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¡DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN

DE CALIDAD ...PARA TODA LA VIDA!

Cumplámosle 

Lanza el CEAAL la campaña: ¡Derecho Humano 
a la Educación de Calidad para toda la vida!

Cumplámosle a las niñas, niños y adolescentes

Simbolizando la falta de una educación de calidad al alcance de todas y todos como una piedra que 
aplasta los sueños de la gente, las diez organizaciones que integran el colectivo Nicaragua del 
CEAAL  (Consejo de Educación de Adultos para América Latina) han puesto en marcha una 
campaña para visibilizar e incidir en los esfuerzos por alcanzar la meta de educación de calidad para 
todas y todos en nuestro país. 

La campaña, presentada a la prensa nacional y a diversos sectores sociales e institucionales el día 
23 de enero de 2014 en el auditorio Javier Gorostiaga de la Universidad Centroamericana UCA, nos 
recuerda la importancia de involucrarnos en la solución de un problema que afecta gravemente el 
desarrollo humano y del país en general. 

El Licenciado Silvio Gutiérrez, Director Ejecutivo de Fe y Alegría una de las organizaciones impulsoras 
de esta campaña, insistió ante los medios en que la educación de calidad es un derecho humano 
cuyo incumplimiento repercute también en el acceso a otros derechos y que, por lo mismo, es 
importante que sintamos que tenemos un lugar, una exigencia ética para comprometernos en su 
cumplimiento.

El Estado nicaragüense tiene el reto de asegurar la educación de calidad para todas y todos y se 
trata de un reto muy complejo en donde la articulación del sistema educativo y el crecimiento de la 
inversión juega un papel clave; el acceso con calidad y calidad con equidad debe ser una prioridad 
de todas y todos para lograr un desarrollo humano sostenible. El CEAAL en el marco de esta 
campaña hace un llamado a que todos los actores sociales asumamos la responsabilidad que nos 
corresponde para no tener una pobre educación, ni niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin 
escuelas. Llamamos al Estado, la empresa privada, los medios de comunicación y los gobiernos 
municipales a no ignorar la situación actual de la educación.   El compromiso personal que podamos 
asumir y el compromiso de los medios de comunicación para insistir en el cumplimiento de este 
derecho también es un factor que puede hacer la diferencia finalizó diciendo. 

La campaña tendrá expresiones en el campo de las redes sociales, en la radio, en la televisión y en 
las calles de varias ciudades del país, así mismo se incorporará a actividades de las organizaciones 
que motivan la matrícula escolar. 

Comprendiendo la importancia de asegurar este derecho humano… Usted también tiene un lugar en 
los esfuerzos para quitar del camino las piedras que impiden el disfrute de las nuevas generaciones 
a una educación de calidad.


