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UNESCO BANCO MUNDIAL CAMPAÑA MUNDIAL POR LA 
EDUCACIÓN (CME)

NOTICIAS

Los educadores exhortaron a unirse al 
Proyecto UNESCO Green Citizens en 
la Conferencia sobre el Clima de París 
2015 (COP 21)

Del 30 de noviembre al 11 de diciem-
bre se realizó el proyecto UNESCO 
Green Citizens COP 21 en Paris-le-
Bourge, fruto de una iniciativa conjun-
ta entre la UNESCO, la agencia Sipa 
Press y el Instituto Klorane, que ponen 
de relieve la función esencial que des-
empeña la educación para garantizar el 
futuro del planeta.

El núcleo del proyecto es una plata-
forma multimedia participativa, con el 
propósito de que educadores y exper-
tos a nivel mundial puedan intercam-
biar proyectos, experiencias y prácti-
cas idóneas en materia de educación 
para el desarrollo sostenible (EDS).

“El Proyecto UNESCO Green Citizens 
trata de recuperar los valores que sus-
tentan nuestra voluntad colectiva de 
construir un mundo que todos poda-
mos compartir. Hombres y mujeres 
del mundo entero se han comprome-
tido con nuestro planeta y proponen 
ideas y proyectos capaces de revolu-
cionar el porvenir. Son los adelantados 
de una nueva forma de humanismo. 
Estos exploradores que dan forma al 
mundo de mañana se inspiran en el 
pasado y combinan tradición e innova-
ción” (Unesco, 2015).

Tomado de Unesco portal oficial: 
http: / /www.unesco.org/new/es/
media-services/single-view/news/
educators_called_on_to_join_unesco_
green_citizens_project_at_paris_cli-
mate_conference_2015_cop21/#.
Vm8f4tIrLcs

Repensar la educación puede ayu-
dar a reformular el futuro

Desde 2012 la Corporación Financie-
ra Internacional (IFC) está trabajando 
para reducir la brecha en economías 
emergentes de los jóvenes que ingre-
san al mercado laboral sin las habilida-
des necesarias para tener éxito, esto 
debido a que más de 61 millones de 
niños no reciben ningún tipo de edu-
cación en las naciones en desarrollo. 

“IFC considera que la enseñanza pri-
vada puede contribuir de manera signi-
ficativa en los mercados emergentes, 
al complementar los esfuerzos de los 
Gobiernos por proporcionar educación 
a los pobres. En poco más de una dé-
cada, la Corporación ha invertido más 
de US$700 millones en 94 proyectos 
en 35 países destinados a la educación 
de los niños y la creación de oportuni-
dades para los profesionales jóvenes. 
Estas iniciativas apoyan a cerca de 1 
millón de estudiantes al año y dan em-
pleo a unas 50 000 personas. Aproxi-
madamente, el 37 % de estos proyec-
tos se desarrollan en los países más 
pobres del mundo”.

Tomado en su totalidad de Banco 
Mundial portal oficial: http://www.
bancomundial.org/es/news/featu-
re/2014/04/15/rethinking-education-
can-reshape-the-future

La Campaña Mundial por la Educación 
(CME) es un movimiento de la socie-
dad civil que aspira a acabar con la cri-
sis educativa mundial. “La educación 
es un derecho humano básico y la mi-
sión de esta campaña es asegurar que 
los Estados actúen ya para hacer rea-
lidad el derecho de todos y cada uno 
a una educación pública, gratuita y de 
calidad”.

Para conocer mayor información sobre 
las campañas y planes de acción te in-
vitamos a visitar su página oficial 
www.campaignforeducation.org


