Educación de calidad para todos los niños del mundo
Save the Children reivindica políticas de inclusión en materia de educación. En 2015 todavía
habrá 56 millones de niños que no irán a la escuela.
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Aún 72 millones de niños no van a la escuela, una cifra muy superior a la población de España.
Esto hace imposible lograr, en tan sólo cinco años, el objetivo de educación para todos los
niños.
Durante la reunión en Addis Abeba, representantes de alto nivel de gobiernos, agencias de
Naciones Unidas, agencias de desarrollo y representantes del sector privado, se buscará
movilizar el apoyo político, técnico y financiero para cumplir el objetivo de educación para
todos los niños del mundo.
La ONG Save the Children reivindica a los líderes del mundo que incrementen el apoyo
financiero y exploren mecanismos innovadores de financiación, que centren su atención en los
países frágiles afectados por conflictos y que promuevan políticas inclusivas de educación que
permitan a todos los niños del mundo tener acceso a una educación de calidad.
Los niños marginados, los más afectados
Los niños más marginados son los más afectados por la crisis económica mundial. Más de la
mitad de los niños del mundo que no van a la escuela viven en países frágiles afectados por
conflictos armados, uno de cada tres niños, comparado con uno de cada 11 en países de bajos
ingresos.
Conseguir que los niños accedan a educación de calidad podría ayudar a conducir a su país
fuera del conflicto, de la pobreza y hacia la recuperación y crecimiento económico. Para ello,
una cantidad anual de 16 mil millones de dólares -cifra que representa tan sólo el 2% de los
fondos movilizados para rescatar a los cuatro mayores bancos de Reino Unido y Estados
Unidos- alcanzaría el objetivo de educación para todos los niños del mundo.
Presidida por la UNESCO, el Gobierno de Etiopía y la Unión Africana, la reunión del Grupo de
Alto Nivel para la Educación para todos (EFA-HLG) se enmarca en los hallazgos del Informe de
Evaluación Global de 2010, que explica que, de seguir así, todavía habrá 56 millones de niños
que no pisarán la escuela en 2015.
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