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Post-2015: Es viable alcanzar la cobertura universal del derecho a la educación primaria
Su viabilidad se confirma cuando se
ejecutan programas de forma integral
y complementaria que aseguran no
solo la asistencia a la escuela, sino
que también mejoras en la alimentación y en los recursos educativos,
atención digna a
la
salud,
el
desarrollo familiar y el bienestar comunitario.
Lo que hay detrás de políticas
de esta naturaleza es la comprensión del carácter holístico
de la vida y el
respeto a la interdependencia
de los derechos
humanos.
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La defensa de cualquier derecho
empieza con la defensa del derecho
a la educación
Como siempre estaremos pendientes de lo que ocurre y se hace en relación con el
derecho a la educación, porque creemos que es vital en el cumplimiento y defensa de
los demás derechos. En el 2015 estarás recibiendo:
Boletines Mensuales centrados en el análisis del cumplimiento del derecho a la educación. Encontrarás noticias,
estadísticas, entrevistas, actividades y recursos bibliográficos.

Reguiletes Preguntones que
enfatizan y cuestionan sobre aquellas acciones que
inciden en el derecho a la
educación.

Ideas para educar con sentido
humano dirigidas a docentes
con sugerentes actividades
para el desarrollo del pensamiento crítico y la solidaridad.

ObservandoTE: Informes
trimestrales sobre las propuestas y acciones de candidatos/as a cargos públicos en materia educativa.

¡FELICIDADES A LAS GRADUANDAS DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN SOCIAL CON ÉNFASIS EN LOS
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS!
Curso impartido por EducaGuatemala en cooperación con el
Programa Abriendo Oportunidades del Population Council con apoyo del
“espacio virtual amplio, que reconoce y
aporta a la diversidad
cultural de la región”

¡INGRESA! A La Plataforma
Virtual de Paz para obtener
valiosísimos recursos educativos.
(Plataformavirtualdepaz.net)

