Enero de 2012
Consulta quiere saber cómo se ha tratado la discriminación de género
en las escuelas
Los resultados de la consulta se presentarán en audiencia ante el Comité sobre la Eliminación
de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) de la ONU en febrero de 2012
¿Cómo se perciben las relaciones de género en los contextos educativos? ¿Qué
entendimientos tienen las personas sobre la discriminación de género? ¿De qué manera se
expresan los estereotipos relacionados a los géneros en estos contextos? Estas son algunas
cuestiones clave para una consulta a estudiantes y docentes que la Campaña Mundial por la
Educación (CME) (http://www.campaignforeducation.org/) realiza en escuelas en los cinco
continentes, cuyos resultados se presentarán en audiencia del Comité sobre la Eliminación de
la

Discriminación

contra

las

Mujeres

(CEDAW)

(http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/40sess.htm) de la ONU en febrero de 2012.
Se pretende que la consulta resulte en aportes para la superación de las discriminaciones de
género en la educación y la CME espera que este pueda ser un proceso colectivo de reflexión e
incidencia en los niveles nacional, regional e internacional, con amplia participación de
estudiantes y docentes.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) refuerza el llamamiento a
la colaboración no solamente con respuestas a los cuestionarios, sino que contribuyendo para
la divulgación de la iniciativa.
Para participar, basta llenar los formularios disponibles en las siguientes en esta dirección:
http://www.campaignforeducation.org/es/noticias/noticias-de-los-miembros-de-la-cme/413
Para mayor información sobre cómo enviar los resultados a la CME, contacte a
survey@campaignforeducation.org.

SOBRE LA CAMPAÑA LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACION (CLADE)
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una articulación plural
de organizaciones de la sociedad civil que actúa en defensa y promoción del derecho a una
educación de calidad, pública y gratuita, de responsabilidad del Estado, para todos y todas. La
Campaña, presente en 15 países de América Latina y del Caribe, contribuye con el debate
sobre educación y actúa con miras a la construcción de una agenda latinoamericana, en
procesos de incidencia en las políticas educativas de todos los países y regiones.
www.campanaderechoeducacion.org

SOBRE LA CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN (CME)
La CME es un movimiento de la sociedad civil que trabaja con miras a ponerle fin a la crisis
educativa mundial e insta a los gobiernos a cumplir sus compromisos y garantizar educación
pública y gratuita, dentro de una perspectiva de derechos humanos, a todas las personas.
Desde su constitución en 1999, la CME atrajo a millones de personas y millares de
organizaciones en más de 100 países, para demandar el cumplimiento de las metas de
Educación para Todos y Todas. Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de educación,
movilizaciones por los derechos de los niños y niñas, profesores/as, estudiantes y la
comunidad educativa forman parte de esta articulación.
http://www.campaignforeducation.org/

Informaciones a los medios
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
Tel. +55 11 3853-7900 - tatiana@campanaderechoeducacion.org,
giovanna@campanaderechoeducacion.org, vagner@campanaderechoeducacion.org

Campaña Mundial por la Educación (CME) - survey@campaignforeducation.org

