
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

 25 de abril de 2012 

 

MEDIO MILLAR DE ESCOLARES DE TODA ESPAÑA  
SE REUNIRÁN EN MADRID EL 25 DE ABRIL PARA REIVINDICAR 
 EL DERECHO DE TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNDO A 

UNA EDUCACIÓN TEMPRANA DE CALIDAD 
 
 

 El objetivo de este acto, enmarcado en la Semana de Acción Mundial por la 
Educación (SAME, del 23 al 29 de abril), es trasladar a Gonzalo Robles, 
Secretario General de Cooperación, el mensaje de que 67 millones de niños y 
niñas en el mundo no van a la escuela y que la crisis no puede ser una excusa 
para recortar el presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo que va 
destinado a garantizar la educación básica universal.  
 

 El evento, que dará comienzo a las 11:30h en la Plaza del Carmen de Madrid, 
contará con el actor Pepe Viyuela como maestro de ceremonias. 

 
 
Campaña Mundial por la Educación, Madrid 17 de abril de 2012.- Con motivo de la 
Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), el próximo miércoles 25 de abril 
tendrá lugar un acto público en la Plaza del Carmen de Madrid para reivindicar el 
derecho a la educación y a la atención de la primera infancia (AEPI). Al acto acudirán 
más de 500 chicos y chicas de diversos centros escolares españoles que presentarán a 
Gonzalo Robles, Secretario General de Cooperación, sus reivindicaciones políticas en 
materia de educación de los más pequeños. 
  
Este año, bajo el lema "Con derechos desde el principio. Por una educación temprana 
de calidad", la CME reivindicará la importancia de la Atención y Educación de la 
Primera Infancia (AEPI), es decir, la que va de 0 a 6 años. En la actualidad, más de 67 
millones de niños y niñas no pueden acceder a la escuela, y los primeros años de vida 
son una etapa fundamental para el desarrollo integral de las personas. La CME trabaja 
por hacer comprender a la sociedad y a los responsables políticos la urgencia y la 
necesidad de invertir en Educación para el Desarrollo (sin que la crisis sirva de excusa). 

Los centros escolares han estado trabajando las propuestas didácticas de la campaña y 
han hecho dibujos plasmando en ellos lo que más les gusta de ir al colegio, lo más 
importante que han aprendido o las razones por las que creen que otros niños y niñas 
del mundo no pueden ir a la escuela. Todos esos dibujos formarán parte de La Gran 
Imagen, un mural que presidirá el evento del próximo día 25 de abril en la Plaza del 



Carmen de Madrid y que se unirá a las imágenes de los más de cien países que 
participan en la campaña. 
 
En el marco de la Campaña, el alumnado de educación primaria, secundaria, 
bachillerato, formación profesional, incluyendo Escuelas de personas adultas, han 
participado en la Comunidad de Madrid de talleres, formaciones y acciones de 
sensibilizacion realizadas por las entidades que integran la CME. En España, esta 
iniciativa, es coordinada por Ayuda en Acción, Educación sin Fronteras y Entreculturas. 
En Madrid es llevada a cabo por: Ayuda en Acción, CCOO, Educación sin Fronteras, 
Entreculturas, Fondo Verde y Fundación Tierra de hombres.   
 
El acto dará comienzo a las 11.30 h con Pepe Viyuela como maestro de ceremonias. 
Los centros escolares entrarán en la plaza y pegarán sus dibujos en la Gran Imagen. 
Posteriormente, alumnos de diferentes colegios hablarán sobre “la educación infantil  
como derecho y la importancia de la educación para combatir la pobreza” y sobre “la 
relación entre educación, salud y nutrición”. Además escucharemos testimonios de 
mujeres sobre cómo han cambiado sus vidas tras acceder a la educación. El evento 
estará amenizado por el grupo musical “Mama África”. 
 
Nos encantará contar con tu presencia. Asimismo, estamos dispuestos a ofrecerte toda 
la información que necesites para dar cobertura a esta iniciativa y contribuir al trabajo 
de garantizar la educación básica universal. 

 

Materiales para prensa (vídeos, fotos, información, etc.): 
http://www.box.com/shared/bh70sq6nh9   

 Vídeo promocional de la SAME 2012 
 

 Documento de posicionamiento SAME 2012 
 

 Minutado del evento del 25 de abril de 2012 
 

 

 

 

  

 

 

            

           

  

 

 

 
 

 

 

Qué: Acto central de la SAME 2012. La Gran Imagen. 

 

Dónde: Plaza del Carmen. Madrid   (Ver mapa) 

 

Cuándo: miércoles, 25 de abril de 2012 

 

Hora: 11:30h 

 
           Más información en www.cme-espana.org  
 
 

SE RUEGA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 
 

 

http://www.box.com/shared/bh70sq6nh9
http://youtu.be/G3CRNf7s-iQ
http://www.box.com/s/bh70sq6nh9/1/209073158/1597505858/1
http://www.entreculturas.org/files/CME/MINUTADO_25.03.12.doc
http://maps.google.es/maps?hl=es&q=plaza+del+carmen+de+madrid&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1280&bih=863&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
http://www.cme-espana.org/


 
Contactos de la CME a nivel autonómico: 
 
 

Carlos Ancona 
Teléfono: 91 590 26 72 

madrid@cme-espana.org 
 

 

Deyanira Hernández 
Teléfono: 91 590 26 72 
Móvil: 652 90 18 31 
d.hernandez@entreculturas.org 

 
------------------------------ 
 
La Campaña Mundial por la Educación (Global Campaing for Education) es una coalición internacional 
formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy 
diverso signo. Todos nosotros coincidimos en reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos de la 
"Cumbre de Dakar" (Senegal) del año 2000, donde la comunidad internacional se comprometió a 
garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas antes del año 2015. Nos vamos 
acercando a ese año, por eso hay que seguir actuando. 
  
La Campaña Mundial por la Educación nació para que este compromiso internacional, valioso y 
necesario, no pasara desapercibido. Por eso, su objetivo es movilizar a la ciudadanía para que exijan a 
sus gobiernos y a la comunidad internacional que cumplan sus promesas y se responsabilicen del destino 
de millones de personas a los que se excluye del derecho a la educación. 
  
La Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación está formada por Ayuda en Acción, 
Educación Sin Fronteras y Entreculturas, quien asume la coordinación de la misma.  

mailto:madrid@cme-espana.org
mailto:d.hernandez@entreculturas.org
http://www.campaignforeducation.org/
http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_spa.shtml

