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                  INTRODUCCION 

PROYECTO SOLIDARIO es una organización internacional de derechos 
humanos que promueve protege y defiende los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en Europa, Magreb, América Latina y Caribe, contri-
buyendo en la transformación de la realidad y trabajando con  los Estados 

y los diversos actores sociales, académicos y económicos en el desarrollo de 
políticas públicas y programas adaptados a cada contexto que garanticen a los 

niños, niñas, adolescentes y a sus familias el disfrute y ejercicio pleno de sus de-
rechos humanos.

PROYECTO SOLIDARIO tiene como marco de referencia la Convención sobre los De-
rechos del Niño de las Naciones Unidas, sus protocolos facultativos y los demás instru-

mentos internacionales de derechos humanos, y trabaja en el marco de la cooperación al 
desarrollo, acciones directas así como  de advocacy e incidencia en políticas públicas hacia 

los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Una de sus principales líneas de trabajo es la promoción de la Educación como Derecho Huma-
no. A través del impulso de iniciativas como este Congreso, PROYECTO SOLIDARIO contribuye 
a la educación para el desarrollo, base de la cooperación internacional  y a la profundización 
de temáticas claves para los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes. Esto ha 
sido posible, a partir del desarrollo de un ciclo de jornadas y espacios de reflexión, debates y 
construcción de propuestas, producción de materiales que PROYECTO SOLIDARIO ha venido 
impulsado desde 2007, con relación a la educación en Marruecos.

Es por ello que PROYECTO SOLIDARIO ha planteado para el 2010 el desarrollo de un Congreso 
sobre el Derecho a la Educación de Calidad e Inclusiva, a partir un esfuerzo común entre sus 
oficinas de Córdoba (España) y Tetuán (Marruecos).

Para PROYECTO SOLIDARIO la educación es el medio principal para que toda persona ya sea 
menor de edad o adulta, desarrolle sus capacidades y habilidades para participar plenamente en 
los diferentes espacios de la sociedad. El goce y ejercicio del Derecho a la Educación posibilita 
el goce y ejercicio de otros Derechos Humanos.

La educación permite conocer que las personas tienen Derechos 
Humanos y da herramientas para su exigibilidad.

Por ejemplo, “la realización del derecho a la edu-
cación permitiría el disfrute de, entre otros, el de-

recho a la libertad de opinión y expresión y el 
derecho a la participación” (Informe del Re-

lator Especial del derecho a la educación, 
17/12/2004)

Por lo tanto, la promoción y defensa del 
derecho a la educación abre las puertas 
a otros derechos, mientras que negarlo 
lleva a su vez a negar otros Derechos 
Humanos.

Si bien, los Estados tienen la obliga-
ción de garantizarlos y difundirlos, 
los diferentes actores (familia, comu-
nidad, escuela y la sociedad en ge-
neral) tienen responsabilidades  para 
contribuir a crear condiciones y ca-
pacidades para Educar para la vida.

Garantizar el derecho a una educación 
de calidad cobra más fuerza y urgencia 

ante los retos que los Estados se han tra-
zado para el 2015,tanto, por las metas de-

finidas en la Declaración de Dakar “por una 
Educación para todas y todos”, como en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, concreta-
mente el objetivo 2, que se plantea lograr la Ense-

ñanza Primaria Universal para el 2015 y el objetivo 
que plantea promover la igualdad entre los sexos y el 4 
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empoderamiento de la mujer y cuya meta A propone eliminar 
las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria 
y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos 
los niveles de la enseñanza antes de finales del 2015.

De esa manera la educación  se convierte en herramien-
ta para el desarrollo contribuyendo a crear condiciones 
y capacidades para la construcción de un mundo más 
justo, solidario, equitativo y sostenible. Es, por tanto, 
una forma eficaz para luchar contra la pobreza y un ele-
mento central para la realización de los demás derechos 
humanos.

PROYECTO SOLIDARIO pretende con el desarrollo del 
Congreso sobre “el Derecho de los niños, niñas y adoles-
centes a una Educación de Calidad e Inclusiva: para Educar, 
Participar y Crecer”  promover la formación y el debate en 
los agentes de desarrollo, formadores y tomadores de decisio-
nes y a la vez conocer experiencias concretas llevadas a cabo 
enEspaña y Marruecos, que permitan mostrar buenas prácticas en 
este campo y que posibiliten su réplica, adecuación y mejora en los 
contextos que se presentan en el Congreso.

ENCUADRE SOBRE EL  DERECHO A LA
EDUCACION

El derecho a la Educación 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1848) afirma que: “toda persona tiene dere-
cho a la educación” y además “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la per-
sonalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Nacio-
nes Unidas para el mantenimiento de la paz”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 , hace mención 
en su artículo 13 al derecho a la educación.

La Declaración Mundial Educación Para Todos (Jomtien, 1990), recuerda, que la educación es 
un derecho fundamental de todos, hombres y mujeres, de todas las edades y en el mundo ente-
ro, y reconoce que la educación puede contribuir a lograr un mundo más seguro, o más sano, 
más próspero y ambientalmente más puro y que al mismo tiempo favorece el progreso social, 
económico y cultural, la tolerancia y la cooperación internacional.
El Marco de Acción de Dakar (2000) supone un compromiso colectivo para actuar. Reafirma la 
idea de la Declaración de Jomtien y establece 6 objetivos con los que se comprometen los Go-
biernos, organizaciones, organismos, grupos y asociaciones representados en el Foro Mundial 
sobre la Educación. 
La reunión de tres días realizada del 6 al 8 de septiembre de 2000 en Nueva York reunió un nú-
mero sin precedentes de líderes mundiales. La Declaración del Milenio, el principal documento 
surgido de esta Cumbre del Milenio,  es una declaración de valores, principios y objetivos para 
la agenda internacional del siglo XXI, y establece plazos para la realización de varios planes de 
acción colectivos. El objetivo 2 se centra en el Derecho a la Educación.

Los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los derechos del Niño establecen que la Educación 
es un Derecho que tiene todo niño, niña y adolescente.



  Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho 

del niño a la educación y, a fin de que se pueda 
ejercer progresivamente y en condiciones de igual-

dad de oportunidades ese derecho, deberán en particu-
lar: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 

incluida la en señanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de 
ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de 

la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos me-

dios sean apropiados; 
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y 

profesionales y tengan acceso a ellas; 
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción 

escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar 
se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente 
Convención. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en 
particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar 
el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se 
tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

  Artículo 29
El artículo 29 de la CDN define el propósito de la Educación, el cual reza lo siguiente:

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo 
de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los princi-
pios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, 
de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones 
distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de com-
prensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, 
nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de 
la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a 
condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que 
la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

Indicar por último, que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo se plan-
tea como Objetivo General de su Estrategia de Educación de la Cooperación española:  “Contri-
buir, mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de educación y de las organizaciones 
de la sociedad civil, al logro del derecho a la educación a través del apoyo a la cobertura de la 
educación y de la formación básicas públicas, inclusivas, gratuitas y de calidad para todas las 
personas, en aquellos países con mayores índices de pobreza e inequidad y menores índices de 
educación básica, con especial atención a la población más vulnerable y discriminada.”

Consideraciones cuando se trabaja el Derecho a la Educación

Quienes trabajan el derecho a la Educación deben apuntar a promover, exigir y contribuir a 
crear las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes reciban una EDUCACION DE 
CALIDAD. Además deben trabajar para que  esta sea ACCESIBLE, PERMANENTE e INCLUSIVA, 
NO DISCRIMATORIA ni EXCLUYENTE EN SU ACCESO y en la medida  de lo posible GRA-6 



7 

TUITA. Además que sea para TODAS y TODOS los  niños, niñas y adolescentes sin importar su 
condición, ni nacionalidad, raza, procedencia ycredo. 

Que es Educación de Calidad

Actualmente, la Educación de Calidad posee características esenciales que pueden ponerse en 
práctica en numerosas formas de cultura, siendo estas:

• Los esfuerzos educativos deben desarrollarse bajo el enfoque de los derechos humanos. 
La Educación es un derecho humano, consecuentemente, la educación de calidad apoya 
todos los derechos humanos. 

• Se fundamenta en los cuatro pilares de la educación para todos: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser (Delors et al., 1996).

• Considera al/la estudiante como un individuo, miembro de una familia, de una comuni-
dad y ciudadano/a del mundo que aprende para hacerse competente en sus cuatro roles.

• Defiende y propaga los ideales de un mundo sostenible, un mundo justo, equitativo y 
pacifico en el que las personas se preocupan del medio ambiente para contribuir a la 
equidad intergeneracional.

• Toma en consideración el contexto social, económico y medio 
ambiental del lugar específico y configura el currículo o 
programa para reflejar esas condiciones específicas. La 
educación de calidad es localmente importante y 
culturalmente adecuada.

• Está informada por el pasado (ej. conocimientos 
autóctonos y tradiciones), es significativa en el 
presente y prepara a las personas para el futu-
ro.

• Crea conocimientos, habilidades vitales, 
perspectivas, actitudes y valores.

• Proporciona instrumentos para transfor-
mar las sociedades actuales en sociedades 
más sostenibles.

• Es medible.

Existe el mito de que el acceso debe preceder a 
la calidad, cuando ambos pueden darse simul-
táneamente.

La Educación para Todos y Todas (EPT) y los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) incluye-
ron el concepto de Educación de Calidad en sus 
objetivos y metas de desarrollo internacional. Con 
todo, se mantiene abierto un gran debate sobre el sig-
nificado de la Educación de Calidad:

“La calidad se ha convertido en un concepto dinámico 
que tiene que adaptarse permanentemente a un mundo 
cuyas sociedades experimentan hondas transformaciones sociales 
y económicas. Es cada vez más importante estimular la capacidad 
de previsión y anticipación. Ya no basta con los antiguos criterios de calidad. A 
pesar de las diferencias de contexto, existen muchos elementos comunes en la búsqueda de 
una educación de calidad que debería habilitar a todos, mujeres y hombres, para participar 
plenamente en la vida comunitaria y para ser también ciudadanos del mundo.” (Mesa 
redonda ministerial sobre la Educación de Calidad, UNESCO, 2003, P.1)

Sin embargo lograr esto no es fácil porque existen muchos desafíos a enfrentar, que deben ser 
considerados a la hora de definir las estrategias y proyectos  por desarrollar.
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Educación Inclusiva

La educación inclusiva surge del convencimiento 
de que el derecho a la educación es un derecho 
humano básico que está en la base de una socie-
dad con equidad. Para lograr este derecho, se 
debe trabajar a fin de que haya una educación 
básica de calidad para todos y todas.

Se trata de desarrollar formas de habilitar a las 
escuelas para que atiendan a todos los niños 
y niñas de su comunidad, como parte de un 
sistema inclusivo.  En otras palabras, la inclu-
sión significa desarrollar escuelas que acojan a 
todos los y las estudiantes, cualquiera que sean 
sus características, condiciones, desventajas y 

dificultades, prestando atención a todos aque-
llos que han sido tradicionalmente excluidos de 

las oportunidades educativas.

Retos del Contexto y algunos escenarios interna-
cionales claves en la promoción de una Educación 

de Calidad e Inclusiva para todas y todos

Los avances conseguidos desde que se asumieron los compromi-
sos de la Educación para todos y los Objetivos de Desarrollo del Mile-

nio son innegables: se han hecho importantes avances en la universalización 
de la educación primaria y se ha aumentado el número de estudiantes en la educación secun-
daria y en la superior. En algunos países se ha avanzado también en la igualdad de género en la 
educación. Pero aún hay retos pendientes y la crisis financiera mundial puede traer cambios: “la 
disminución de los ingresos de los gobiernos y el aumento del desempleo suponen una grave 
amenaza para el progreso en todos los ámbitos del desarrollo humano” 
La presión a los presupuestos gubernamentales coloca el derecho a la educación en una posi-
ción vulnerable. Sabemos, que en muchas ocasiones son los niños y niñas y sus posibilidades 
de acceder a la educación los que sufren las consecuencias.

Pese a los compromisos que han asumido los Estados los progresos para alcanzar Los objetivos 
de Dakar son aún muy lentos para alcanzar los objetivos antes de 2015.

El informe 2010 de seguimiento de la Educación para Todos de UNESCO recoge algunos avan-
ces, pero señala también lo mucho que queda por hacer:

• 175 millones de niños y niñas sufre cada año desnutrición y esto supone un gran problema 
tanto en el plano de la salud como en el de la educación.

• 72 millones de menores están aún hoy sin escolarizar, un 54% son niñas.
• Actualmente 759 millones de personas en el mundo no saben leer ni escribir y dos tercios 

de ellas son mujeres.
• Millones de niños y niñas acaban la escuela sin haber adquirido los conocimientos y com-

petencias básicas necesarias.
• Para lograr la educación primaria universal es necesario contar con 1.900.000 nuevos 

maestros y maestras de aquí a 2015.

Por otro lado, diversos diagnósticos que se han hecho sobre los sistemas educativos evidencian 
que aun hay mucho por hacer. Independientemente de los contextos y de las diferencias entre 
los países y las regiones, se rescatan sistemáticamente algunos indicadores que requieren aten-
ción y deben ser superados a fin de garantizar una educación de calidad. Entre ellos se pueden 
citar:  
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a) Repitencia y extraedad. Es decir, cuando los niños, niñas y adoles-
centes deben repetir el año escolar  y  cuan-
do el niño, niña y adolescente tiene mayor edad 
al grado que cursa.

b) Sistemas evaluativos conductistas y expulsores.
 Los sistemas formales son rígidos planteando un modelo 

educativo intencionado hacia un fin específico, no siempre 
se adecuan a las realidades y necesidades en que se desarro-
llan los niños, niñas y adolescentes . El sistema es el que falla 
ante el niño y no viceversa.

c) Programas homogeneizantes que limitan a que el ambiente escolar se convierta en un 
espacio de riqueza y diversidad;  currícula  escolar rígida y no 
siempre actual a los intereses y necesidades de las poblaciones 
estudiantiles.

d) Incremento de la violencia en las escuelas. 
 Se  ha evidenciado un crecimiento de la violencia en las escue-

las.

e) Dificultades en el acceso, en la permanencia y en la cobertura de la educación: acceder 
al sistema educativo no siempre es fácil para toda la población. 
Se debe mejorar el acceso a la educación de todos y todas  re-
duciendo los costos que supone, acercando las escuelas a las 
comunidades, creando programas educativos adaptados y nue-
vas oportunidades educativas para los grupos marginados. 

Escenarios Internacionales  

Objetivos del Milenio

Los Objetivos del Milenio se aprobaron en el año 2000 con la participación de 189 jefes de 
Estado y de Gobierno de todo el mundo, quienes aprobaron la Declaración del Milenio en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.  Esta Declaración podría decirse que era una síntesis 
de los diversos compromisos asumidos en Conferencias y Cumbres Internacionales durante el 
período de 1990 al 2000. Sobre la base de la Declaración se elaboran los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, que son un conjunto de 8 objetivos básicos cuya consecución se prevé para el 
2015. El objetivo 2 establece la preocupación por la  enseñanza primaria universal y el Objetivo 
3 plantea eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 
2015.

Del 20 al 22 de septiembre en Nueva York 2010, se llevó a cabo la Cumbre Mundial para la 
evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo. Algunos grupos que promueven la 
Educación para todos, en particular las agencias, que forman parte de la Campaña Mundial por 
la Educación (CME), en su informe “Back to School” (de Vuelta a Clase) presentado, destacaron 
que a pesar de los compromisos realizados por los dirigentes de todo el mundo, la deficiente 
e inconstante inversión en educación significa que 69 millones de niños y niñas siguen sin 
escolarizar y que se necesita un nuevo pacto entre los países ricos y pobres. Las conclusiones 
principales de dicho informe son:

• Debido a la repercusión de la crisis económica se recorta la ayuda a la educación: Millo-
nes de niños y niñas se están convirtiendo en las víctimas de la crisis financiera, ya que los 
países pobres están llevando a cabo un recorte de sus presupuestos educativos por valor 
de 4.600 millones USD anuales.  

• La desigualdad en el acceso a la educación, se debe a diversos factores con los que habría 
que trabajar como la discriminación por el nivel de ingresos, por la etnia, por tener una 
discapacidad, las desigualdades entre los sexos que indudablemente retrasan los avances 
hacia una educación de calidad. 
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• Educación secundaria y terciaria: Si 
bien se constata el progreso en la escola-

rización primaria, en África sólo hay un país 
donde más del 50% de la población infantil 

curse estudios de secundaria. 

Los beneficios que la educación proporciona a la población 
son evidentes, ya que las personas alfabetizadas ganan un 50% más 

que las personas sin alfabetizar. En un nuevo estudio de investigación 
de la UNESCO se estima que 171 millones de personas podrían salir de la 

pobreza si salieran de la escuela sabiendo leer. 
Se constata el avance en numerosos países, como en Tanzania, donde se han es-

colarizado tres millones de niños más y se prevé la escolarización de otros 100.000, 
o en Mozambique, donde se ha reducido a la mitad el número de niños sin escolarizar. 

Algunos países africanos, como Ruanda, han realizado un gran esfuerzo para conseguir que 
sus docentes cuenten con la preparación profesional adecuada, si bien en otros se ha recurrido 
a la contratación temporal de docentes sin cualificación. En el informe se muestra que la Edu-
cación para Todos es un logro realizable, que ayudaría además a combatir la pobreza, ya que 
habría siete millones menos de muertes por causa del VIH y aumentaría en un 50% el índice 
de supervivencia de la población infantil, hecho constatable cuando las madres han tenido la 
oportunidad de ir a la escuela. 

Aunque la ayuda a la educación ha aumentado, los compromisos se han estancado últimamen-
te, disminuyendo un 22% las ayudas a la educación básica en 2007. Además, cabe señalar que 
la ayuda a la educación no se dirige siempre a quienes más la necesitan: los donantes siguen sin 
priorizar la educación básica y no se recibe la ayuda suficiente en zonas de conflicto o para la 
población refugiada o desplazada.

La CME hace un llamamiento a los dirigentes mundiales, para que prioricen la financiación de 
la educación, con el fin de lograr el objetivo del acceso universal a la escolarización básica en 
2015. Reclama que los países pobres deberían destinar el 20% de su presupuesto nacional a la 
educación, suprimiendo los pagos escolares y contratando a una cifra de 1,9 millones de do-
centes adicionales, de manera que todos los niños y niñas puedan tener acceso a la educación. 

Además, los países ricos deberían acordar un ‘Plan de Acción’ para conseguir los 16.000 millo-
nes USD que se necesitan anualmente para lograr la Educación para Todos, con una duplicación 
inmediata de la ayuda a la educación básica que pasaría a ser de 8.000 millones USD en 2011. 
Deberían también poner fin a la práctica de contabilizar como ayuda la financiación de sus 
sistemas universitarios y la asistencia a los territorios de ultramar, acordar un impuesto sobre 
las transacciones financieras del que un 10% se destinaría a la educación, y garantizar que el 
Banco Mundial y el FMI promueven políticas que favorezcan la inversión en una educación 
pública de calidad. 

En la Cumbre de Cumplimiento de los ODM, se llegaron a acuerdos importantes por parte de 
algunos Estados para impulsar la educación compartiendo significativos recursos.  Sin embargo 
el Presidente  de la Campaña Mundial por la Educación, Kailash Satyarthi señala que se debe 
hacer un mayor esfuerzo para lograr el objetivo de educación universal de 2015 y, en particular, 
el resto de los países donantes tienen que seguir los mismos pasos y destinar nuevos recursos a 
la educación básica en las regiones más pobres del mundo. 
Durante la presentación del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, que  tuvo 
lugar el 19 de enero de 2010 en la sede de la ONU en Nueva York, señaló:
“En este informe, se muestra que son los niños más pobres del mundo los que más están pade-
ciendo la crisis financiera mundial. Estos niños y niñas que trabajan en fábricas, viven en áreas 
rurales, en zonas de desastre o están discapacitados, no tuvieron nada que ver con el desarrollo 
de la crisis económica y es vergonzoso que su futuro sea el más amenazado”,

Estudio Mundial sobre la Violencia en contra de niñas, niños y adolescentes

El Estudio Mundial sobre la Violencia en contra de niñas, niños y adolescentes es un buen marco 
de trabajo para luchar contra la discriminación y la violencia a este grupo de población. Existe 
en el mundo un gran número de niños, niñas y adolescentes que están en situación de riesgo y 
de vulnerabilidad en sus propias casas, en las escuelas, las instituciones de acogida y del siste-
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ma penal juvenil y en sus comunidades. En muchos casos son golpeados, torturados, asaltados 
sexualmente o incluso asesinados por los mismos individuos responsables de su cuidado. Toda 
violencia contra personas menores de edad es una violación de los Derechos Humanos.  Frente 
a esta grave situación, el Comité de Derechos del Niño propuso a la Asamblea General de Na-
ciones Unidas la elaboración de un Estudio Mundial que expusiera un análisis de la situación 
de la violencia contra la infancia y la adolescencia para poner en marcha acciones de alcance 
internacional, nacional y local.

En 2006 en el Secretario General de la ONU presentó el Estudio Mundial sobre Violencia contra 
de niñas, niños y adolescentes, estableciendo 12 recomendaciones generales y una serie de 
recomendación específicas para los ámbitos definidos como prioritarios. 

Asimismo este Estudio define 5 entornos de mayor preocupación y 
uno de ellos se centra en atender los problemas de la violencia 
en las escuelas y en otras instituciones educativas.

Aunque cueste decirlo y aceptarlo, la escuela puede 
representar un peligro para los niños, niñas y ado-
lescentes. La complejidad de la violencia en las 
escuelas no solo afecta a los niños víctimas de la 
violencia de los maestros, sino a niños, victimas 
de la violencia de sus pares y a maestros víc-
timas de la violencia de los niños. Todo esto 
es evidente que llega a afectar el desempeño 
de quienes viven la violencia directamente y 
a veces de quienes no la viven directamente 
pero conviven con ella, en su espacio de es-
tudio. 

También se ha visto que muchos niños sufren 
algún tipo de violencia en los largos traslados 
que hacen de su casa a la escuela.

Por tanto el Estudio propone una serie de reco-
mendaciones en este campo, asumiendo desde 
PROYECTO SOLIDARIO, en su trabajo cotidiano con 
las instituciones educativas, la siguiente:

• 111. Considerando que todos los niños deben poder 
aprender en entornos libres de violencia, que las escue-
las deberían ser seguras y estar adaptadas a sus necesidades y que los 
planes de estudio deberían fundamentarse en sus derechos, y considerando también que 
las escuelas proporcionan un entorno en el que puede modificarse cualquier actitud de 
tolerancia con respecto a la violencia y pueden aprenderse comportamientos y valores no 
violentos, recomiendo que los Estados:

• c) Eviten y reduzcan la violencia en las escuelas mediante programas específicos que se 
centren en el conjunto del entorno escolar, por ejemplo fomentando actitudes como en-
foques basados en la resolución pacífica de conflictos, la aplicación de políticas contra la 
intimidación y la promoción del respeto de todos los miembros de la comunidad escolar.

Observación General (OG) número 1, del Comité de Derechos del Niño sobre los Pro-
pósitos de la Educación

Dicha observación fue la primera de 12 (al día de hoy). Las Observaciones Generales son pro-
ducidas por el Comité de Derechos del Niño de la ONU y esta primera Observación General se 
centra en desarrollar los propósitos de la Educación, lo cual se estipula en el artículo 29 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.
En esta Observación General, el Comité exhorta a los Estados, y también a todos los actores 
responsables en la Educación, entre los que se cuentan las familias, las escuelas y las comuni-
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dades, a promover y poner en marcha los procesos que garanticen una educación cuyo centro 
sea el niño/a: “que el objetivo principal de la educación es el desarrollo de la personalidad de 
cada niño, de sus dotes naturales y capacidad, reconociéndose el hecho de que cada niño tiene 
características, intereses y capacidades únicas y también necesidades de aprendizaje propias”.

La educación debe además consolidar los esfuerzos orientados a promover el disfrute y ejercicio 
de todos los Derechos: “En esto se incluyen no sólo los elementos integrantes del plan de estu-
dios, sino también los procesos de enseñanza, los métodos pedagógicos y el marco en el que se 
imparte la educación, ya sea en el hogar, en la escuela u otros ámbitos”.

Una educación de calidad debe también “educar para la vida”. Así es importante 
que la educación ayude al niño/a a desarrollar la capacidad de adoptar de-

cisiones ponderadas; resolver conflictos de forma no violenta; llevar una 
vida sana, tener relaciones sociales satisfactorias y asumir responsabi-

lidades, desarrollar el sentido crítico, dotes creativas y otras aptitudes 
que den a los niños las herramientas necesarias para llevar adelan-

te sus opciones vitales.”

Uno de los propósitos de la educación señalado en el párrafo 
1 del artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del 
niño es luchar contra cualquier forma de discriminación y por 
tanto los planes educativos deben fomentar la lucha contra el 
racismo, la xenofobia y las diferentes formas de intolerancia.

El Comité exige en esta Observación General que los esfuer-
zos se concentren en garantizar una educación de buena 
calidad para todos los niños y niñas y esto supone revisión y 
adaptación de programas de estudios, libros de texto, mate-
riales, y por supuesto del entorno docente y de los procesos 
pedagógicos.

Educación para Todas y Todos

En el año 2000 y teniendo como marcos de referencia los tratados 
internacionales y en vista de la situación en que se encuentran 

miles de niños, niñas y adolescentes y personas adultas, la comunidad 
internacional propuso promover de manera especial el tema de la Educación.  

Surge en ese contexto, el Programa Educación Para Todas y Todos (EPT) del 
que ya hablábamos más arriba,  impulsado por Naciones Unidas desde 1990 para 

atender los vacíos y el incumplimiento del derecho a la Educación en el Mundo. El Foro 
Mundial sobre la Educación celebrado en Dakar en el 2000 permitió revisar acciones y avances 
y allí se decidió tener un objetivo común de cumplir para el 2015 con el logro del derecho a la 
educación para todas y todos.  Como resultado de ello, se estableció el Marco de Acción,  el 
cual recoge 6 objetivos de la Educación a cumplir de manera colectiva en 2015.

1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especial-
mente de los niños más vulnerables y desfavorecidos.

2. Velar por que, de aquí a 2015, todos los niños, y sobre todo las niñas, los niños que se 
encuentran en situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso 
a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen.

3. Velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adul-
tos mediante un acceso equitativo a programas adecuados de aprendizaje y de prepara-
ción para la vida diaria.

4. Aumentar de aquí al año 2015 los niveles de alfabetización de los adultos en un 50%, en 
particular tratándose de las mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a 
la educación básica y la educación permanente.

5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí 
al año 2005 y lograr para 2015 la igualdad entre los géneros en la educación, en particular 
garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena 
calidad, con las mismas posibilidades de obtener buenos resultados.
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6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la edu-
cación, garantizando los parámetros más ele-
vados, para conseguir para todos resultados 
de aprendizaje reconocidos y mensurables, 
especialmente en lectura, escritura, arit-
mética y competencias prácticas esencia-
les para la vida diaria.

Informes del Relator de la ONU sobre el 
Derecho a la Educación

El exrelator Dr. Vernor Muñoz, señala que 
sólo a partir de los derechos humanos, los sis-
temas educativos podrían asegurar una educa-
ción de calidad.

Señala igualmente que la educación, no es una 
competencia a ver quien alcanza el mayor de los 
grados académicos, debe ser considerada como un 
bien de la humanidad, por ello debe ser inclusiva, no 
discriminatoria, debe garantizar la igualdad y equidad 
de género, debe generar ambientes de convivencia armo-
niosa, en donde la diversidad se considere como elemento 
enriquecedor, no como un imperativo ético, la diversidad es una 
cuestión de dignidad humana.

El relator ha manifestado en diferentes informes que es inadmisible que en el siglo XXI el 56% 
de la población mundial en edad escolar aún vivan en países que no han logrado la equidad de 
género.

El DERECHO A LA EDUCACION DE CALIDAD E 
INCLUSIVA EN MARRUECOS y ESPAÑA

Andalucía y Marruecos se unen para analizar conjuntamente y buscar soluciones que contri-
buyan a mejorar la situación de la Educación en Marruecos y la integración de niños, niñas y 
adolescentes marroquíes en el sistema educativo español.

Algunos datos sobre la realización del derecho a la Educación de calidad e inclusiva 
en Marruecos

1. El porcentaje de analfabetismo en Marruecos se estima actualmente en 34% de la pobla-
ción de 10 años y más. Se evaluó en 38.5% a finales de 2006 por una investigación nacio-
nal sobre el analfabetismo en Marruecos realizada por el Departamento de Alfabetización 
del Ministerio de Educación Nacional (46.8% en las mujeres y 31.4 en los hombres, 27.2 
en medio urbano contra un 54.4% en el medio rural). El último censo general de la pobla-
ción lo evaluó en 43% a finales de 2004.

2. El presupuesto asignado a la alfabetización no supera los 0.5% presupuestos de la educa-
ción nacional mientras que se preconiza (por la UNESCO, en particular,) que se reserve 
como mínimo un 3% de este presupuesto a la alfabetización y a la educación de los adul-
tos.

A pesar de los resultados alentadores, aclamados por la comunidad internacional (premio 
Confucius de la alfabetización de conformidad con 2006 otorgado por la UNESCO en Marrue-
cos), el ritmo sigue siendo insuficiente para alcanzar las metas  en el 2015 habida cuenta de su 
amplitud y la problemática del abandono escolar que sigue abasteciendo el flujo de las analfa-
betos. Esto requeriría:
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• mayor implicación de otros departamentos gubernamentales (agricultura, 
pesca, artesanía, etc).

• la implicación del sector privado para la alfabetización de los empleados, en par-
ticular.

• la promoción de la convergencia de los programas y acciones de desarrollo local con los 
programas de alfabetización (INDH, Micro créditos…).

La Integración de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo español: El Caso 
de Andalucía:

Los marroquíes es el grupo de población extranjera que tiene mayor presencia en el sistema es-
pañol. Muchos son los desafíos que deben superarse a fin de lograr una adecuada integración. 
Algunos de ellos dependen del grado de apropiación de la lengua española, del aprendizaje de 
las nuevas herramientas y contenidos de la enseñanza, de la socialización e interacción que lo-
gre con sus compañeros/as de clase y con el alumnado y profesorado en general, pero también 
influye del como se sienta y logre insertarse en la sociedad en general.

Pero no solo la población menor de edad marroquí es la que debe superar los desafíos, sino el 
sistema educativo español, el profesorado y la currícula escolar que han tenido que ir poco a 
poco readecuándose y formándose para poder brindar una educación de calidad multicutural 
que fomente el respeto, la convivencia armoniosa, la solidaridad y la integración dentro de la 
escuela y el aula.



MISIÓN
Es una Organización INTERNACIONAL de derechos humanos que promueve protege y defiende los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes en Europa, Magreb, América Latina y Caribe, contribuyendo en la TRANS-
FORMACIÓN de la realidad y trabajando con los Estados y los diversos actores sociales, académicos y econó-
micos en el desarrollo d políticas públicas y programas adaptados a cada contexto que garanticen a los niños, 
niñas, adolescentes y a sus familias el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos humanos.

PROYECTO SOLIDARIO tiene como marco de referencia la CONVENCIÓN sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas, sus protocolos facultativos y los demás instrumentos internacionales de derechos humanos,  
y trabaja en el marco de la COOPERACIÓN al desarrollo, acciones directas así como de advocacy e incidencia 
en políticas públicas hacia los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

VISIÓN
Ser una organización PROACTIVA, reconocida y referente en el campo de la protección y defensa de los dere-
chos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Trabajar con CALIDAD, eficiencia, eficacia, relevancia y de manera directa, articulada y respetuosa con los 
diferentes actores públicos y privados.

Otorgar un papel destacado y prioritario que posibilite la PARTICIPACIÓN de los niños, niñas y ado-lescentes 
de Europa, Magreb y América Latina y Caribe, y centrando sus esfuerzos en la construcción de so-ciedades sos-
tenibles, equitativas, inclusivas, que fomenten la CONVIVENCIA pacífica, respetuosa y solidaria.

VALORES
1.   RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDAD ÉTNICO-CULTURAL.
2. NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD.
3. PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO.
4. INDEPENDENCIA.
5. COMPROMISO Y PERTENENCIA.
6. CORRESPONSABILIDAD.
7. SOLIDARIDAD.
8. INTEGRIDAD.
9. EXCELENCIA E INNOVACIÓN.
10. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.




