativa, docentes, 
niños/as, padres y madres a movilizarse por 
el derecho a la educación.

Difundir nuestras reivindicaciones 
sobre el derecho a la educación, 
siguiendo y compartiendo las 
publicaciones de nuestras redes de 
Facebook y Twitter. 

Suscribirte a nuestra newsletter en la 
web de la Campaña y recibir información 
sobre nuestras actividades. 

Sumarte a las movilizaciones durante la 
SAME (en la web encontrarás información 
sobre las actividades previstas en tu 
Comunidad Autónoma).

Lamentablemente, estas preguntas no son sólo retóricas 
para los 264 millones de niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes de todo el mundo que a día de hoy siguen 
sin escolarizar, ni para los 250 millones de niños y niñas 
que, pese a ir a la escuela, no adquieren las nociones 
básicas de lectura, escritura y aritmética. 

Desde la Campaña Mundial por la Educación (CME) te proponemos que te 
unas a nuestro movimiento, que lleva más de quince años trabajando para 
sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para que todos y todas exijamos a 
nuestros representantes políticos que cumplan con sus compromisos. 

Les pedimos que adopten las políticas pertinentes y destinen los recursos 
necesarios para garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho 
a una educación gratuita, equitativa, inclusiva y de calidad. 

La CME es una coalición internacional presente en más de 100 países y 
formada por organizaciones de muy diverso signo, como ONG, sindicatos 
educativos, centros educativos y movimientos sociales.

La educación es una herramienta esencial para la reducción de la pobreza y las 
desigualdades, así como para proteger a la población en situaciones de conflicto 
y contribuir a alcanzar la paz, además de constituir un motor fundamental para el 
desarrollo y el avance de las personas y las sociedades. 

No obstante, la educación es, ante todo, un derecho que los Estados se han 
comprometido a garantizar, a través de diversos tratados internacionales como 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Agenda de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). En concreto, el ODS 4 plantea el compromiso de 
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos para el 
año 2030. 

Que se adopten las medidas necesarias para que la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) española alcance el 0,4% de la Renta Nacional 
Bruta, priorizando los fondos destinados a la educación básica (al menos 
un 8% de la AOD total). Asimismo, solicitamos que al menos un 4% de los 
fondos de ayuda humanitaria se destinen a la educación en situaciones de 
emergencia.  

En los últimos años hemos observado un incremento 
masivo de los desplazamientos forzosos de 
personas, principalmente a causa de graves 
situaciones de conflicto como en el caso de Siria, 
pero también por culpa de los desastres naturales,  
la situación económica de sus países de origen o por 
razones de persecución política y religiosa. 
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en 2016 cada minuto 20 personas
se vieron obligadas a huir de sus 
hogares a causa del conflicto y 
la persecucion

Que se adopten medidas para ofrecer una protección efectiva de las 
personas refugiadas de mayor vulnerabilidad, como los niños y niñas, 
garantizando el ejercicio de sus derechos, especialmente el derecho a la 
educación. Asimismo, instamos al Gobierno a cumplir con sus 
compromisos en materia de acogida de personas.  

Que se adopten las medidas necesarias para que se cumpla lo acordado 
en la meta 7 del ODS 4, especialmente en cuanto a la promoción de los 
valores de la paz, la tolerancia y la diversidad en el sistema educativo, 
tanto de manera transversal como mediante la incorporación de una 
asignatura específica de Educación para la Ciudadanía Global y el 
Desarrollo Sostenible en los currículos escolares.

Que se promuevan mecanismos que contribuyan a una mejora de la 
convivencia escolar, impulsando medidas para la resolución no-violenta 
de los conflictos en las comunidades educativas. Asimismo, debe 
garantizarse la disponibilidad de los recursos necesarios para financiar 
estas iniciativas, incrementando la inversión en educación hasta situarla 
al menos en la media de la OCDE (5% del PIB).
  

Trabajar en el aula

Difundir nuestras reivindicaciones
sobre el derecho a la educación, 

Suscribirte a nuestra newsletter
web de la Campaña y recibir información 

Sumarte a las movilizaciones durante la 

Movilizarte durante la SAME en tu ciudad.

Anima a tu comunidad educativa,

Sumar esfuerzos para pedirle al Gobierno que cumpla con las demandas 
de la CME.

Comprometerte con tu agrupación política para apoyar la Agenda de 
Educación 2030. 

Apoyar la construcción de una ciudadanía global por el Derecho a la 
Educación, coordinando, alineando y armonizando estrategias y acciones 
con otros actores, tanto para respaldar la financiación, como para lograr 
los objetivos del derecho a la educación.

Sumar esfuerzos
de la CME.

Comprometerte con tu agrupación política
Educación 2030. 

Apoyar la construcción de una ciudadanía global por el Derecho a la 
Educación,Si perteneces a la COMUNIDAD EDUCATIVA, te proponemos: 

Si eres un ACTIVISTA del Derecho 
a la Educacion, te proponemos: 

¡El derecho
a la educacion
para todas las
personas!

Te estarás preguntando,

   ¿que puedo hacer yo para cambiar esta realidad?

Si eres un REPRESENTANTE POliTICO. Te proponemos:  

Que se adopten las medidas necesarias para que la 

Que se adopten las medidas necesarias para que se cumpla lo acordado 
en la meta 7 del ODS 4, especialmente en cuanto a la promoción de los 

Que se promuevan mecanismos que contribuyan a una mejora de la 

Que se adopten medidas para ofrecer una 
personas refugiadas de mayor vulnerabilidad,

educacion en situaciones de emergencia

Cumplimiento de la Agenda 2030 en Espana 

Acogida de personas refugiadas

En concreto, este año demandamos al Gobierno nacional y los Gobiernos 
autonómicos que actúen en los siguientes ámbitos: 

El número total de personas desplazadas forzosas 
batió un nuevo récord: 65,6 millones, el equivalente 
a la población del Reino Unido. Estos desplazamientos 
forzosos privan a las personas afectadas de muchos 
de sus derechos, entre ellos el derecho a la educación, 
y afectan especialmente a los menores, que 
representan el 51% de la población refugiada del 
mundo. Los datos son cada vez más alarmantes: 
hay 75 millones de niños y niñas de entre 3 y 18 
años sin escolarizar en 35 países afectados por 
distintos tipos de crisis. Esta situación también 
impide que la educación cumpla su función como elemento de protección y como 
mecanismo que contribuye a normalizar la vida de los menores afectados.

Es fundamental que la ciudadanía de nuestro país sea consciente de esta realidad, 
para así poder construir sociedades inclusivas y de acogida, basadas en los 
derechos humanos, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Todos estos 
aspectos han quedado recogidos en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, concretamente en la meta 7 del ODS 4, el ODS 11 y el ODS 16.  

Por todo ello, desde la Campaña Mundial por la Educación os invitamos a uniros 
a la SAME para dejar vuestra huella por la educación y exigir a nuestros 
Gobiernos que garanticen el derecho de todos los niños y niñas que se encuentran 
en contextos de emergencia a una educación de calidad, y que pongan en valor el 
papel de la educación como el mejor camino para promover la paz.
  

Todos los años, la CME celebra en abril la Semana 
de Acción Mundial por la Educación (SAME), con 
el objetivo de movilizar a la ciudadanía en defensa 
del derecho a la educación. El año pasado, la SAME 
congregó a 27 millones de personas en todo el 
mundo, 40.000 de ellas en España. 

Este año, queremos visibilizar la situación de la 
educación en contextos de conflicto y emergencia, 
y destacar su papel fundamental como la única forma 
de acabar con la intolerancia y la violencia, tanto en 
los entornos educativos como en el conjunto de la 
sociedad. Además, queremos poner en valor la 
importancia de la educación como herramienta 
imprescindible para favorecer una resolución pacífica 
de los conflictos y promover una cultura de paz.
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