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La Campaña Mundial por la Educación (CME) está formada por una coalición internacional de ONG, sindicatos del
mundo educativo, centros educativos y movimientos sociales de todo tipo comprometidos con el derecho a la educación.
Esta coalición nace en 1999 con el fin de exigir a los gobiernos el cumplimiento del derecho a la educación de todas las
personas, reflejado en prácticamente todas las declaraciones, foros y cumbres internacionales hasta la fecha. 

Pero es a partir del Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en abril de 2000 en Dakar (Senegal), cuando
los gobiernos del mundo y representantes de las organizaciones internacionales se comprometen a lograr una “Educa-
ción para Todos y Todas” (EPT) en 2015. Este compromiso general se concreta en seis objetivos que están en conso-
nancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos por la ONU en 2000.

1 Extender y mejorar la educación integral de la primera infancia.

2 Velar para que en 2015 todos los niños y niñas tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria 
de calidad y la terminen.

3 Velar para que las necesidades de aprendizaje de todas las personas jóvenes y adultas sean atendidas
mediante el acceso a programas de preparación para la vida activa.

4 Aumentar en un 50% el número de personas adultas alfabetizadas para el año 2015, especialmente 
mujeres, y facilitar a todas las personas el acceso a la educación básica y a la educación permanente.

5 Eliminar las disparidades entre los géneros en primaria y secundaria para 2005 y alcanzar la igualdad de 
género en educación para 2015, garantizando a las niñas el acceso a una educación básica de buena calidad, y 
un buen rendimiento.

6 Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, para que todas las personas consigan buenos 
resultados de aprendizaje, especialmente en lectura, escritura, aritmética y habilidades básicas para la vida.
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OBJETIVOS DE DAKAR

Objetivo 2: Garantizar que todos los niños y niñas finalicen un ciclo completo de enseñanza primaria.

Objetivo 3: Eliminar la desigualdad de género en enseñanza primaria y secundaria, preferentemente en
2005, y a todos los niveles en 2015.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
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Tras el Foro de Dakar, la CME se ha concentrado en movilizar a la ciudadanía para que exija a sus respectivos gobiernos
y a la comunidad internacional que cumplan con estos compromisos. Para ello, solicita a los gobiernos y demás donantes
internacionales los recursos adicionales, así como aquellos cambios en las políticas, que sean necesarios para cumplir
con el objetivo de la EPT. 

... Un valor en sí misma y un derecho de todas las personas, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

... Imprescindible para luchar contra la pobreza y lograr un desarrollo sostenible, ya que contribuye a aumentar la
esperanza de vida y a mejorar la salud de la población, favorece el crecimiento económico, la distribución de la riqueza
y permite la participación ciudadana en la vida pública.

... Una responsabilidad fundamental de los estados.

... Una meta que puede alcanzarse si los gobiernos tienen voluntad política y movilizan los recursos necesarios.

Si bien se han dado avances importantes en la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres, todavía queda un
largo camino para poder hablar de un mundo en el que los hombres y las mujeres disfrutan de iguales oportunidades
para poder ejercer sus derechos. 

En estos momentos en los que se habla de crisis financiera, las estadísticas apenas muestran la realidad de desigualdad
en la que diariamente viven millones de mujeres: ellas son el 70% de los 1.400 millones de personas que viven con menos
de 1,25 dólares diarios y las últimas en el reparto de la ayuda humanitaria en las situaciones de crisis y emergencias; es-
tán mayoritariamente excluidas de los círculos en los que se toman las decisiones, tanto en el nivel público (apenas re-
presentan el 13% de los miembros de los parlamentos en el mundo) y comunitario, como en el familiar. 

Por estas mismas razones, las mujeres son las primeras en sufrir los golpes de la crisis financiera cuando se recortan
todavía más los exiguos servicios sociales básicos de los países empobrecidos y las que, mayoritariamente, se ocupan
de las labores de cuidado de las personas ancianas, enfermas o menores dependientes cuando fallan los servicios so-
ciales que los estados proporcionan. 

En el terreno educativo, ellas son las primeras en abandonar la escuela cuando tienen que apoyar en la renta familiar
en situaciones de crisis y pobreza. 

ESTADO ACTUAL
DE LA EDUCACIÓN

2
la situación de la educación
de las ninas y las mujeres

-

©
 F

un
da

ci
ón

 R
ío

 M
an

ta
/E

nt
re

cu
ltu

ra
s



2

El no acceso a una educación básica de calidad para todos y todas es una flagrante violación del artículo
26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se dice que toda persona tiene derecho
a una educación básica gratuita. 

A esta violación, se añade otra referida a la distinción entre mujeres y hombres en el acceso y permanencia
en el sistema educativo: de los 69 millones de niños y niñas que aún están sin escolarizar, el 54% son niñas
y 2/3 de los 759 millones de personas adultas que carecen de estudios básicos son mujeres. Esta falta de
posibilidades de acceder y completar una educación básica de calidad en el caso de muchos millones
de mujeres y niñas se debe a su condición de mujeres, condición que se une a otras causas que también
generan exclusión.

La desigualdad entre mujeres y hombres no sólo se manifiesta
en los datos de acceso y permanencia en los sistemas educativos,
donde las mujeres y niñas se llevan la peor parte, sino que también se
da de otros modos más sutiles:

... Desigual valoración de lo femenino y lo masculino en la educación,
falta de reconocimiento de las aportaciones que las mujeres han rea-
lizado a la sociedad y predominio casi absoluto de la figura masculina,
sobre todo en las áreas de conocimiento técnicas.

... Desigual participación de mujeres y hombres tanto en la educación formal (hay más mujeres docentes,
pero son los hombres los que ocupan mayoritariamente los puestos directivos, técnicos y de gestión de
los sistemas educativos) como informal (cuidado de los hijos, transmisión de roles en el entorno familiar).

... Desigual distribución del tiempo de ocio, en el que las mujeres y niñas asumen una carga extra a la de
sus compañeros varones, al dedicarse en mayor medida a las tareas de cuidado.

... Desigual expectativa sobre lo que la educación debe aportar a uno y otro sexo.

... Refuerzo de los estereotipos de los roles masculino y femenino en los materiales educativos y en el
comportamiento y actitudes de los/as docentes, así como en la organización de las actividades en el aula.

Más difícil si eres mujer. Una doble violación de derechos humanos
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Nigeria cuenta con 8,2 millones de menores en edad escolar que no
pueden disfrutar del derecho a la educación. Son muchas las causas
que impiden a los niños y niñas acudir a la escuela, y el género es un
factor muy significativo. Un 68% de niños se inscriben en la escuela
primaria frente a un 58% de niñas. 

Cuando el factor del género se combina con otros factores como la
salud, la ubicación de la escuela y la etnia, el impacto en el acceso y
la permanencia en la escuela es enorme. Los efectos aparecen con
claridad cuando se considera el número normal de años que los dife-
rentes grupos de menores pasan en la escuela. Por término medio,
un menor nigeriano dedica seis años y medio de su vida a asistir a la escuela. Los niños y niñas acomodados/as
que viven en áreas urbanas pasan una media de diez años en la escuela –comparado con los escasos tres años
que pasan las niñas pobres de las áreas rurales–. Más de la mitad de aquellos/as que quedan al margen de la
educación hablan hausa, un grupo que constituye sólo 1/5 de la población total. Cuando se combinan todos
esos factores, surge el grupo más marginado: una niña hausa procedente de una familia pobre y que vive en un
área rural pasa, como media, menos de seis meses en la escuela.

3

1 En Pakistán y Uganda, las sequías han hecho que se haya retirado de la escuela a un mayor número de niñas que de niños.
Resumen Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2010. UNESCO.
2 Con la introducción de la escuela primaria gratuita en Uganda, la inscripción total de niñas pasó de un 63% a un 83%. La
inscripción entre la quinta parte más pobre de niñas aumentó del 46% al 82%. Herz y Sperling. 2004. Lo que funciona en la
educación a niñas: evidencia y políticas del mundo en vías de desarrollo. Consejo de relaciones exteriores.

Las desigualdades de género se agravan en las situacio-
nes de pobreza y exclusión, pero a su vez, la pobreza es
la principal barrera para acceder a una educación de ca-
lidad. Es en los hogares pobres donde el coste de la edu-
cación compite directamente con otros gastos básicos co-
mo la propia alimentación o la atención médica. 

En este escenario, cuando las familias sufren pérdidas de
ingresos o bienes a causa de sequías, inundaciones, en-
fermedades o crisis económicas, la educación es la prime-
ra de las necesidades básicas en ser eliminada, siendo las
niñas las primeras en pagar las consecuencias de este tipo
de situaciones,1 ya que se considera que dentro del ho-
gar –además de ayudar en las tareas de cuidado– pueden
aprender más fácilmente que los niños todo lo que nece-
sitan para desenvolverse en la vida.

La gratuidad y obligatoriedad de la educación2 son las bases para comenzar a eliminar la disparidad de
género en la educación, pero para que esta medida sea del todo efectiva debe ir imprescindiblemente
acompañada de otras medidas para fomentar el cambio de actitudes y visiones de padres y madres de
familia, comunidad educativa, niños y niñas y sociedad en general respecto a los roles del hombre y la
mujer en todas las esferas públicas y privadas. 

Pobreza y exclusión
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Hechos tan aparentemente simples como la falta de servicios higiénicos o la distancia a la que se
encuentran los centros educativos son barreras para que las jóvenes puedan seguir en la escuela una
vez alcanzada la pubertad. Estas barreras aumentan la vulnerabilidad a la violencia sexual que muchas
jóvenes y niñas pueden sufrir en la escuela o en el camino hacia la misma.

El entorno social y cultural también se traduce en normas y prácticas sociales que impiden que las niñas
asistan a la escuela y puedan finalizar su educación. El matrimonio precoz, las tareas domésticas,
los embarazos tempranos o los papeles específicos que se asignan a hombres y a mujeres son
serios obstáculos que las niñas y las jóvenes deben superar para conseguir una educación de calidad.
En muchos países la edad media de casamiento de las niñas y adolescentes oscila entre los 14 y los 17
años. Además, independientemente de que estén o no casadas, las niñas se ven apartadas de la escuela
en el momento de quedar embarazadas (cosa que no ocurre con los niños que son padres a edades tem-
pranas) ya que, como depositarias del “honor familiar”, se considera que dan mal ejemplo al resto de la
comunidad. 

La escolaridad en los entornos más pobres, y sobre todo en áreas campesinas, también se ve limitada por
el riesgo que la permanencia en la escuela puede suponer para las jóvenes. Con la pubertad existe una
especie de frontera que marca un cambio en la relación entre la niña y la escuela. Las familias creen que
la relación con otros niños y hombres adultos, como los profesores, puede perjudicar a las niñas a la hora
de contraer matrimonio, pues no se considera apropiado que las niñas adolescentes participen en activida-
des públicas donde también acuden hombres. Esta situación se agrava ante la amenaza real que supone
el ambiente de inseguridad que se sufre en muchos países y el riesgo de violaciones o abusos que deben
afrontar estas niñas.

Las familias tienen que afrontar el dilema que representan las ventajas que conlleva asistir a la escuela
(salud, mejora de ingresos, participación social) con el ambiente social de sus comunidades, en donde la
escuela se puede ver también como una amenaza para su “valor matrimonial”.

La inversión en educación de mujeres y hombres, y especialmente de las jóvenes, es la mejor he-
rramienta para ir superando estos obstáculos, así como las campañas de sensibilización para cambiar las
normas y políticas que impiden que las madres jóvenes sean readmitidas en las escuelas. 

Entornos físicos y socioculturales hostiles
©

 J
os

ep
 G

ira
lt/

Ay
ud

a 
en

 A
cc

ió
n



5

3 Colclough y Lewin 1993. Educar a todos los infantes: estrategias para educación primaria en el Sur.
4 Summers 1994. Invertir en toda la gente: educar a mujeres en países en desarrollo. Presentación 45.
5 UNICEF 2005. Matrimonio precoz: una práctica tradicional de riesgo. 
6 Centro Internacional de Investigación sobre Mujeres 2007. Demasiado joven para casarse: educación y acción para acabar
con el matrimonio infantil. http://www.icrw.org/docs/2006 cmtoolkit/cm all.pdf
7 Ibid.
8 Abu-Ghaida y Klasen 2004. Los costos de no alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio en igualdad de género.
Desarrollo Mundial, 32 (7), 1075-1107.

En una situación de crisis económica como la actual, la educación se ve directamente afectada, ya que
muchos gobiernos recortan la inversión en servicios sociales como una de las medidas para disminuir el
gasto público. Los sistemas educativos de muchos de los países más pobres del mundo están sufriendo
ahora las consecuencias de una crisis surgida en los sistemas financieros del mundo desarrollado.

Disminución de los recursos nacionales e internacionales asignados
a la educación en época de crisis o déficits financieros

Estudios realizados en países en desarrollo
concluyen que las mujeres con siete o más años de
escolarización se casan en promedio cinco años más
tarde que las mujeres que no la tienen.3 4

• En Senegal, un 20% de niñas que han asistido a la
escuela están casadas a los 18 años, frente a un 36% de
niñas que no han ido a la escuela.5

• En Nicaragua, un 16% de niñas que han asistido a la
escuela se casan antes de los 18 años, frente a un 45%
de niñas sin escolarizar.6

• En Mozambique, un 10% de niñas que han asistido a la
escuela se casan antes de los 18 años, frente a un 60%
de niñas sin escolarizar.7

• Una mujer que ha ido a la escuela ejerce más control
sobre su vida reproductiva. Es más probable que use
métodos anticonceptivos y por lo tanto sea capaz de
espaciar sus embarazos en intervalos más saludables.8
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La educación reduce el 
número de matrimonios
precoces y retarda y
espacia los embarazos
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El aumento de la pobreza y el desempleo,
junto con la disminución de los ingresos,
ha hecho que muchas familias pobres y vul-
nerables se vean obligadas a reducir su gasto
en educación y retirar a sus hijos/as de la es-
cuela. Cuando estos recortes se producen y,
costes directos como la matriculación, el uni-
forme o los libros dejan de ser subvenciona-
dos por el gobierno, o se recortan gastos en
sanidad, son las niñas las que sufren las con-
secuencias, dejando la escuela para ocuparse
de las tareas domésticas y las de cuidado (co-
mo la atención de familiares enfermos, tarea
especialmente gravosa en las comunidades
afectadas por el sida), mientras sus madres
realizan más trabajos remunerados para com-
pensar la pérdida de poder adquisitivo de sus
familias debido a la crisis económica.

Que la comunidad internacional, con los países desarrollados a la cabeza, sea capaz de mantener los compromisos de
ayuda a la educación de forma continua y previsible, supone un factor clave para salvaguardar el gasto social prioritario
y apoyar el progreso de la educación. Medidas novedosas, como el impuesto a las transacciones financieras que se está
impulsando desde muchas organizaciones civiles, puede suponer también una inyección de fondos para el cumplimiento
de los ODM. Sin embargo, será también necesario que los organismos financieros internacionales, como el Fondo Mo-
netario Internacional y el Banco Mundial, no penalicen con sus políticas de crédito a los gobiernos de los países en
desarrollo que necesitan inversión pública en servicios sociales básicos como la educación o la sanidad. 

La crisis económica no se va a solucionar dejando sin sanidad y educación a millones de personas en los países en
desarrollo; al contrario, esto va a suponer un retroceso en el desarrollo, la recuperación económica y lo más importante:
un agravamiento del impacto de la crisis en la vida de las familias más vulnerables. 
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Medidas como el impuesto a las transacciones
financieras son bienvenidas y deben de ser abordadas
cuanto antes. La CME respalda la creación de un impuesto a
las transacciones financieras que podría llegar a recaudar
200.000 millones de dólares anuales, parte de los cuales se
podrían utilizar para asegurar financiación predecible para
conseguir que millones de niños y niñas vayan a la escuela.
Kailash Satyarthi, Presidente de la CME afirmaba que “si se
pudo conseguir 1 billón de dólares para socorrer a los
bancos, seguro que se podrán conseguir 16.000 millones de
dólares para asegurar que el futuro de millones de niños y
niñas no se vea amenazado”. 

Financial Crisis Now Hits Schools and Teachers in Poor
Countries. Education Fund runs out & Mozambique
education system’s bailed-out. 
Nota de prensa CME, 20 de noviembre de 2010.
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LA SEMANA DE
ACCIÓN MUNDIAL
POR LA
EDUCACIÓN (SAME)

3

Desde 2001, durante la última semana de abril, la Campaña Mundial por la Educación (CME) organiza la SAME, en la
que los miembros de la CME trabajan conjuntamente para llamar la atención de los/as representantes políticos, miem-
bros de la comunidad educativa, medios de comunicación y sociedad en general, sobre la necesidad de hacer real y
efectivo el derecho a una educación básica de calidad.

La SAME en 2010, celebrada en el marco de la Campaña 1 GOL por la Educación, supuso un éxito sin precedentes,
sumando más de 18 millones de personas en todo el mundo que, con su firma, se unieron a la demanda internacional
realizada a los líderes mundiales para que cumplan los compromisos asumidos y garanticen el derecho a la educación
para todas las personas antes de 2015. En España numerosas figuras del mundo del fútbol, el arte y la cultura sumaron
su apoyo a la campaña y en actos realizados en más de 40 localidades hicieron así oír su voz, demandando a la clase
política que todas las personas tengan la oportunidad de ir a la escuela. 

Este año bajo el lema La educación no es un cuen-
to: por los derechos de las niñas y las mujeres,
millones de personas en todo el mundo nos moviliza-
remos para recordar a los líderes políticos las dificulta-
des que millones de niñas y mujeres en el mundo tie-
nen para acceder a una educación de calidad, y para
pedirles que también recuerden y cumplan su com-
promiso de destinar los recursos necesarios para ha-
cer realidad la Educación para Todos y Todas en 2015. 

La Gran Historia es la acción que propone la SAME
para que entre toda la sociedad civil, alumnos y alum-
nas, docentes, clase política y otros agentes, nos mo-
vilicemos y reflexionemos sobre la importancia de la
educación de las mujeres y las niñas, y los obstáculos
que cada día enfrentan para poder ejercer su derecho
a una educación de calidad.

Para ello realizaremos varias actividades, entre ellas La Gran Historia, en la que a partir de los testimonios de las experien-
cias de niñas y mujeres elaboraremos cuentos que reflejen cómo el acceso a la educación o la falta de ésta puede
cambiar la vida presente y futura de las niñas y las mujeres.

Los cuentos elaborados por los alumnos y alumnas, docentes y todas las personas participantes, se presentarán en los
actos que celebremos en toda España, en los que haremos llegar las peticiones a representantes de los gobiernos lo-
cales, autonómicos y del gobierno estatal para recordarles sus compromisos. De esta forma, nos uniremos a la moviliza-
ción mundial que se hará durante la SAME.

La educación
no es un
cuento: por
los derechos
de las niñas 
y las mujeres



... Incrementar su financiación de la educación en los países del Sur: la crisis económica no debe de ser una
excusa para castigar a aquellas personas que no la provocaron. Las desigualdades de género y educación ya existían
antes de la crisis y si no se cumplen los compromisos, estas diferencias aumentarán desproporcionadamente. 

a) Dedicar al menos el 8% de la AOD a Educación Básica, tal y como queda reflejado en la Proposición no de
Ley aprobada el 22/11/2006 en el Congreso de los Diputados y a lo que se comprometió la Secretaria de Estado
para Cooperación, Dña. Soraya Rodríguez, en noviembre de 2008 en el acto de la CME. 

8
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PROPUESTAS
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Uno de los principales retos que la comunidad internacional debe solucionar ya para cumplir en 2015 con los Objetivos
de Dakar y del Milenio es conseguir la cantidad de recursos necesaria para financiar la Educación Básica Uni-
versal para todos y todas. Para ello es necesario: 

... Que los países del Sur se comprometan a destinar un 20% de su presupuesto a educación.

... Un compromiso plurianual y predecible de los gobiernos del Norte en materia de AOD educativa, para financiar los
planes nacionales educativos de los gobiernos del Sur y, en particular, salarios dignos para el profesorado.

... Que la sociedad civil y los parlamentos puedan exigir libremente y sin cortapisas a sus gobiernos el cumplimiento
de sus compromisos y responsabilidad por el gasto en educación. 

... Eliminar las barreras que impiden que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, como:. Las condiciones que los organismos financieros internacionales imponen a los gobiernos del Sur, que impiden
en muchos casos la financiación del salario de sus docentes. . La deuda externa, que supone una carga insoportable para los gobiernos más empobrecidos del planeta, y 
repercute negativamente en el fomento de la educación. . El incumplimiento por parte de los gobiernos del Norte de su compromiso de alcanzar cuanto antes el objetivo 
del 0,7% del PIB para Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

... Afrontar los factores que excluyen a las niñas del acceso a la educación. Los gobiernos tienen que hacer un gran
esfuerzo para erradicar la discriminación por razón de género.

Las propuestas de la Campana Mundial por la Educación son las siguientes 

-
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b) Continuar impulsando los Canjes de Deuda por Educación, eliminando la vinculación de los mismos a la compra
de bienes y servicios de origen español, tal y como prescribe la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa.

c) Renovar su compromiso de financiación y posibilitar una mayor predictibilidad de los fondos a través de la 
Iniciativa Vía Rápida en Educación (FTI según sus siglas en inglés); asegurar que se cumplen las reformas de la
FTI que hacen referencia a que ésta se dirija a la consecución de los 6 objetivos de la EPT y no sólo a educación
primaria, a mejorar las estructuras de su gobernabilidad interna y, en este sentido, clarificar el papel y peso del 
Banco Mundial en la influencia y capacidad de decisión que tiene actualmente, permitiendo así que los países 
asociados puedan ejercer un liderazgo efectivo.

... Contribuir a la erradicación de la discriminación por razón de género, procurando:

a) Que la ayuda llegue a las regiones y países con un gran número de niñas sin escolarizar y donde las niñas están
en desventaja con respecto a los niños.

b) La intensificación de las ayudas a la lectoescritura adulta, especialmente en los programas para mujeres.

c) Que las ayudas estén disponibles para garantizar un plantel de docentes mujeres.

d) El apoyo de planes que incluyan iniciativas sobre la educación de niñas y mujeres, tanto en la escuela como 
fuera de ella.

e) El apoyo a los planes de formación y capacitación en género de docentes y personal dedicado a la gestión 
educativa. 

... Aumentar su asignación presupuestaria para garantizar que el 20% de los presupuestos nacionales y el 6%
del PNB se destinen a la educación, y se eliminen toda clase de tasas y costes.

... Incluir medidas específicas para que la educación transforme la situación de los sectores más desfavorecidos. 

... Elaborar políticas y prácticas destinadas a lograr la igualdad de género en y a través de la educación.
Especialmente:

a) Garantizando que sus planes incluyan iniciativas sobre la educación de niñas y mujeres (tales como ayudas 
económicas y provisión de instalaciones sanitarias).

b) Haciendo que las materias de estudio sean sensibles al género y garantizando la formación y el apoyo a los/as
docentes para que las impartan.
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c) Proporcionando incentivos a las docentes mujeres para entrar
en la profesión y garantizando que el lugar de trabajo sea 
apropiado.

d) Velando por la seguridad de las niñas en la escuela, y
estableciendo sanciones apropiadas para combatir el acoso a
niñas en la escuela.

e) Invirtiendo un 3% de sus presupuestos educativos en la
provisión de lectoescritura, con énfasis en los programas para
mujeres.

f) Apoyando los planes de formación y capacitación en género
de docentes y personal dedicado a la gestión educativa.

... Poner en marcha una política educativa que mejore la calidad de la educación. 

... Pagar un sueldo digno al profesorado y ofrecerle formación y reciclaje constantes. 

... Hacer efectiva la ampliación de los objetivos de la FTI, de manera que impulse a los países a abordar los seis objetivos
de la EPT. 

... Garantizar que todos los países del Sur que cuenten con un Plan de Educación acorde con los compromisos de
Dakar reciban el apoyo de la FTI, en especial los 60 países de renta baja.

... El Banco Mundial, el mayor financiador externo de educación básica en el mundo, debe garantizar que sus préstamos
sirven para apoyar a un país, sector o plan con fondos adicionales y predecibles. Asimismo debe asegurar que
su Estrategia Sectorial Educativa 2020 refleje una hoja de ruta basada en resultados y que persiga la consecución
de los 6 objetivos de la EPT. 

... El FMI debe eliminar definitivamente la imposición de los techos salariales del sector público y las condiciones
macroeconómicas que impiden la contratación del profesorado necesario y otros gastos recurrentes en los países del
Sur. Nunca será posible una educación de calidad sin docentes formados, motivados y dignamente remunerados. 

 FERE - CENTROS CATÓLICOS 

Colabora:La Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación está integrada por:

Dirección de arte, diseño e ilustraciones: Maribel Vázquez

Organizaciones que participan en la SAME a nivel estatal:
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