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UN AÑO más, la Federación de Enseñanza de CCOO participa activamente en la Campaña Mundial 
por la Educación (www.cme-espana.org), expresada en la Semana de Acción Mundial por la Edu-
cación (SAME). Junto con la Internacional de la Educación y el resto de organizaciones sindicales y 
sociales, renovamos nuestro compromiso, instando más enérgicamente, si cabe, en época de crisis, 
a la defensa del derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para todas las personas.

A sólo tres años de 2015, fecha fijada para lograr la Educación para Todos y Todas, la Campaña 
Mundial por la Educación (CME) de este año se centra en defender el derecho a la educación tempra-
na, la etapa que comprende de los 0 a los 6 años de edad. La acción propuesta para la SAME, que 
se celebrará en todo el planeta entre el 23 al 29 de abril, es La Gran Imagen. Para ello pediremos a 
todas las personas implicadas en la campaña (niñas, niños, docentes, personas adultas en proceso 
de alfabetización, familias, sociedad civil…) que realicen imágenes en diversos formatos (y adapta-
dos a las distintas edades) sobre lo que supone para ellos la educación o sobre algún recuerdo que 
quieran rescatar de su experiencia en la escuela, y que las acompañen de mensajes dirigidos a los 
representantes políticos de cada ámbito, exigiéndoles que pongan los medios necesarios para lograr 
el respeto de la educación de la primera infancia. 

Los niños y niñas de esta edad son sujetos de derechos –entre ellos, el derecho a la educación–, 
que deben ser garantizados y respetados por los poderes públicos y por la sociedad. Bajo el lema 
“Con derechos desde el principio. Por una educación temprana de calidad”, queremos reivindicar 
la importancia de la Atención y Educación a la Primera Infancia (AEPI). En los últimos años, se ha 
avanzado en la escolarización primaria en muchos países. No ha sucedido lo mismo con la AEPI, una 
etapa fundamental para los niños y las niñas y, por ende, para sus comunidades y sus naciones. En 
el año 2000, 189 países se comprometieron a lograr en 2015 los Objetivos de Dakar, entre los que 
figuraban extender y mejorar la atención y la educación de la primera infancia, especialmente de las 
niñas y los niños más vulnerables y desfavorecidos. 

La CME considera que la educación es un valor en sí misma como derecho de todas las personas, 
reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, resulta imprescindible 
para luchar contra la pobreza y lograr un desarrollo sostenible, siendo una responsabilidad funda-
mental de los Estados para la que  los gobiernos tienen  que poner voluntad política y movilizar los 
recursos necesarios. Por consiguiente, uno de los principales retos que la comunidad internacional 
debe solucionar para cumplir en 2015 con los Objetivos de Dakar y del Milenio es conseguir la can-
tidad de recursos necesaria para financiar la Educación Básica Universal para todos y todas. Para 
ello es preciso que los países del Sur se comprometan a destinar un 20% de su presupuesto a edu-
cación, así como un compromiso plurianual y predecible de los gobiernos del Norte en materia de 
ayuda al desarrollo, para financiar los planes nacionales educativos de los gobiernos del Sur y, en 
particular, salarios dignos para el profesorado.

En la FECCOO creemos en la fortaleza de estas iniciativas mundiales que unen nuestras reivindi-
caciones comunes e instamos a la participación en la SAME 2012, en defensa de una educación 
temprana de calidad.


