
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?

Ignasi de Juan-Creix i Bretón
Director general de Educación sin Fronteras

1. El compromiso de Educación Sin Fronteras es a nivel estatal con el trabajo de nuestras delegaciones 
e internacional construyendo redes con la CEAAL (Consejo Eduación de Adultos de América 
Latina) y con la CLADE (Campaña Latino Americana por el Derecho a la Eduación). La SAME es 
un ejercicio de ciudadanía.

2. Plantear una educación de calidad es apostar por una educación transformadora, que enseñe 
a “leer el mundo”, a “decir la palabra verdadera”, a desarrollar un proceso de concienciación, 
como nos alertó Paulo Freire. Una educación de calidad supone superar las exclusiones de todo 
tipo que impiden el acceso a la escolarización a tantos niños, que impiden la alfabetización a 
tantos jóvenes y adultos para lograr su desarrollo personal y el de su comunidad. Es necesario 
incrementar los presupuestos para educación,  ampliar la iniciativa de “Vía Rápida”. El BM y el FMI 
deben garantizar préstamos y eliminar políticas fiscales, implementando políticas para cumplir 
con los compromisos adquiridos en la Cumbre de Dakar. En el contexto de la crisis económica, 
hemos constatado la voluntad política para ayudar al sistema financiero. Es posible, entonces, 
cumplir con las personas que están a la espera de poder manifestar, como una mujer adulta recién 
alfabetizada: “Ahora soy una persona igual que los que saben.”


