Una vez al año, en el mes de abril, en todos los países del mundo donde está preCampaña, se organiza la Semana de Acción Mundial por la Educación
sente la C
(SAME). Salimos a la calle y organizamos diferentes actividades orientadas a crear
conciencia social sobre la importancia del derecho a la educación. Queremos llaconcienc
atención de la comunidad educativa, de los medios de comunicación, de la
mar la at
sociedad en general y, especialmente, de los representantes políticos sobre la nede hacer real y efectivo el derecho a una educación de calidad para todos
cesidad d
y todas en el mundo. En el año 2017, la Campaña Mundial por la Educación (CME)
consiguió movilizar a más de 27 millones de personas en todo el mundo.
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Somos una coalición internacional presente en más de 100 países, formada p
por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y
movimientos
movimie
sociales de muy diverso signo que nos movilizamos para
reclamar
reclama el cumplimiento íntegro de los compromisos internacionales
ÄYTHKVZWVYSVZ.VIPLYUVZWHYHNHYHU[PaHYLSHJJLZVH\UHLK\JHJP}U
ÄYTHKV
gratuita,
gratuita equitativa, de calidad para todas las personas del mundo.1
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la campana mundial
mundia
por la educacion

En España, son muchos los logros alcanzados gracias a la movilización desde
la primera edición de la SAME en el año 2003. Hemos conseguido hacer visible la
importancia de la educación en el desarrollo integral de las personas y sus comunidades, y mantener las políticas de cooperación en educación en la agenda política en tiempos de crisis.

la cme ha
movilizado a mas
de 27 millones
de personas en
todo el mundo

Bajo el lema “Pido la palabra por la educación”, cerca de 40.000 personas de más
de 30 ciudades españolas han participado en las distintas acciones destinadas a
instar a los Gobiernos a que promuevan la participación ciudadana activa, la transparencia y la rendición de cuentas de cara al cumplimiento de la Agenda 2030.

1 Para más información, puede consultar la página web de la Campaña Mundial por la Educación
en España: http://www.cme-espana.org/
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en 2017

Entre los principales hitos alcanzados por la CME en nuestro país están la aprobación de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados orientada
a lograr un mayor esfuerzo de la cooperación española destinada a educación
(2006), o el compromiso público de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de destinar el  KLSH(`\KH6ÄJPHSHS+LZHYYVSSV(6+HLK\JHJP}U
ImZPJH (2008). En 2017, la CME se centró en poner de relieve la necesidad de, en el
marco del ODS 4, promover y facilitar la participación ciudadana, y especialmente
la infantil y juvenil, en los procesos políticos necesarios para hacer efectivo el derecho a la educación.

la educacion en
contextos de emergencia
mergencia
© Sergi Cámara/Entreculturas

,USVZS[PTVZH|VZOLTVZVIZLY]HKV\UPUJYLTLU[VTHZP]VKL
los desplazamientos forzosos de personas, principalmente a cauZHKLNYH]LZZP[\HJPVULZKLJVUÅPJ[VJVTVLULSJHZVKL:PYPH
o por razones de persecución política y religiosa, así como por
JH[mZ[YVMLZUH[\YHSLZ`JH\ZHZKLYP]HKHZKLSJHTIPVJSPTm[PJV
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En 2016 (último año para el que hay datos), el número de desplazamientos forzosos llegó a un nuevo récord mundial, alcanzando
los 65,6 millones de personas consideradas desplazadas forzosas
WVY(*5<9:L[YH[HKL\UHJPMYHLX\P]HSLU[LHSHWVISHJP}UKLS
9LPUV<UPKV`JHZPLSKVISLX\LLU J\HUKVLYHU TPSSVULZ

20
personas
por minuto
huyeron de
sus hogares

De ese total, 10,3 millones de persoUHZZLOHUJ\HU[PÄJHKVJVTVKLZWSHzadas forzosas por primera vez, lo cual
supone que, en ese año, un promedio
de 20 personas por minuto se vieron
obligadas a huir de sus hogares a cauZH KLS JVUÅPJ[V ` SH WLYZLJ\JP}U 3H
mayoría de las personas desplazadas
forzadamente buscan refugio dentro de las fronteras de su propio país
–40,3 millones–, mientras que otras se
han acogido a la condición de refugiadas –22,5 millones–, de las cuales
17,25 millones se encuentran bajo la
protección de ACNUR y 5,3 millones
son personas refugiadas palestinas.
No obstante, en esta cifra no se contabilizan las personas que huyen por
las denominadas “crisis de desarrollo
lento”, que se deben al deterioro paulatino del medioambiente y los recursos naturales, la violencia cotidiana y
la fragilidad de los medios de vida.

Si se tienen en cuenta este tipo de crisis, el Norwegian Refugee Council estima que la cifra actual de personas desplazadas forzosas podría llegar a
duplicarse.
Siria es el país de origen de la mayoría de los nuevos desplazamientos en
2016, con 824.000, y también el que más población refugiada ha generado en
total (5,5 millones de un total de 22,5 millones).
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:PUK\KHLSSHYNVJVUÅPJ[VLULZ[LWHxZLZ[HTIPtU\UHKLSHZWYPUJPWHSLZ
causas de los desplazamientos hacia Europa, si bien cabe destacar que la
mayoría de las personas consideradas refugiadas no están en este continente.
;\YX\xH[PLULTPSSVULZKLYLM\NPHKVZHZ7HRPZ[mUHJVNLHTPSSVULZ3xbano a 1 millón, Irán y Uganda casi 1 millón cada uno y Etiopía a casi 800.000
personas; ellos son los primeros países en esta lista. En total, estos seis países acogen a 8,2 millones de personas; entre todos los países del resto de
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Europa (sin Turquía) acogemos sólo a 2,3 millones de refugiados, a pesar de
que la Unión Europea está compuesta por 28 estados. No es una avalancha,
como a veces se expresa desde las Administraciones y los medios, que consideramos que deberían ser especialmente cuidadosos a la hora de expresar
este tipo de denominaciones que están propiciando conductas de rechazo o
defensivas, que alientan manifestaciones xenófobas y racistas.
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educacion como factor
de paz y elemento de
proteccion frente a los
agravios, la pobreza y
la injusticia
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Estos desplazamientos masivos forzosos de población privan a las personas
afectadas de muchos de sus derechos –vivienda, comida, servicios básicos
y recursos productivos– entre ellos el derecho a la educación. De hecho, esta
situación afecta especialmente a los niños, niñas y jóvenes menores de 18
años, que constituyen el 51% de la población refugiada del mundo.

LOS MENORES
CONSTITUYEN EL 51 %
DE LA POBLACioN
REFUGIADA
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3VZKH[VZYLSH[P]VZHSJ\TWSPTPLU[VKLSKLYLJOVHSHLK\JHJP}ULUZP[\HJPVULZ
KLJVUÅPJ[V`LTLYNLUJPHZVUJHKH]LaTmZHSHYTHU[LZ!OH`TPSSVULZKL
UP|VZ`UP|HZKLLU[YL`H|VZZPULZJVSHYPaHYLUWHxZLZHMLJ[HKVZ
por distintos tipos de crisis, mientras que sólo la mitad de la infancia refugiada o en situación de desplazamiento interno va a la escuela primaria, y
sólo un 25% asiste al primer ciclo de educación secundaria. Esta situación no
sólo supone una vulneración del derecho a la educación de esos millones de
niños, niñas y jóvenes, que en muchas ocasiones deben dejar de asistir a la
escuela por inseguridad y/o falta de recursos, sino que impide que la educación cumpla su función como factor de paz y elemento de protección frente a
los agravios, la pobreza y la injusticia.
Además, en los últimos años las crisis humanitarias se han vuelto enormemente complejas, de manera que el tiempo que las personas pasan en situaciones
de emergencia se ha prolongado de forma muy considerable. Actualmente,
la media de años que una persona refugiada o desplazada pasa en esa
situación es de diecisiete años. Esto tiene serias implicaciones en el caso
de los niños, niñas y jóvenes que pasarán su infancia en campos de refugiados o en asentamientos improvisados. En estos contextos, resulta esencial
asegurar su derecho a la educación, en la medida en que es la única forma
de garantizarles un presente y un futuro dignos y evitar la pérdida de generaciones enteras.

la
la

educacion, una herramienta para
construccion de pa
paz
La paz empieza por rechazar la violencia como mecanismo de
YLZVS\JP}UKLJVUÅPJ[VZ
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.LTTH3}WLa,U[YLJ\S[\YHZ

,SJVUÅPJ[VLZ[mWYLZLU[LWLYTHULU[LTLU[LLUU\LZ[YHZ]PKHZ
de manera que es fundamental que las personas se eduquen en
una serie de valores que promuevan la resolución no violenta de
SVZJVUÅPJ[VZ!Q\Z[PJPHSPILY[HKJVVWLYHJP}UYLZWL[VZVSPKHYPdad, la actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el diálogo,
la participación.

En el caso de las sociedades afectadas por situaciones de
JVUÅPJ[V`WVZ[JVUÅPJ[Vel derecho a la educación es esenJPHSWHYH!
La construcción de paz y la promoción de sociedades más cohesionadas, ya que constituye el pilar de la identidad, la cultura y los
valores de la ciudadanía.
La protección de la infancia frente a los distintos tipos de violencia
HSHX\LZLW\LKL]LYZVTL[PKHPUJS\`LUKVSHZHTLUHaHZLZWLJxÄJHZX\LHMLJ[HUHSVZTLUVYLZLUZP[\HJPVULZKLJVUÅPJ[V`LTLYNLUJPHJVTVLS[YmÄJVKLTLUVYLZLSYLJS\[HTPLU[VJVTVUP|VZ`
niñas soldado, la prostitución, la trata o el matrimonio infantil.

justicia, libertad,
cooperacion, respeto,
solidaridad, actitud critica,
compromiso, autonomia,
dialogo y participacion

La normalización de la vida de los menores afectados, ayudándoles a superar la situación de estrés que atraviesan y a recomponer sus vidas, dotándoles de un espacio no sólo de aprendizaje,
sino también de juego y ocio en el que desarrollar una vida social
adecuada con otros niños y niñas de su edad.
La efectiva reconstrucciónKLSHZaVUHZHMLJ[HKHZWVYJVUÅPJ[VZ
o desastres naturales y su desarrollo a largo plazo, a través del fortalecimiento de sus recursos humanos.
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En el caso de nuestro país, la educación es fundamental para que los
UP|VZUP|HZ`Q}]LULZ!
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Sean conscientes de las realidades que vive la infancia tanto en contextos
KLJVUÅPJ[V`LTLYNLUJPHJVTVLUZP[\HJP}UKLKLZWSHaHTPLU[V`KLSVX\L
supone para estas personas y sus sociedades verse privadas del derecho
a la educación, con el objetivo de generar climas de convivencia positiva,
tolerancia y respeto a la diversidad en nuestras comunidades educativas de
acogida.
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9LJVUVaJHU`L]P[LUHJ[P[\KLZJVTVLSYHJPZTV`SH_LUVMVIPH que son
fruto del miedo a lo diferente.
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Reconozcan el valor de la diversidad, mediante la comprensión y el coUVJPTPLU[V! convivir sólo es posible si sabemos que el otro existe, si descubrimos lo que nos une y tenemos en común, y aceptamos nuestras diferencias como una riqueza.

Asimismo, la educación en una cultura de paz puede contribuir a acabar con
las situaciones de violencia y discriminación presentes en las aulas de nuestro país, por ejemplo el acoso escolar, a través de la transmisión de valores
como el rechazo a la violencia, la empatía y el respeto.
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,UKLÄUP[P]HLSHJJLZVHSHLK\JHJP}U¶\UHLK\JHJP}UPUJS\ZP]HLX\P[H[P]H
y de calidad– no sólo es un derecho, sino que constituye una poderosa heYYHTPLU[HWHYHJVUZ[Y\PYZVJPLKHKLZJHWHJLZKLYLZVS]LYZ\ZJVUÅPJ[VZKL
THULYHWHJxÄJH[HU[VLUHX\LSSVZWHxZLZX\L`HZL]LUHMLJ[HKVZWVYLZ[L
tipo de situaciones como en los que, como España, se convierten en lugar de
acogida para las personas desplazadas forzadamente.

es fundamental que las personas se eduquen
en valores que promuevan la resolucion no
violenta de los conflictos
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compromisos de la
comunidad internaciona
internacional
los

Todos estos aspectos han quedado recogidos en la (NLUKHKLSVZ6IQL[P]VZKL+LZHYYVSSV:VZ[LUPISL
HWYVIHKVZWVYSH(ZHTISLH.LULYHSKL5HJPVULZ<UPKHZLUZLW[PLTIYLKLLZWLJPHSTLU[LLU[YLZKL
ellos.
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el ods 4:
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“Garantizar una educación de calidad inclusiva, equitativa, y promover
SHZVWVY[\UPKHKLZKLHWYLUKPaHQLWLYTHULU[LWHYH[VKVZ¹ plantea, en
su meta 7, la necesidad de que la educación transmita estos valores, proponiendo: ¸+LHX\xHHZLN\YHYX\L[VKVZSVZHS\TUVZHKX\PLYHU
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el
KLZHYYVSSV ZVZ[LUPISL LU[YL V[YHZ JVZHZ TLKPHU[L SH LK\JHJP}U WHYH
LSKLZHYYVSSVZVZ[LUPISL`SVZLZ[PSVZKL]PKHZVZ[LUPISLZSVZKLYLJOVZ
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
J\S[\YHS`SHJVU[YPI\JP}UKLSHJ\S[\YHHSKLZHYYVSSVZVZ[LUPISL¹ En este
sentido, debemos recordar que la educación promueve competencias
personales, emocionales, sociales y cívicas, a la par que permite el desaYYVSSVHJHKtTPJVKLSHZWLYZVUHZ3HLK\JHJP}ULU]HSVYLZVLK\JHJP}U
para una ciudadanía global que contribuya apreciar la riqueza de la diversidad y facilite la comunicación con los demás es la única vía para atajar las
violencias y construir una cultura de paz.

el ods 16:

Compromete a todos los países del mundo a ¸WYVTV]LYZVJPLKHKLZWHJxÄJHZLPUJS\ZP]HZWHYHLS
KLZHYYVSSVZVZ[LUPISLMHJPSP[HYLSHJJLZVHSHQ\Z[PJPHWHYH[VKVZ`JYLHYPUZ[P[\JPVULZLÄJHJLZ
YLZWVUZHISLZLPUJS\ZP]HZH[VKVZUP]LSLZ¹ y para cuyo cumplimiento, como hemos visto, el papel de
la educación es fundamental.

© Educo

el ods 11:

Compromete a todos los países a, en 2030, “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
ZLHUPUJS\ZP]VZZLN\YVZYLZPSPLU[LZ`ZVZ[LUPISLZ¹ un objetivo para cuya consecución es fundamental educar a ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y deberes, conocedores de la
YLHSPKHKSVJHS`NSVIHSLUSHX\L]P]LU`ZVIYL[VKVYLZWL[\VZVZ`JHWHJLZKLYLZVS]LYWHJxÄJHTLU[L
SVZJVUÅPJ[VZ

2018 es un ano clave en el
avance hacia el cumplimiento de
la Agenda 2030 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
En julio, se celebrará la reunión del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, la plataforma más
importante para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los ODS. Este año, España se presenta al proceso de revisiones voluntarias del cumplimiento de los ODS que se desarrolla en el marco
de este encuentro.
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En este sentido, cabe destacar el carácter integral de los ODS; esto quiere
decir que, para que la agenda sea efectiva y logre su propósito de erradicar la
pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible, deben cumplirse sin excepción
los 17 objetivos que la integran. En este contexto, destaca la importancia del
ODS 4,KLKPJHKVLZWLJxÄJHTLU[LHSHLK\JHJP}U`KLJ\`Vt_P[VKLWLUKLLU
gran medida la consecución del conjunto de la agenda.
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3HLK\JHJP}ULZ\UTV[VYM\UKHTLU[HSWHYHLSKLZHYYVSSVZVZ[LUPISL`HX\L
no existe una herramienta de transformación más poderosa para promover
los derechos humanos, erradicar la pobreza y construir sociedades más paJxÄJHZJVOLZPVUHKHZLPUJS\ZP]HZ(ZPTPZTVLS6+:LZLZWLJPHSTLU[LYLlevante para la consecución de otros objetivos relativos a la salud, el crecimiento económico y el empleo, el consumo y la producción sostenibles o el
cambio climático.

el cumplimiento del ods 4 requiere
que espana recupere su papel como
donante, especialmente en el
ambito de la educacion

Otro de los rasgos diferenciales de los ODS es su
universalidad, en virtud de la cual dichos objetivos deben aplicarse en todos los países, independientemente de su situación económica y de
nivel de desarrollo. En este sentido, cabe destacar
que, al igual que el resto de Estados, España se
ha comprometido, a través del ODS 4, a implementar las políticas necesarias para garantizar
una educación gratuita, inclusiva y de calidad
WHYH[VKVZ`[VKHZ[HTIPtUKLU[YVKLU\LZ[YHZMYVU[LYHZ Este compromiso resulta especialmente relevante en un contexto marcado por los recortes
en la educación pública que se han producido en los últimos años, sensiblemente superiores a la media europea,2 e incluye la adopción de las medidas
necesarias para garantizar la inclusión de una educación basada en el respeto, la solidaridad y la no-violencia en los currículos escolares de nuestro país.

© Ayuda en Acción

Asimismo, el cumplimiento del ODS 4 requiere que España recupere su papel
JVTVKVUHU[LLZWLJPHSTLU[LLULSmTIP[VKLSHLK\JHJP}U3VZYLJVY[LZLU
el gasto público han afectado especialmente al volumen de AOD española,
que ha experimentado un descenso de más del 65% entre 2008 y 2015.3
Estos recortes han afectado desproporcionadamente a la ayuda destinada
a educación, que se ha reducido en un 90% entre 2008 y 2015, relegando a
España a un papel secundario como donante en este sector.4
En consonancia con los ODS, en particular la referida meta 7 del ODS 4, en
la Cumbre Mundial Humanitaria celebrada en mayo de 2016 los líderes de los
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, sector privado, academia y
comunidades se comprometieron a trabajar juntos para tomar medidas de
prevención y mitigación de las consecuencias de futuras crisis humanitarias.

no dejar
a nadie atras

Una de las responsabilidades incorporadas a la Agenda para la Humanidad
adoptada por el Secretario General consiste en no dejar a nadie atrás. Un
HZWLJ[VX\LZLJVUZPKLY}PTWYLZJPUKPISLHSHOVYHKLHZ\TPYLZ[HYLZWVUZHIPSPKHKLZSHNHYHU[xHKLSHJJLZVZLN\YVH\UHLK\JHJP}UWYPTHYPH
y secundaria de calidad e inclusiva para todos los niños y niñas durante y
KLZW\tZKL\UJVUÅPJ[VVLTLYNLUJPH`LUZP[\HJP}UKLKLZWSHaHTPLU[V

2 España no sólo invierte en educación menos que la media de la OCDE (2,8% del PIB en educación primaria, secundaria obligatoria y postobligatoria,
frente a un 3,5%), sino que la reducción de dicha inversión ha sido sensiblemente superior a la media europea durante los años de crisis económica
(entre 2010 y 2012, el gasto en educación en España se redujo en un 12%, frente a un 3% de media en la UE-21). Save the Children (2016), Necesita
mejorar. Por un sistema educativo que no deje a nadie atrás.
O[[WZ!^^^ZH]L[OLJOPSKYLULZZP[LZKLMH\S[ÄSLZPTJLKVJZULJLZP[HTLQVYHYMYHJHZVLZJVSHYZH]L[OLJOPSKYLUWKM
3H(6+LZWH|VSHUL[HWHZ}KLTPSSVULZKLL\YVZLUHZ}SVTPSSVULZKLL\YVZLUHWLUHZLS KLSHYLU[HUHJPVUHSIY\[H
Alboan, Entreculturas y Fundación Etea, La Ayuda en Educación, a examen 2017.
https://www.entreculturas.org/publicaciones/la-aod-en-educacion-examen-2017
4 Íbid.
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Además, en el marco de la Cumbre Mundial Humanitaria, se creó un fondo
LZWLJxÄJVKLZ[PUHKVHSHLK\JHJP}ULUZP[\HJPVULZKLLTLYNLUJPHIHQVSH
KLUVTPUHJP}U¸3HLK\JHJP}UUVW\LKLLZWLYHY¹
Este reciente compromiso a nivel internacional supone un reconocimiento
HUTmZÄYTLKLSHNYHUYLSL]HUJPHX\L[PLULSHLK\JHJP}UKLSVZUP|VZ`KL
las niñas en contextos de crisis humanitarias.
En consecuencia, los Estados parte deberán llevar a cabo actuaciones que
contribuyan a garantizar de manera efectiva el derecho a la educación de los
UP|VZ`UP|HZLUS\NHYLZHMLJ[HKVZWVYJVUÅPJ[VZHYTHKVZJVUNY\LU[LZJVU
el carácter prioritario que, desde la Cumbre Mundial Humanitaria, se atribuye
a la educación en situaciones de emergencia.

retos y propuestas concreta
concretas
Desde la CME creemos que la educación, además de un derecho que promueve
la dignidad humana, es el UPJVJHTPUVWHYHSHWHJPÄJHJP}U`YLJVUZ[Y\JJP}UKL
SVZS\NHYLZHMLJ[HKVZWVYJVUÅPJ[VZHYTHKVZHZxJVTVWHYHSHJVUZ[Y\JJP}UKL
sociedades inclusivas, de paz y acogida. Por lo tanto, entendemos que ha de ser
tratada como una cuestión prioritaria.
7VYLZ[HYHa}UUVZWYVWVULTVZSVZZPN\PLU[LZYL[VZ!

Reto 1
Proteger y hacer efectivo el derecho a la educación de todos los niños y
UP|HZX\LZLLUJ\LU[YHULUWHxZLZHMLJ[HKVZWVYJVUÅPJ[VZHYTHKVZV
catástrofes naturales.
A tales efectos, resulta esencial velar por el carácter universal de la educación,
de forma que las niñas y los niños pertenecientes a los colectivos más vulnerables como aquellos con menos recursos económicos o con discapacidades
no queden excluidos del acceso a la educación.
Por un lado, las escuelas deben de conformarse como espacios seguros, en
los que se proteja a los niños y niñas frente a la explotación y otras graves
violaciones de derechos habituales en situaciones de emergencia. Por otro
lado, la educación debe constituirse como un horizonte de esperanza para los
menores con menos oportunidades y en situaciones de necesidad.

© Entreculturas

Reto 2
.HYHU[PaHYX\LSHLK\JHJP}UKLSVZUP|VZ`UP|HZLUJVU[L_[VZKLJVUÅPJtos armados sea de calidad, a través de la puesta en marcha de medidas
como la formación de profesorado, la reducción ratio alumnado/docentes y el
aumento de la participación en la gestión de la misma. Una adecuada formación de capital humano es esencial para la reconstrucción y el desarrollo de
SHZaVUHZLUJVUÅPJ[V
Además, una educación de calidad deberá presentar un carácter inclusivo, es
decir, incorporar la diversidad y la riqueza como valores clave de la misma.
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Reto 3
© Plan Internacional

Poner en valor el papel de la educación –una educación inclusiva, equitativa y de calidad– en la construcción de sociedades inclusivas en los países de acogida como España basadas en el respeto a los derechos humanos,
SH[VSLYHUJPHSHZVSPKHYPKHKSHKP]LYZPKHK`SHYLZVS\JP}UWHJxÄJHKLJVUÅPJ[VZ
Además de erradicar la xenofobia y la discriminación, la educación de paz en
SVZWHxZLZKLHJVNPKHWYL]PLULSVZJVUÅPJ[VZHYTHKVZ`SHZJH[mZ[YVMLZO\
manitarias y contribuye a acabar con situaciones de violencia y acoso en el
ámbito educativo.

Reto 4
(IVNHYWVY\UZPZ[LTHKLHJVNPKHKLWLYZVUHZYLM\NPHKHZX\LJ\TWSH
con la dignidad humana y los derechos humanos, a través de la habilitación
de vías legales y seguras para la llegada de personas refugiadas y migrantes.
Asimismo, cabe destacar la importancia de garantizar los derechos de protección y educación de la infancia refugiada en España ya que, según ha declarado el Comité de los Derechos del Niño en febrero de 2018, los menores no
HJVTWH|HKVZLU,ZWH|HUVYLJPILU\UHLK\JHJP}UKLJHSPKHKZ\ÄJPLU[LUP
una protección adecuada en centros de acogida de nuestro país.

© Ayuda en Acción

nuestras
demandas

(KLTmZWHYHSHJVUZLJ\JP}UKL[HSLZVIQL[P]VZPUZ[HTVZHS,Z[HKVLZWH|VSHX\LWVUNHLUTHYJOHTLKPKHZLUSVZZPN\PLU[LZmTIP[VZ!

EDUCACioN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
1- Que recupere su compromiso de solidaridad y adopte las medidas necesarias

© Andrew Ash/JRS

para lograr que la (`\KH6ÄJPHSHS+LZHYYVSSV(6+LZWH|VSHHSJHUJLLS
0,4% de la Renta Nacional Bruta en 2020. En el marco de este incremento,
es fundamental aumentar también la ayuda destinada a LK\JHJP}U ImZPJH
que se ha reducido en un 90% en sólo siete años, a través de la asignación a
esta partida de, al menos, un 8% de la AOD.

2- Que considere la educación en situaciones de emergencia como un pilar

fundamental de la ayuda humanitaria. En esta línea, en consonancia con algunas prácticas recientes de la Comunidad Internacional y de la UE, que en
2016 dedicó un 6% de su presupuesto en ayuda humanitaria a la educación
en emergencia y en 2018 se propone aumentar a un 8%, resulta esencial que
España destine, al menos, un 4% del presupuesto en ayuda humanitaria a
educación y que dicha cifra alcance, eventualmente, un 6%.
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© Plan Internacional

© Deyanira Hernández/Entreculturas

CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 EN ESPAnA
3- Que el Gobierno nacional y los Gobiernos autonómicos establezcan mecanismos de coordinación efectivos que permitan garantizar el derecho de todos los niños, niñas y jóvenes a una educación de calidad. Asimismo, deben
adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta 7
del ODS 45, a través de la promoción de una cultura de paz, de los valores
de no-violencia, tolerancia y diversidad sobre los que se sustentan los derechos humanos en el marco del sistema educativo, tanto de manera transversal
JVTVTLKPHU[LSHPUJVYWVYHJP}UKL\UHHZPNUH[\YHLZWLJxÄJHKLEducación
WHYHSH*P\KHKHUxH.SVIHS`LS+LZHYYVSSV:VZ[LUPISL en los currículos escolares.

4- Que el Gobierno nacional y los Gobiernos autonómicos promuevan la adop-

ción de TLJHUPZTVZX\LJVU[YPI\`HUH\UHTLQVYHKLSHJVU]P]LUJPHLZcolar,X\LPTW\SZLUTLKPKHZKLYLZVS\JP}UUV]PVSLU[HKLSVZJVUÅPJ[VZLUSHZ
comunidades educativas como los Grupos de alumnado mediador y la formación del profesorado, garantizando la disponibilidad de los recursos necesaYPVZWHYHÄUHUJPHYLZ[HZPUPJPH[P]HZ(KLTmZKLILUWYVTV]LYZLPUPJPH[P]HZX\L
permitan sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de que todos y
cada uno de nosotros contribuyamos a construir sociedades de acogida basadas en el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la diversidad y la
no-violencia.

5- Para todo ello, es fundamental dotar al sistema educativo español de una

ÄUHUJPHJP}UZ\ÄJPLU[L a largo plazo y sostenida en el tiempo, por lo que
demandamos al Gobierno que incremente la inversión en educación hasta
situarla al menos en la media de la OCDE (5% del PIB), para ir avanzando
gradualmente hacia el horizonte del 7% del PIB.

ACOGIDA DE PERSONAS REFUGIADAS
6- Que el Gobierno adopte medidas para ofrecer una protección efectiva de

SHZWLYZVUHZYLM\NPHKHZKLTH`VY]\SULYHIPSPKHK como los niños y niñas,
garantizando el ejercicio de sus derechos, especialmente el derecho a la educación. Asimismo, le instamos a cumplir con sus compromisos en materia de
acogida de personas refugiadas, OHIPSP[HUKV]xHZSLNHSLZ`ZLN\YHZ para su
llegada.6

5 “De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de
género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible”.
6 A fecha de 26 de septiembre de 2017, el Gobierno español no había cumplido con su compromiso de reasentar y reubicar a 17.337 personas refugiadas.
A esa fecha, sólo se reportaban 1.938 personas refugiadas y reasentadas en nuestro país, lo cual supone sólo un 11,43% del total asignado.
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Entra en www.cme-espana.org
https://twitter.com/CME_es

3H*VHSPJP}U,ZWH|VSHKLSH*HTWH|H4\UKPHSWVYSH,K\JHJP}ULZ[mPU[LNYHKHWVY!

Organizaciones que participan en la SAME a nivel estatal:

FERE - CENTROS CATÓLICOS

Diseño: Maribel Vázquez. Fotografías campaña: Montserrat de Pablo
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