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La escuela del mundo al revés
Secretaría de Internacional FECCOO

AFIRMA el escritor Eduardo Galeano en su  libro La escuela del mundo al revés que hace ciento 
treinta años, después de visitar el país de las maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir 
el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo: le 
bastaría con asomarse a la ventana. 

Tras la ventana de este mundo patas arriba 72 millones de niños y niñas siguen sin escolarizar y 760 
millones de personas adultas no saben leer ni escribir. Además se necesitan 11 millones de profeso-
res adicionales para conseguir hacer realidad la educación de todos los niños y niñas.

Entre los días 19 y 25 de abril se celebró la Semana de Acción Global, promovida por la Campaña 
Mundial por la Educación, una coalición internacional formada por ONGs, sindicatos del entorno 
educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo, en la que participa acti-
vamente la Federación de Enseñanza de CCOO. Y este año la semana se ha vinculado a la Campaña 
“1 gol por la educación”, organizada en torno a la Copa Mundial de Fútbol que se celebrará los me-
ses de junio y julio en Sudáfrica y coincide con el décimo aniversario de la aprobación de los obje-
tivos de Educación para Todos y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Cumbre de Dakar.

“1 Gol” se propone ser la mayor campaña establecida en torno a un evento deportivo. Actualmente, 
ya cuenta con 100 embajadores, y persigue que 72 millones de personas se inscriban en la campa-
ña. Este evento, que cuenta con el respaldo de más de 100 organizaciones en más de 100 países, 
ejercerá presión sobre los gobiernos del mundo entero para que destinen una cantidad adicional de 
16.000 millones de dólares anuales, que es lo que se necesita para hacer frente a la escolarización de 
todos los niños y niñas de acuerdo con los objetivos fijados. Este apoyo se utilizará para conseguir 
nuevos compromisos de los gobiernos que asistirán a la cumbre de alto nivel que será convocada 
por el gobierno sudafricano durante la Copa Mundial.

Sin embargo, los datos reales muestran que, al paso que se va, no podrán cumplirse los objetivos de 
la Educación para Todos para la fecha prevista, el año 2015, a pesar de los progresos realizados. El 
retraso se debe concretamente a que la comunidad internacional no ha cumplido sus compromisos 
financieros. Con la crisis económica, financiera y social la situación ha empeorado, ya que deter-
minados países donantes han reducido su nivel de ayuda. Y es que el mundo que Alicia ve, como 
afirma el autor, ofrece el banquete a todos y cierra la puerta en la narices de tantos y es, al mismo 
tiempo, igualador y desigual: igualador en las ideas y en las costumbres que impone, y desigual en 
las oportunidades que brinda.

Pero nosotros preferimos el mundo que se sueña al mundo que se ve, el mundo que sabe que un 
niño cuya madre sepa leer tiene un 50%más de posibilidades de llegar a la edad de 5 años o que un 
niño que complete la educación primaria tendrá un 50% menos de posibilidades de contraer el VIH. 
De momento abrimos una pequeña ventana (www.cme-espana.org/index.htm)


