ANS NEWS
12 / 5 / 2014 - España Jóvenes y Desarrollo participa en la
Campaña Mundial por la Educación 2014
(ANS – Valencia) – “En el mundo, 93 millones de
niños, niñas y jóvenes tienen algún tipo de
discapacidad, una de las causas de mayor marginación
y exclusión en la educación. Por este motivo, la
Campaña Mundial por la Educación -CME- trabaja este
año bajo el lema 'Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación inclusiva'”. Jóvenes
y Desarrollo se unió a la Campaña para el año 2014.
Con esta iniciativa se quiere reivindicar en todo el mundo el derecho de niños y niñas
con necesidades educativas especiales a recibir una educación de calidad, sin discriminación
y sobre la base de la igualdad de oportunidades, tal y como queda reflejado en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Jóvenes y Desarrollo se unió a esta iniciativa, colaborando en la difusión de la
campaña en centros escolares y participando activamente en el Acto central de la Semana de
Acción Mundial por la Educación -SAME- realizado en Valencia. Dicho acto tuvo lugar el 9 de
abril en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València,
donde se desarrollaron diferentes actividades para alumnos universitarios y de Secundaria y
Bachillerato, como talleres y un gran “Juego de la OCA”. En cada casilla los participantes
pudieron reflexionar y experimentar las barreras a las que se enfrentan las personas con
discapacidad para ejercer su derecho a la educación, especialmente aquellas personas que
viven en situación de mayor vulnerabilidad por habitar en entornos y países empobrecidos.
El acto concluyó con la lectura de unas reflexiones recogidas por los alumnos de la
Universitat y con la lectura del manifiesto de posicionamiento de la CME, leído por el
medallista paralímpico valenciano David Casinos, entre otras personas, que se suma así a las
reivindicaciones de la SAME y ha querido mostrar su apoyo a la campaña que da visibilidad a
este problema en los países empobrecidos: “Tengo el derecho y la obligación de exigir las
mismas oportunidades para todos”.
Son numerosos los centros escolares que cada año, en la Comunidad Valenciana,
participan de distintas actividades basadas en los materiales didácticos y propuestas de
movilización de la CME.
Desde Jóvenes y Desarrollo animamos a participar y formar parte de esta campaña
como herramienta para difundir, sensibilizar y educar sobre la Educación como derecho
humano fundamental, responsabilidad de los Estados y base imprescindible en la lucha contra
la pobreza.
Es posible encontrar mayor información sobre la campaña en www.cme-espana.org.
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