MANIFIESTO SAME 2013.
El tema de la SAME 2013 es el profesorado. ¡Sin
profes no hay escuela! Por un profesorado
formado y motivado, quiere destacar la importancia
de los y las docentes y educadores/as en general,
como elemento fundamental para lograr el derecho a
la educación para todas las personas.
Durante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) millones de personas
en todo el mundo, incluyendo muchos scouts, nos estamos movilizando para recordar
a los gobernantes la importancia de contar con el suficiente número de
educadores/as con adecuada formación, motivación, remuneración y reconocimiento,
y para que destinen los recursos necesarios para que la Educación para Todos y
Todas sea una realidad lo antes posible.
Este reto se incluye en nuestro COMPROMISO como scouts de dejar el
mundo mejor de cómo lo encontramos a través de la acción y la
educación.
A través de la educación en valores, encaramos el futuro con optimismo
y coraje con nuestras ganas de Construir un Mundo Mejor
Defendemos el valor añadido de la educación en el tiempo libre, como
complemento de la educación formal.
Luchamos contra las situaciones de desigualdad, y estamos SIEMPRE
LISTOS allí donde se nos necesita, porque para cambiar las cosas hay
que formar parte de ellas. Por ello apostamos el derecho al juego en
situación de igualdad para todos/as los niños/as y jóvenes del mundo.
Todos participamos de la educación no formal y desde el tiempo libre
seguimos reivindicando la importancia de contar con un buen
profesorado en el ámbito de lo formal y de buenos educadores/as en el
tiempo libre
Por ello nos unimos a la SAME 2013, porque SIN PROFES NO HAY
ESCUELA, Consideramos fundamental que los niños y niñas cuenten con
un entorno seguro y un espacio de ocio y de crecimiento adecuado,
contando con educadores y educadoras bien formados/as, motivados y
reconocidos/as…

