Sitio divulga temas relacionados con la educación de jóvenes y mujeres en
Latinoamérica y el Caribe
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación lanza sitio en la Semana de la Acción
Mundial, del 2 al 8 de mayo.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de
redes y fórums aliados, lanzará un sitio (http://www.campanaderechoeducacion.org/sam2011)
con la finalidad de darle visibilidad a las desigualdades de género en las prácticas educativas. El
lanzamiento forma parte de las actividades de la CLADE en la Semana de Acción Mundial 2011,
movilización coordinada mundialmente por la Campaña Mundial por la Educación que, del 2 al 8
de mayo, fomentará acciones y discusiones en más de 100 países sobre la educación de jóvenes y
mujeres.
El sitio constituye un espacio en que se compartirán relatos de mujeres, hombres y
niños/as sobre sus experiencias de discriminación de género en las escuelas. También se hará una
compilación de juegos/games no sexistas, una biblioteca on-line sobre el mismo tema e informes
sobre las actividades de las coaliciones nacionales de más de 18 países de la región.
De acuerdo con la coordinadora de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la
Educación, Camilla Croso, la discriminación de mujeres está presente a todo momento, en todos
los espacios y relaciones del ambiente escolar. El posicionamiento público de la Campaña indica
que son varios los factores que contribuyen con esa realidad, entre ellos, la repetición, en el
ambiente escolar, de ideas estereotipadas de lo que es ser hombre y mujer, lo que crea una
jerarquía entre femenino y masculino.
Asimismo, el trabajo doméstico realizado por las jóvenes, el cuido de los hermanos y
hermanas menores, los casamientos y embarazos en la adolescencia, la influencia de las religiones
en las decisiones políticas educativas de los países intervienen en la educación de los derechos
sexuales y reproductivos, los conflictos armados, y un ambiente escolar violento son factores que
alejan a las jóvenes de las instituciones de enseñanza. Esto provoca, por ejemplo, índices de
analfabetismo más altos en las mujeres. En Perú y Bolivia, por cada hombre no alfabetizado hay
de 3 a 4 mujeres en la misma condición. En Centroamérica, el 25% de las personas mayores de 15
años son analfabetas y la mayoría son mujeres y jóvenes de bajo ingreso, indígenas y habitantes
del campo.
La CLADE considera que, a pesar de los avances de los últimos decenios, persisten las
diferencias en la realización de los derechos humanos de hombres y mujeres. “Es urgente que se
reconozca que sí existe discriminación de género y desigualdades en el sistema educativo. Este
reconocimiento, sus causas y consecuencias, es imprescindible para que el problema se supere.
En la Semana de la Acción Mundial 2011, esperamos recordarles a los Estados y a la comunidad

internacional que los derechos humanos son indivisibles y que, al promover el derecho a la
educación, se promueven todos los otros derechos humanos”, concluye Camilla.
Algunos ejemplos de discriminación de género en las escuelas:
-

Vinculación de mujeres y hombres a trabajos, actividades y comportamientos social
y culturalmente de cuño patriarcal en los libros didácticos.
Ocultamiento de mujeres protagonistas en la Historia, las Artes o la Ciencia.
Diferencias en la perspectiva de carrera profesional de muchachas y muchachos,
elección de profesiones “para ellas” y “para ellos”.
Falta de estructura para recibir a jóvenes gestantes o lactantes.
Femenilización y desvalorización del trabajo en la educación infantil, incluyendo
reducidos salarios.
Falta de información sobre derechos sexuales y reproductivos lo que produce
discriminación por orientación sexual o identidad de género.

SOBRE LA CAMPAÑA LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (CLADE)
La CLADE es una articulación plural de organizaciones de la sociedad civil que actúa en defensa del derecho
a la educación de calidad, pública y gratuita, de responsabilidad del Estado, para todos y todas. La
Campaña, presente en 19 países da Latinoamérica y el Caribe, contribuye con el debate sobre educación y
actúa en la construcción de una agenda educativa latinoamericana, en los procesos de incidencia en las
políticas educativas de todos los países e regiones.
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