
Semana de Acción Mundial por la Educación

Con motivo de la celebración de la SAME, la Federación de Enseñanza de CCOO, 
en su compromiso con la mejora de nuestro sistema educativo en calidad y 
equidad, ha colaborado en las actividades organizadas. Por ello la Redacción 
de TE, en su afán de difundir  aquellas actuaciones y objetivos que se han 
desarrollado, ha planteado dos cuestiones a responsables de las organizaciones 
Entreculturas, Ayuda en Acción,  Intermón Oxfam y Educación sin Fronteras:

1. ¿Qué compromisos tiene la institución que usted 
representa con la SAME?

2. ¿Qué indicadores habría que mejorar en la 
educación mundial?

Alberto Casado Valera
Coordinador de campañas de sensibilización e incidencia de Ayuda en Acción 

1. Nuestro compromiso con la Campaña y con su actividad más visible, la SAME, es fundamental, 
no sólo en España, sino en los 21 países donde estamos presentes.

 El objetivo es sensibilizar y movilizar para cambiar las políticas educativas en los países del sur y 
de cooperación, en los países del norte. No queremos que el derecho a una educación de calidad 
se quede en una bonita frase. La Campaña pretende hacer sentir a los Gobiernos el aliento de los 
millones de personas, en su mayoría jóvenes, que exigen a sus representantes que se cumpla con 
lo que prometen y se comprometan para conseguir que ese derecho a una educación de calidad 
sea real. 

 Para nosotros es fundamental contar con los sindicatos como socios de la SAME. Sólo con ellos 
podremos llegar a más educadores y a más colegios y para que más personas salgan a la calle 
y muestren a nuestros representantes que se los vigila y se les exige el cumplimiento de sus 
compromisos.

2. No hay que medir sólo el acceso, sino especialmente la permanencia y la finalización, sobre todo la 
de las niñas y mujeres. También hay que hablar de currículos pertinentes en cada contexto, ya que 
los que valen en Vietnam, posiblemente no valgan en Gambia o en Perú. Consideramos troncal la 
capacitación, motivación y valorización de la carrera docente. Si no hay docentes comprometidos, 
formados y motivados no habrá ninguna posibilidad de conseguir una educación de calidad.


