
3–8 de abril 
 

Semana mundial por una educación de 
calidad 

 

La Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública decidió, en su reunión del 1 de 
marzo sumarse a la campaña mundial, invitando a la comunidad educativa a difundir el 
Manifiesto aprobado y a desarrollar actos, debates, ruedas de prensa y actividades públicas 
en los centros educativos en la semana mundial de acción que se desarrollará del 3 al 8 de 
abril. La campaña tiene como fin movilizar a la opinión pública y presionar a los gobiernos, 
organizaciones cooperantes y agencias internacionales que se reunirán a finales de abril en 
el Foro Mundial de la Educación, para que se comprometan a tomar medidas que hagan 
realidad una educación gratuita y de calidad para todos los niños y niñas del mundo. 

En España, bajo el lema Por una Educación de Calidad para todas y todos, se han previsto 
actos en diferentes comunidades autónomas. El acto central, para el que se cuenta con la 
presencia de un representante de la Internacional de la Educación será el día 6 de abril. Con 
la denominación Un día de debate por la Escuela Pública se celebraron una rueda de prensa 
y dos mesas redondas en la Facultad de Educación de la Complutense de Madrid, con la 
participación de destacadas personalidades del mundo de la educación, de la cultura y de la 
comunicación. La enseñanza pública como clave de la educación del futuro y la formación 
del profesorado fueron abordados desde el campo de la filosofía, la sociología o la economía 
por los profesores Luis Gómez Llorente, Fernando Savater y Carlos Berzosa. 
Representantes de la Plataforma intervinieron en nombre de los padres y madres, del 
alumnado y del profesorado. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. entre cuyas señas de identidad destaca la 
defensa de una educación pública de calidad es impulsora también en el ámbito nacional de 
la primera Campaña Mundial de la Internacional de la Educación, llevándola al marco unitario 
de las Plataformas por la Escuela Pública. 

 


