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Participantes: 

De la reunión participaron los miembros del Comité Directivo y también algunas personas del secretariado general de la 
Campaña. Del Comité Directivo fueron: ANCEFA (África); la coalición de Bangladesh (Asia); la coalición de Dinamarca (Europa & EUA); 
la campaña regional de los estados árabes, Oxfam y ActionAid Internacional (ONGs Internacionales); dos representantes de la 
Internacional de la Educación, dos representantes de la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil y nosotros por América Latina y el 
Caribe. 

Antecedentes: 

Tuvimos una muy buena reunión tanto por su clima, por todo lo trabajado y por las decisiones que finalmente se fueron 
adoptando. Progresivamente a lo largo de los últimos años, los debates del Comité Directivo fueron ganando en profundidad y eso se 
refleja en las decisiones tomadas y en las contribuciones por el derecho humano a la educación que va concretándola CME. Esa 
reunión se extendió durante tres días completos y arranco con una reflexión sobre el contexto mundial y regional. Desde América Latina, 
entre otras cosas resaltamos los desafíos que están atravesando las democracias de varios países y los problemas que están teniendo 
allí algunas organizaciones sociales. Representantes de otras regiones señalaron que es una problemática que está haciéndose 
presente en otros países, y el representante del mundo árabe habló particularmente sobre el "otoño" que atraviesa de su región. A 
seguir, presentamos las principales decisiones organizadas en dos grandes apartados: el primero sobre la incidencia política por la 
educación y el segundo con el desarrollo institucional de la CME. 

1. Incidencia política por la Educación 

El gran debate global por la Agenda del Desarrollo y la Educación Post 2015 articula hoy el principal foco de incidencia de la 
CME. La primera gran lucha es lograr que el debate sobre la educación en el Post 2015 no se reduzca a la Agenda de Desarrollo, arrollo 
haciendo desaparecer e invisibilizando la importancia de una Agenda de Educación específica y profundizada, que en estas últimas 
décadas, se articuló alrededor de lo que conocemos como EPT (Educación para todos). El Comité Directivo reconoció los grandes 
logros que fuimos alcanzando durante el 2013 respecto de esta cuestión, como por ejemplo, el lograr revertir que se asumiera una meta 
"reduccionista" sobre la educación en el marco de la Agenda de Desarrollo (Dakar 2013) y luego, junto con distintas redes y 
organizaciones internacionales, pudimos explicitar nuestra perspectiva de la Educación como Derecho Humano, ante agencias de la 
ONU y de varios Estados Miembros que acompañaron nuestro debate y recibieron nuestro posicionamiento (setiembre 2013). Otro logro 
importante fue haber dado pasos para que se garantizara el seguimiento de una agenda específica de educación para después de 2015, 
que estaba en alto riesgo de ser eliminada de los organismos de la comunidad internacional (UNESCO París, octubre y noviembre 
2013).  

En la reunión se acordó la estrategia con que la Campaña Mundial se posicionará en el 2014 en el debate global, los espacios 
y principales momentos de la agenda y los contenidos a ser impulsados. Una de las propuestas que se llevó desde América Latina fue la 
de impulsar un debate en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas (Septiembre 2014) que involucrara a personas no sólo 
directamente del campo educativo, sino que más allá, señalando la importancia de articular fuerzas entre sectores sociales. En este 
marco, vamos a vincularnos con Sebastião Salgado y su exposición "Génesis", la cual es un gran homenaje fotográfico a la diversidad y 
a la vida, y que hizo que Irina Bokova, directora general de UNESCO, escribiera el prólogo de su libro. La colaboración con Salgado, u 
otros posibles colaboradores, permitirá un debate más profundo acerca del modelo de desarrollo actual, y de la necesidad de 
transformar nuestros parámetros de vida y la educación misma. Otro proceso que debemos destacar y que tendrá lugar en nuestra 
región es la Consulta Colectiva de ONGs de la UNESCO (Santiago de Chile, mayo, fecha exacta por confirmar). 

La otra cuestión que hace a la incidencia es que no defendemos cualquier tipo de educación. Por eso, la CME junto con otros 
aliados, elaboró un documento en donde fija clara postura acerca de la educación que queremos. Ese documento, que se presentó en 
Nueva York, es el eje de los contenidos que llevamos adelante. Estamos comenzando a trabajar en una nueva narrativa de objetivos y 
metas para la educación, para poder hacer recomendaciones muy concretas. Entre todos los elementos que allí aparecen, en la reunión 
del Comité Directivo se hizo hincapié en la necesidad de ser cada vez más claros respecto del avance del sector privado y de las 
iniciativas que sostienen la privatización de y en la educación. La CME se opone a cualquier política que implique la disminución del 
lugar del Estado y de la participación ciudadana. Asimismo debemos continuar trabajando por el fortalecimiento de los recursos para la 
educación. En la reunión destacamos la necesidad de trabajar por la Justicia Fiscal Tributaria y la evasión fiscal que debilita los 
presupuestos nacionales, con consecuencias nefastas para las políticas públicas, en especial, para la educación. 

Teniendo en cuenta que este año se realiza el Mundial de Fútbol, el Comité Directivo manifestó su predisposición a retomar el 
lema de "One Goal, Education for All", reactivando la campaña pero con un perfil más bajo y con un foco en los mensajes claves de la 
agenda educativa post 2015 que queremos, considerando que cada país pueda ponerle a la campaña su propia impronta y 
especificidad. Teniendo en cuenta que la sede del mundial es en Brasil, se recurrirá a la Campaña Brasileña para conocer su opinión al 
respecto y si ya tiene diseñada alguna acción, para que esto pueda orientar el carácter que tomará esa campaña. 

Uno de los principales campos de incidencia de la Campaña Mundial es el de la cooperación internacional y, en particular, el 
trabajo del Partenariado Global por la Educación (GPE). En este campo, se está trabajando por la "recapitalización" del fondo global por 
la educación. El objetivo es ampliar el fondo actualmente existente, para que sea posible apoyar un mayor número de países y con más 
recursos, tanto a los sistemas educativos como a la sociedad civil comprometida con la Educación.  

Se definió que la Semana de Acción Mundial del 2015, que será en la tercera semana de abril, mismas fechas en que se 
hiciera la Conferencia mundial de Educación para Todos de Dakar del 2000, tenga como tema el de la Agenda de educación post 2015. 
En este contexto se hará un balance de los últimos 15 años, tanto de lo hecho por los Estados como lo que hizo cada Coalición 
Nacional. Esto permitirá realizar un análisis de los avances y retrocesos de la participación de la Sociedad Civil en la toma de decisiones 
sobre las políticas educativas de los diferentes países. 



2. Desarrollo Institucional de la Campaña Mundial 

Un primer punto importante es subrayar que las finanzas de la CME se encuentran muy ordenadas y sanas. El grupo de 
auditores, que estuvo presente en una parte de la reunión, finalizó el trabajo del 2012 y ya comenzó con el del 2013. La Campaña no 
solamente pudo resolver pendientes, sino que cuenta con un razonable presupuesto para las actividades del 2014 que constan en el 
plan de acción. 

Trabajamos sobre el Plan de acción 2014 y revisamos los distintos programas que lleva a cabo el Secretariado con sede en 
Johannesburgo. También revisamos los roles del mismo y las atribuciones de los distintos miembros del equipo. Una de las cuestiones 
institucionales importantes es que se reafirmó la realización de la Asamblea Virtual que tendrá lugar en abril de este año. La cuestión 
central de la misma es que los miembros de la CME ratifiquen la nueva constitución, cuya redacción fue iniciada por un grupo 
especialmente designado en la última asamblea, integrado por 10 miembros de la CME y que llegaron a producir de manera 
participativa un texto que nos deja muy satisfechos. La CME les hará saber oportunamente la metodología que se implementará para la 
misma y estaremos a disposición para apoyar en lo que sea necesario. Para el proceso de preparación de la Asamblea Virtual se revisó 
en detalle la membresía y se constató que actualmente la misma está integrada por 114 miembros, entre coaliciones nacionales, redes 
regionales y organizaciones internacionales. Asimismo se decidió que la próxima Asamblea presencial se realizará entre febrero y 
marzo del 2015 en fecha y lugar a confirmar proximamente. Seguramente, la misma, permitirá a los miembros de la CME prepararse 
para participar en los eventos que tendrán lugar a la hora de definir la agenda de Educación 2015. 

Por fin, se decidió que este año el Comité Directivo tendrá dos nuevas reuniones: una en julio y otra en noviembre, siendo que 
esta última tendrá lugar en Buenos Aires. 


