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                                                                                                   Buenos Aires, junio de 2015.

Estimados y estimadas participantes;

Desde la Coalición Nacional de la Campaña Mundial por la Educación en Argentina nos 
comunicamos con ustedes para informarles e invitarlos a participar de la campaña que llevaremos 
a cabo durante todo el año.

Todos los años la CME posiciona temas para recordar a los gobiernos del mundo el cumplimiento 
del derecho a la educación y mas precisamente el compromiso que asumieron en el Foro Mundial 
de la Educación celebrado en Dakar en el año 2000, de alcanzar la Educación para Todos y Todas 
en el 2015.

Este año el eje está centrado en exigir el cumplimiento de los gobiernos con el Derecho a la 
educación a nivel internacional. Por lo cual en Argentina proponemos trabajar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes bajo el lema: “La Educación, puerta de todos los Derechos”.

En Argentina la Coalición Nacional está integrada por la CADE - Campaña Argentina por el 
Derecho a la Educación, CTERA - Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina, CePaDeHu - Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos y la 
Marcha Global contra el Trabajo Infantil de Argentina. 

A estas se suman organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y escuelas de 
diferentes localidades del país, que año a año desarrollan diversas actividades con las 
participación de personalidades de la cultura, dirigente sociales, docentes, alumnos y alumnas, 
familias y demás miembros de la comunidad.

Bienvenidos y bienvenidas a participar!

Equipo de Coordinación 
CME -  Argentina



La Campaña Mundial por la Educación, fundada en 1999, engloba a grandes 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y sindicatos de docentes de mas de 

120 países. La CME promueve el acceso a la educación como un derecho básico 

humano y trata de concientizar a la opinión pública para conseguir que los  

gobiernos y otros dirigentes de la comunidad internacional cumplan sus  

promesas de facilitar, como mínimo, una educación básica, pública y gratuita a 

todos los niños y niñas.

HACIENDO HISTORIA...

En 1990 representantes de 155 países reunidos en Jomtiem, Tailandia, asumieron el compromiso 
de alcanzar la educación universal en el 2000.

Hace casi diez años, los representantes de 164 gobiernos se reunieron en el Foro Mundial de la 
Educación en Dakar, Senegal. Una evaluación a fondo de la situación de la educación reveló que 
en los años 1990 – la década de la Educación para Todos – el avance en el logro del derecho a la 
educación fue mínimo. Luego de los debates y acuerdos alcanzados, rmaron el Marco de Acción 
de Dakar, estableciendo como meta alcanzar la Educación para Todos y Todas -ETP- en el 2015.

Enfrentados a esta dura realidad, organizaciones sindicales y sociales también se reúnen en Dakar.  
La Internacional de la Educación, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, Oxfam y Ayuda en 
Acción promueven la Campaña Mundial por la Educación la realización de una Semana de Acción 
Mundial por la Educación cada año. Desde entonces miles de organizaciones sindicales y sociales 
de más de 100 países, llevan adelante acciones mundiales todos los años en el mes de abril 
acciones mundiales , teniendo como objetivo informar y movilizar a la opinión pública, y 
especialmente a la comunidad educativa, para exigir a los gobiernos que cumplan con el 
compromiso asumido de universalizar la educación y alcanzar la Educación para Todos y Todas en 
el 2015.



Cada año el lema de la Semana de Acción Mundial fue diferente, relacionados  

con las Metas y Objetivos de la EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS acordados   

en Dakar en el año 2000.

2000 – SAM del 3 al 9 de abril:

Educación para todas y todos, especialmente a niños, niñas y adolescentes

2001 – SAM abril y mayo

Educación de calidad para todos y todas – La escuela Argentina enseña, resiste y sueña

2002 – SAM de abril a julio

Para los niños y las niñas el único trabajo debe ser ir a la escuela

2003 – SAM abril

Levantemos las manos por la educación de las niñas

2004 – SAM del 19 al 25 de abril

Niñas y niños se pierden una educación – Exclusión educativa y pobreza

2005 – SAM del 24 al 30 de abril

Educación pública, gratuita, de calidad e igualitaria para todos y todas

2006 – SAM del 24 al 30 de abril

Todos los niños/as necesitan un Maestro/a y el Estado debe garantizarlo

2007 – SAM del 23 al 29 de abril

Unite por el derecho a la Educación - El Nivel Inicial es el único nivel educativo que no se puede 

recuperar en otra etapa de la vida

2008 – SAM del 21 al 27 de abril

La Mayor Clase del Mundo – Educación para Todos y Todas

2009 – SAM del 20 al 26 de abril

Alfabetizar para incluir, basta de excusas!

2010 - SAM del 19 al 25 de abril

1GOL por la educación de todas y todos 



2011 -  SAM del 2 al 8 de mayo
La educación de mujeres y niñas

2012 - SAM del 2 de abril a 4 de mayo
Educar desde la cuna. La educación inicial desde el nacimiento es un derecho inalienable que 
tiene que garantizar el Estado

2013- SAM desde el 21 al 28 de abril
Incrementar las inversiones educativas para: nuevos profesorados, formación permanente, 
jornada completa de la escuela primaria y educación desde la primera infancia

2014 - SAM desde el 4 al 10 de mayo
Mismos derechos, mismas oportunidades. Educación inclusiva para todos y todas.



¿POR QUÉ ESTA PROPUESTA PARA EL 2015?

Existen varios antecedes que motivan la realización de esta campaña: En 2015, Argentina 
conmemora los 25 años de la raticación de la “Convención sobre los Derechos del Niños” 
reconoce a los NNA como sujetos de derechos. Conmemoramos también los 10 años de la Ley 
Nacional de Protección Integral de la Infancia

Por otro lado, en el 2015 se desarrollan eventos globales muy importantes que tendrán impacto 
directo en la educación: El Foro Mundial por la Educación y el acuerdo de la Agenda de Desarrollo 
post 2015 

En Argentina, durante todo el año se vivirá un intenso proceso eleccionario con expresiones 
municipales y provinciales, hasta llegar a las deniciones nacionales de Octubre próximo. En estas 
elecciones demandamos que el Derecho a la Educación sea uno de los pilares de las propuestas 
que se vote favorablemente por la mayoría de ciudadanos y ciudadanas.

Por eso, las Organizaciones Sociales y de Trabajadores, comprometidas en la promoción del 
Derecho a la Educación queremos convocar a realizar durante el año, una serie de actividades 
cuyo eje sea la promoción de los derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.  

Este año, la CME - Argentina, liderada por CADE, CePaDeHu y CTERA invitan a sumarse a muchas 
otras organizaciones y sindicatos de todo el país y también a las áreas del Estado que están 
particularmente involucradas en esta temática, por lo que este año participan:

CONAETI
CASACIDN
Consejo Federal de Educación
ETIS
Fundación SES
Ministerio de Educación de la Nación
Secretaría de DDHH de la Nación
Secundarios de “la Cámpora”
Semana por los Derechos de los Jóvenes
SENAF – Min. de Desarrollo Social de la Nación



¿CÓMO SERÁ LA CAMPAÑA?

La Campaña está pensada como un camino de cuatro “pasos” durante el año. Cada uno de ellos 
se centrará en alguno de los derechos y de sus concreciones más importantes.

Estos “Pasos”, implican actividades de difusión, reexión y profundización en los territorios 
(Escuelas y Organizaciones Sociales), realizando actividades de concientización pública en los 
espacios en los que actúan las organizaciones y también con alguna actividad de mayor visibilidad 
pública que permita cierto impacto comunicativo.

Propuestas Generales

Desde la  Coalición se generara una Se generará una “comunidad virtual” para que los Niños, 
Niñas y Jóvenes puedan participar y mostrar sus producciones, actividades y ponerse en contacto 
con otros de diferentes partes del país que promuevan  “La Educación, Puerta de todos los 
Derechos”.

Ÿ Guías de trabajo para realizar en las escuelas y organizaciones.
Ÿ Propuesta de actividad de visibilidad interna en las escuelas.
Ÿ Realización de una actividad en un espacio público local o provincial en donde participen 

diferentes actores . (por ejemplo radio abierta, volanteadas, muestras, murales, caminatas, etc)
Ÿ Elaborar con los niños, niñas y jóvenes posibles acciones para informar a la comunidad e 

interesarlas a ser parte de la Campaña Mundial por la Educación.
Ÿ Elaborar estrategias con las radios comunitarias e interesar a otros medios locales en difundir 

noticias de la campaña y las acciones que están realizando. 

 
 ¿Cuales serán los 4 Pasos de esta Campaña?
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Las actividades se realizarán en el marco de la Semana de Acción Mundial
     por la Educación. Este año, la Semana de Acción ha elegido como
       “lema” YO VOTO POR LA EDUCACIÓN, pensando en que a
          mediados de mayo, en Corea del Sur, se realiza el Foro Mundial por 
la
           Educación que buscará jar la postura del mundo educativo en 
           defensa de la Educación Pública y Gratuita a nivel mundial.

       Desde la Campaña “Educación, Puerta de todos los Derechos”  
  reexionamos sobre la importancia de una educación pública, obligatoria, 
gratuita, de calidad y con igualdad de oportunidades que, además de 
garantizarse como derecho, sea el medio por el cual los NNyA 

conozcan cuáles son sus derechos y cómo poderlos ejercer y exigir.

A nivel local proponemos trabajar el tema en las escuelas y como actividad de 
difusión pintar, dibujar, armar un cartel, vestir la puesta del aula o de la escuela 
con el dibujo de esta “puerta” y sacar algunas fotos para la “comunidad virtual” 
de la Campaña y/o exhibirlas en lugares públicos. 

Junio
12 de Junio “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”

Argentina hace un gran esfuerzo para erradicar el trabajo infantil con 
logros muy importantes en la legislación especíca.
Los niños, niñas y adolescentes tienen que ejercer su derecho a la 
educación y ser parte de la escuela.
Es responsabilidad del Estado garantizarlo y de los adultos defenderlo y 
protegerlo.

A nivel local proponemos trabajar en las escuelas sobre la prevención y erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente.
Y como actividad de difusión una caminata contra el Trabajo Infantil, eventos deportivos, 
actividades recreativas en espacios públicos.

Otras actividades sugeridas:
 
Interesar a las alumnas y alumnos y orientarlos en la investigación de alguna o varias 
problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes que sufren alguna de las formas de 
exclusión educativa (identidad étnica, pobreza o indigencia, trabajo infantil, discapacidad, etc).

Contactar con la CONAETI. (ver directorio) 

Realizar una actividad pública que socialice lo desarrollado en las escuelas y organizaciones 
sociales.



 Agosto - 
        En fecha cercana a la Fiesta del Día del Niño 
           La SENAF, junto con otros actores, viene impulsando la campaña del
            “Buen trato”. 
              Nuestra campaña se suma a este esfuerzo sugiriendo desarrollar 
              esta iniciativa no solo desde la perspectiva de la relación entre 
              Niños, Niñas y Jóvenes sino también de las relaciones entre pares. 

           A nivel local proponemos trabajar el concepto del “buen trato” en  
     escuelas y organizaciones sociales del país.
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Actividades sugeridas: 
Ÿ Como actividad de difusión realizar una bandera con la consigna y exhibirla en lugares visibles 

(plazas, escuelas, etc)
Ÿ Promover encuentros y debates con niños, niñas y jóvenes sobre el buen trato.

4Septiembre,  octubre y noviembre 

Los Niños, Niñas y Adolescentes tienen el derecho de ser consul-
tados y participar en todos aquellos temas en los que estén invo- 
lucrados. 
A nivel local proponemos trabajar el tema en las escuelas y realizar 
un ejercicio de votación alrededor de los derechos y de algunas
propuestas que sean apoyadas por los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 
Talleres sobre el Derecho a Participar mediante el voto a partir de los 16 años. 
Promover la formación, desarrollo y fortalecimiento de Centros de Estudiantes como un espacio de
aprendizaje  para la participación.

“La educación promueve el buen trato”



Esperamos contar con la participación de ustedes, de ser así continuaremos 
comunicandonos, enviandoles información y recibiendo las de ustedes. 
Para mayor información contactar con las instituciones convocantes y las invitadas: 

CTERA  
Contacto: Viviana Doval - Carola Abrales
Correo Electrónico: proyectos@ctera.org.ar

CADE:
Contacto: Alberto Croce
Correo Electrónico:  dir@fundses.org.ar

CePaDeHu: 
Contacto: Patricio A. Cabezas - Agustín Ríos
Correo Electrónico:  redes@cepadehu.org.ar

CONAETI
Contacto: Díaz Sergio
Correo Electrónico:  sodiaz@trabajo.gob.ar

Consejo Federal de Educación
Contacto: Carolina Pottili
Correo Electrónico: cpottilli@me.gov.ar

ETIS
Contacto: Maximiliano Estigarribia
Correo Electrónico:    direccion@etis.org.ar

Fundación SES
Contacto: Analia D' Angelo
Correo Electrónico:     analiadeducacion@gmail.com

Ministerio de Educación Nación
Contacto: Victoria Engels
Correo Electrónico: vengels@me.gov.ar

Secretaria de Derechos Humanos Nación
Contacto: Rotundo Verónica - Naz Natalia
Correos Electrónicos:    cc  veronicarotundo@gmail.com nataliaqnaz@gmail.com

Secundarios de “La Cámpora”
Contacto: Ayelen López
Correo Electrónico:    ayus_22@hotmail.com

http://proyectos@ctera.org.ar
http://dir@fundses.org.ar
http://redes@cepadehu.org.ar
http://sodiaz@trabajo.gob.ar
mailto:cpottilli@me.gov.ar
http://direccion@etis.org.ar
mailto:analiadeducacion@gmail.com
mailto:vengels@me.gov.ar
mailto:veronicarotundo@gmail.com
mailto:nataliaqnaz@gmail.com
mailto:ayus_22@hotmail.com
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