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COMO cada año, la Campaña Mundial por la Educación organiza la Semana de Acción Mundial por 
la Educación (SAME), que en esta edición se celebrará del 22 al 28 de abril, en España bajo el lema 
"¡Sin profes no hay escuelas! ¡Por un

profesorado formado y motivado!”. 

En esa semana reivindicaremos la importancia de contar con el suficiente número de docentes con 
adecuada formación, motivación, remuneración y reconocimiento social. Del mismo modo, la FEC-
COO continuará exigiendo a los responsables ministeriales y a las administraciones educativas  que 
destinen los recursos necesarios para que la “Educación para todos” sea una realidad lo antes po-
sible. El personal docente es un elemento fundamental sin el que no puede ejercerse el derecho a la 
educación.

Según el último Barómetro del CIS, el profesorado español  está desmotivado por los recortes en la 
educación y carecen de medios para impartir la enseñanza, por lo que el ministro Wert debería tomar 
buena nota, retirando el anteproyecto LOMCE. La UNESCO calcula que se necesitan 1.7 millones 
adicionales de docentes para conseguir que la Educación Primaria universal sea una realidad en el 
año 2015. A pesar de los progresos realizados en los últimos años a nivel internacional en favor del 
derecho a la educación, siguen existiendo aspectos que frenan la consecución de este derecho. 61 
millones de niños y niñas no asisten a la escuela primaria. Además del acceso, es muy relevante la 
calidad de la educación, que en muchos casos resulta mediocre.  En algunos países, por ejemplo, 
para ser docente basta con haber terminado la Educación Primaria y superado un curso de capaci-
tación de un mes. Hasta tres cuartas partes de los niños y niñas en los países de ingresos más bajos 
no han aprendido a leer y escribir después de dos o tres años de escolaridad obligatoria.


