
 

 

 

 

Febrero 2019 

 

Día Internacional de la Educación  
 

     
  

Inicio Quiénes somos Noticias Que hacemos Involucrarse 

   

 
 

 
 

 

https://campaignforeducation.us15.list-manage.com/track/click?u=e45a784840e939570eff9e4d3&id=b3284e2fd7&e=1a1f20bf2d
https://campaignforeducation.us15.list-manage.com/track/click?u=e45a784840e939570eff9e4d3&id=beed3c0937&e=1a1f20bf2d
https://campaignforeducation.us15.list-manage.com/track/click?u=e45a784840e939570eff9e4d3&id=7474835f5d&e=1a1f20bf2d
https://campaignforeducation.us15.list-manage.com/track/click?u=e45a784840e939570eff9e4d3&id=7d5e7bfb22&e=1a1f20bf2d
https://campaignforeducation.us15.list-manage.com/track/click?u=e45a784840e939570eff9e4d3&id=60380089c5&e=1a1f20bf2d


La historia del mes 
 

  

¡Qué manera de comenzar el 2019! Este ha sido un año importante para la educación. Si bien 

se han dado grandes pasos para el cumplimiento del ODS4, hoy en día sigue habiendo 

millones de niños privados de su derecho humano a la educación. Este mes nos gustaría 

destacar el Día Internacional de la Educación y el reconocimiento mundial de la educación 

como un derecho humano fundamental en el centro de la puesta en marcha del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4.     

 
El 24 de enero no solo se reconoció en todo el mundo como el Día Internacional de la 
Educación, sino que en este día también se lanzó el Manual del Derecho a la 
educación.Este recurso práctico comparte la convicción de que la educación transforma el 
mundo para que haya una mejor sociedad que beneficie a todos.  
El Día Internacional por la Educación fue realmente una ocasión trascendental para 
concienciar sobre el tema de la educación en todo el mundo. En ese día, el presidente de la 
CME Refaat Sabbah compartió este mensaje. 
 
 
La Campaña Argentina  por el Derecho a la Educación (CLADE) intensificó el llamado por 
una Educación Emancipadora para los países de América Latina y el Caribe. Es cierto que, 
para construir verdaderamente una sociedad libre contra la opresión, la educación debe ser 
emancipadora. 
 
La Coalición Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil de Camerún organizó un 
evento en el que se contó con el Ministerio de Educación Básica (MINEDUB por sus siglas en 
inglés). La coalición aprovechó la oportunidad para recordarle al gobierno el compromiso 
asumido en Dakar el 2 de febrero de 2018 de incrementar el presupuesto de la educación al 
menos en un 18,5 por ciento para el 2020. 
  
 

Lo más destacado de nuestros miembros 
 

  

 

Education International: David Edwards, 

Secretario General de Education 

International  expresó sus opiniones 

sobre la nueva herramienta de observación 

en el aula del Banco Mundial, en la que 

se cuestiona la legitimidad y utilidad de 

la herramienta.   
 

The Campaña Mundial a la Educación 

(CME) España lanzó su campaña Semana 

de Acción Mundial por la Educación bajo el 

lema “Defendemos la educación, 

sustentamos el mundo”.  Las acciones 

se llevarán a cabo del 1- 7 de abril de 

2019. Vea la publicación del  video aquí y 

más acerca de las acciones planificadas 

en más de 30 ciudades en toda España.  
 

  
En Mozambique, el Ministro de Educación 
y Desarrollo Humano, en consulta con 
elMovimento de Educação Para 
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Todos(MEPT) aprobó la revisión de la Ley 
del Sistema Nacional de la Educación 
(LSNE). La ley aprobada propone la 
escolarización obligatoria del 1º al 9º grado 
y se alinea con las normas internacionales 
que tienen como objetivo garantizar el 
derecho a la educación básica e inclusiva 
para todos los ciudadanos nacionales, con 
una extensión de la escolarización 
obligatoria. Lea lasnotica aquí.   

 

 

Retrato de un miembro A principios de 

este año, la Coordinadora General, 

Argentina Henríquez, y la Coordinadora 

Técnica, Magda Pepén Peguero, del Foro 

Socioeducativo recibieron el 

reconocimiento del Premio Nacional a la 

Calidad por sus esfuerzos y ambiciones 

para garantizar una educación inclusiva, 

equitativa, y de calidad para todos en 

América Latina. Lea las noticias aquí. 

 
  

 

En las noticias: Protestas estudiantiles 
 

  

 

La semana pasada, miles de jóvenes europeos se manifestaron contra el cambio climático, 

exigiendo que los gobiernos hagan más para frenar el calentamiento global. La Unión de 

Estudiantes Europeos publicó su última resolución sobre el cambio climático,afirmando el 

vínculo existente entre la educación y la sostenibilidad. Lee nuestro blog aquí. 

 

 

En diciembre del 2018, los estudiantes de Albania tomaron las calles para exigir su derecho a 

la educación y la mejora de la calidad de la educación terciaria. La Coalición Albanesa para 

la Educación  y sus socios publicaron esta declaración, en la que exigen que las 

universidades públicas establezcan mecanismos para proteger los derechos de los 

estudiantes.  

 
  

  

Lo más destacado de las campañas 
 

  

La Semana de Acción Mundial por la Educación es un evento emblemático para el movimiento 

educativo de la sociedad civil. Desde el 2003, los miembros participan en acciones y 

actividades coordinadas en todo el mundo. Bajo el lema "Mi educación, mi (s) derecho 

(s)", el tema se enmarca dentro de las metas generales del ODS 4 y se centra en reclamar el 

derecho a la educación.  
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Noticias de la Secretaría - Convocatoria de historias 
 

  

El equipo de comunicaciones de la CME y NEL hace un llamamiento para que se envíen 

historias de todas las partes del mundo que reflejen la fuerza de la red global y resalten el 

impacto de nuestra campaña global. Envíe sus historias por correo electrónico 

a lerato@campaignforeducatio.org and natalie@campaignforeducation.org. 

  
  

Noticias de la Educación Internacional 
 

  

Consulta electrónica de las Partes Interesadas sobre los Objetivos de Desarrollos 

Sostenibles (los ODS) que se encuentran bajo revisión en el Foro Político de Alto Nivel sobre 

Desarrollo Sostenible (HLPF) de 2019. El HLPF es un mecanismo clave del sistema de las 

Naciones Unidas (ONU) para el seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Le invitamos a responder Consulta electrónica sobre las formas y desafíos 

eficaces para avanzar hacia el ODS4 con el fin de promover el involucramiento participativo 

sobre la revisión de la puesta en marcha de la Agenda 2030. La fecha límite es el 22 de 

febrero de 2019. 

 

 

La Reunión de primavera del Banco Mundial / FMI se lleva a cabo en Washington, DC, en 9-

14 abril del 2019 y el registro para las organizaciones de la sociedad civil ya está abierto. Se 

alienta a los miembros a que consulten sobre el Foro de Políticas de la Sociedad Civil y que 

soliciten acceso a las sesiones gratuitas con anticipación. Esto representa una gran 

oportunidad para colaborar con el personal del FMI y el Grupo del Banco Mundial en una 

amplia gama de temas. El registro de las OSC se cierra el 22 de marzo. 

 

La Conferencia anual del CIES se llevará a cabo en San Francisco, del 14 al 18 de abril de 

2019. La CIES invitará a presentar propuestas que respondan al tema de la conferencia: El 

papel de la Educación en la sostenibilidad. Se proporcionarán los detalles sobre los 

formatos de sesión y los tipos de aportes de investigación necesarios en la Convocatoria de 

Aportes completa.  
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