SAME 2014: DERECHO A LA EDUCACIÓN
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

¿POR QUÉ PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
o Hay más de 1.000 millones de personas –que representan cerca
del 15% de la población- que viven con algún tipo de discapacidad
y hay una estrecha correlación entre pobreza y discapacidad.
o De ellas, cerca de 93 millones son niños y niñas. La mayoría
viven en países en desarrollo y representan la tercera parte las
niñas y los niños del mundo que no están escolarizados.
o La tasa mundial de alfabetización de personas adultas con
discapacidad es de apenas el 3% y en el caso de las mujeres se
reduce al 1%.

DERECHO A LA EDUCACION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
 El Artículo 26 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948)
 La Convención relativa a la Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960)
 Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
 El Artículo 24 de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(2006)

La EDUCACIÓN INCLUSIVA y de calidad se basa en el
derecho de todo el alumnado a recibir una educación de
calidad que satisfaga sus necesidades básicas de
aprendizaje y enriquezca sus vidas. Al prestar especial
atención a los grupos más vulnerables, la educación
integradora y de calidad procura desarrollar todo el
potencial de cada persona. Su objetivo final es terminar con
todas las modalidades de discriminación y fomentar la
cohesión social.

LEMA : SUMEMOS CAPACIDADES.
POR EL DERECHO A UNA
EDUCACIÓN INCLUSIVA.
SEMANA DE ACCION MUNDIAL:
DEL 7 AL 13 DE ABRIL

ACCION DE MOVILIZACIÓN : “ JUEGO DE LA OCA”
 Os proponemos participar en un juego de casillas: “El camino hacia

una educación inclusiva”.
está compuesto por una serie de casillas con pruebas por las que los
y las participantes irán pasando en pequeños grupos, y en las que irán
reflexionado y experimentando las barreras a las que se enfrentan las
personas con discapacidad para ejercer su derecho a la educación.
especialmente aquellas personas que viven en realidades
desfavorecidas de países del Sur.
Al finalizar el juego, no habrá un equipo ganador, sino que todos y
todas tendrán que realizar un gesto con su aportación a la educación
inclusiva que soñamos y queremos.

MATERIALES
 Unidades didácticas estarán listas a mediados de
noviembre
 Carteles y pegatinas estarán listos a mediados
noviembre
 Juego de la oca estará colgado en la web en noviembre
 Documento de posicionamiento listo en diciembre

