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PROPUESTA DE DECLARACIÓN SOBRE LA SEMANA DE ACCIÓN 

MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 
 
 
 

La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), apoyada por la 
UNESCO, está organizada por la Campaña Mundial por la Educación (CME). 

 
La Campaña Mundial por la Educación, fundada en 1999, promueve la 

educación como un derecho humano básico y está impulsada por la convicción 
de que una educación de calidad para todos es alcanzable y por la 
preocupación por el enorme coste social en los países que carecen de ella. 
Reúne a organizaciones no gubernamentales y sindicatos de educación en 
más de ciento cincuenta países del mundo, por lo que cuenta con una 
capacidad singular de movilización de la sociedad civil. 
 

La Semana de Acción Mundial por la Educación, que se organiza 
anualmente desde 2001, es una semana de movilización ciudadana, 
fundamentalmente de niños, niñas y jóvenes, que pretende acercar las 
reivindicaciones de la Campaña a la sociedad en general y a los responsables 
políticos de cada país y llamar su atención sobre la necesidad de hacer real el 
derecho a una educación básica de calidad. Se celebra todos los años en la 
última semana de abril, coincidiendo con la fecha en la que tuvo lugar la firma 
de la Cumbre de Dakar en el año 2000. Aunque las principales actividades de 
la SAME tienen lugar durante el mes de abril, en realidad se realiza un trabajo 
continuado a lo largo del año, especialmente en los colegios. 
 
 

Considerando lo anterior, la Comisión General de la Conferencia de 
Educación acuerda: 
 

1. Compartir y apoyar los objetivos de la Semana de acción mundial por 
la educación (SAME), que se celebrará del 19 al 25 de abril. 

 
2. Animar a la comunidad educativa en general y a los centros 

educativos en especial a participar activamente e implicarse en la 
realización de todo tipo de actividades de difusión de dichos objetivos. 

 


