Arranca la Semana de Acción Mundial (SAM) que este año abraza la consigna “Derechos desde
el principio: ¡Educación y cuidado de la primera infancia YA!”. En el marco de esta gran
movilización internacional por el derecho a la educación, la CLADE invita a niñas y niños a
expresar su opinión, respondiendo aquí a la pregunta “¿Cómo es la escuela de tus sueños?”.
La SAM 2012 reafirma que todas las niñas y niños son sujetos de derechos desde el
nacimiento, instando a los Estados a adoptar medidas para garantizarlos sin discriminación en
la primera infancia. A pesar de que muchos Estados firmaron y ratificaron convenciones y
tratados internacionales, comprometiéndose con los derechos de la niñez, la educación en la
primera infancia sigue siendo uno de los objetivos más descuidados de la EPT – Educación
para Todos y Todas.
Para cambiar esta realidad, distintos países de América Latina y el Caribe celebran la Semana,
proponiendo un sinnúmero de actividades a lo largo del año.
¿Cómo es la escuela de tus sueños? Queremos escuchar la opinión de las niñas y niños sobre la
educación y tomarla en cuenta en nuestras acciones de incidencia en pro de la realización del
derecho a la educación en la primera infancia.
Para esto, preparamos una serie de postales para decorar (con fotos, dibujos, texto) y
compartir aportes sobre qué hacer para mejorar la educación en la primera infancia – envía
aquí tu postal. Alternativamente, se puede enviar un imagen o mensaje sobre educación en la
página ¡Entra en Acción!. Todos los aportes serán publicados en la galería “La Gran Imagen”,
en este blog. Acompaña la cobertura completa de la SAM en Latinoamérica y el Caribe.
¡Participa!

Sobre la SAM
La Semana de Acción Mundial es una gran movilización coordinada internacionalmente por la
Campaña Mundial por la Educación (CME), con la finalidad de incentivar actividades y debates
relacionados al cumplimiento de las metas de Educación para Todos en más de un centenar de
países.
Para conocer noticias también de otras regiones, visita http://www.globalactionweek.org/.
Acompaña la cobertura completa de la SAM en Latinoamérica y el Caribe. ¡Participa!

