
 

 

MANIFIESTO  

(PARA LA LECTURA EN LOS ACTOS CENTRALES) 

 

 

Vemos cada día a personas que se ven obligadas a desplazarse y abandonar sus hogares, a 

causa de conflictos como el de Siria pero también por desastres naturales, a causa de la 

situación económica de sus países o por razones de persecución política y religiosa. En 2016, 

cada minuto 20 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares a causa del conflicto y la 

persecución. Ese año, el número total de personas desplazadas forzosas batió un triste récord: 

65,6 millones, 20 millones de personas más que la población total de España. 

 

Estos desplazamientos forzosos privan a las personas afectadas de muchos de sus derechos,  

entre ellos el derecho a la educación, y afectan especialmente a los niños, niñas y jóvenes,  

que representan el 51% de la población refugiada del mundo. Los datos son cada vez más 

alarmantes: hay 75 millones de personas de entre 3 y 18 años sin escolarizar en 35 países 

afectados por distintos tipos de crisis. Esta situación también impide que la educación cumpla 

su función como elemento de protección y como mecanismo que contribuye a normalizar la 

vida de los niños, niñas y jóvenes afectados. 

 

Es fundamental que todos y todas seamos conscientes de esta realidad, para así poder 

construir sociedades inclusivas y de acogida, basadas en los derechos humanos, la tolerancia y 

el respeto a la diversidad. Por eso la educación es clave. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

comprometen a los Estados a garantizar que todos y todas recibimos los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.  Por eso estamos aquí 

hoy, ya que nuestro papel como ciudadanía es esencial:   somos nosotras y nosotros quienes 

construimos la sociedad. Y, en nuestro caso, apostamos por un futuro basado en los derechos 

humanos y forjado a través de la resolución pacífica de los conflictos. Así pues, desde la 

Campaña Mundial por la Educación nos movilizamos durante la Semana de Acción Mundial 

por la Educación (SAME) para dejar nuestra huella por la educación y exigir a nuestros 

Gobiernos que garanticen el derecho de todos los niños y niñas que se encuentran en 

contextos de emergencia a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y que pongan en 

valor el papel de la educación como el mejor camino para promover la paz.  

 



En concreto, demandamos al Gobierno y los Gobiernos autonómicos que: 

 

 

EDUCACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA: 
 

• Recuperen su compromiso con la solidaridad e incremente la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) española hasta llegar al 0,4% de la Renta Nacional Bruta en 
2020. Esta ayuda es clave para promover los derechos humanos y conseguir un 
desarrollo sostenible en todo el mundo. En esta línea, pedimos incrementar 
especialmente la ayuda destinada a la educación básica. Sin educación de 
calidad para todos y todas, el desarrollo sostenible no es posible. 

 
¡DEJA TU HUELLA POR LA EDUCACIÓN! 
 

• Pedimos más compromiso con las personas viviendo en situación de 
emergencia, especialmente los niños y niñas que no disfrutan de sus derechos a 
una educación por crisis humanitarias. La educación en situaciones de 
emergencia debe ser un pilar fundamental de la ayuda humanitaria, y por eso 
demandamos que España destine al menos un 4% del presupuesto en ayuda 
humanitaria a educación, con la idea de que en el futuro este porcentaje 
llegue al 6%. 

 
¡DEJA TU HUELLA POR LA EDUCACIÓN! 

 
 
CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 EN ESPAÑA 
 

• Estamos aquí hoy para promover una cultura de paz, de los valores de no-
violencia, tolerancia y diversidad, en línea con la meta 7 del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4. Queremos que todos y todas puedan tener las mismas 
oportunidades. Por eso, pedimos la incorporación de una asignatura específica 
de Educación para Ciudadanía Global y el Desarrollo Sostenible en los 
currículos escolares.  

 
¡DEJA TU HUELLA POR LA EDUCACIÓN! 

 
 

• Pedimos a  los Gobiernos que promuevan la convivencia escolar y medidas para 
la resolución no-violenta de los conflictos en las comunidades educativas, sin 
dejar de señalar que todos nosotros y nosotras debemos contribuir también a 
construir sociedades basadas en el respecto a los derechos humanos, la 
tolerancia, la diversidad y la no-violencia.   
 

¡DEJA TU HUELLA POR LA EDUCACIÓN! 
 

• Una educación de calidad necesita una inversión de calidad. Es fundamental en 
todo el mundo, y España no es una excepción. Pedimos que el Gobierno 
incremente la inversión en educación hasta 5% del PIB para ir avanzando 
gradualmente hacia el horizonte del 7% del PIB. 
 

¡DEJA TU HUELLA POR LA EDUCACIÓN! 



 
ACOGIDA DE PERSONAS REFUGIADAS 
 

• Pedimos al Gobierno que cumpla con sus compromisos de acogida de 
refugiados, y especialmente que proteja a las personas refugiadas de mayor 
vulnerabilidad como los niños y niñas, garantizando en particular su derecho a 
la educación.  

 

 
¡DEJA TU HUELLA POR LA EDUCACIÓN! 
 
 

Súmate a nuestra petición: ¡Deja tu huella por la educación! 


