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1.3.4.  1 

Educación y Empleo / Educación Pública: 2 

Borrador de resolución para la campaña por una educación 3 

pública de calidad para todos en Haití 4 

 5 

 6 

Propuesto por:  CNEH/Haití 7 

Idioma de origen:  francés 8 

 9 

 10 

 11 

Tras constatar que las escuelas públicas sólo representan un 15% del sistema educativo haitiano; 12 

 13 

Afirmando que sólo se dedica un 8% del presupuesto nacional a la educación;  14 

 15 

Lamentando que los padres deban asumir directamente todos los gastos de la educación en el sector 16 

privado; 17 

  18 

Afirmando que la mayoría de las escuelas privadas sólo pretenden recaudar beneficios, relegando a 19 

segundo plano la misión social de la escuela y la calidad de la enseñanza; 20 

 21 

Reconociendo que la educación es un derecho humano y que la Constitución haitiana de 1987 la 22 

proclama gratuita;  23 

 24 

Recordando el compromiso firmado por Haití en el año 2000 en Dakar en favor de la educación para 25 

todos; 26 

 27 

Teniendo en cuenta la resolución adoptada por la región América del Norte-Caribe de la IE, reunida el 28 

23 y 24 de febrero de 2010 en Puerto España, Trinidad y Tobago, sobre una campaña por una 29 

educación pública de calidad en Haití;  30 

 31 

Y tras la resolución adoptada en el 8º congreso de la CNEH, celebrado del 3 al 5 de marzo de 2011 32 

sobre la necesidad de organizar una campaña en favor de la educación pública durante el periodo 33 

2011-2014; 34 

 35 

La CNEH  36 

 37 

Solicita al 6º Congreso de la IE que apoye la campaña por una educación pública de calidad para 38 

todos en Haití en el marco del programa de reconstrucción tras el terremoto del 12 de enero de 2010;  39 

 40 

Recomienda que las organizaciones afiliadas a la IE presionen a sus respectivos gobiernos para que 41 

respeten los compromisos que han adquirido en favor de la protección de la educación y en contra de 42 

los recortes presupuestarios. 43 


