
Educación

Educación Primaria para todos 
                               los niños y niñas

Tenemos que conseguir eliminar 
                las desigualdades de género

   Con el esfuerzo de todos 

haremos que millones de 

          niños y niñas tengan 

     la oportunidad de aprender.

  Entre todos podemos conseguir que en 2.015 

      muchos de esos 100 millones de niños y niñas 

completen el ciclo de enseñanza primaria

La educación es un derecho que tenemos todos 
los niños y niñas del mundo. Por este motivo, ambos 
debemos recibir el mismo trato y las mismas 
oportunidades. 

Entre todos podemos conseguir que en 2.015 
muchos de esos 100 millones de niños y niñas 
completen el ciclo de enseñanza primaria

Cada día falta menos para conseguirlo

La educación reduce la pobreza porque nos da más 
oportunidades para tener una vida mejor. Hace que 
conozcamos nuestros derechos y que por lo tanto  
seamos capaces de hacer que se respeten y de luchar 
por aquellas cosas que nos importan. En definitiva, 
nos hace más libres.

Aprender significa que otro mundo es posible. 

Muchos niños y niñas nos quejamos por tener que ir al colegio o tener que 

hacer la tarea. Mientras, millones de niños y niñas en todo el mundo desean 

ir al colegio y no pueden porque no hay escuelas en el sitio donde viven o 

porque tienen que trabajar para ayudar a sus padres.

En los últimos años el esfuerzo de muchos ha permitido un aumento constante 

de la escolarización de niños y niñas. Pero la diferencia de género sigue 

siendo un problema muy importante en algunos lugares del planeta. …Actualmente 100 millones de niños y niñas en edad escolar no 
    asisten al colegio. 

…Y que el 94% de estos niños y niñas viven en países empobrecidos, y más 
   de la mitad son niñas.

A pesar de estos escandalosos datos es importante tener esperanza para
llegar a la paridad. De los 180 países de los cuales tenemos datos en 
125 casi se ha conseguido.

para la libertad y
 la igualdad

¿Sabías que…?


