
 
 
Sra. Ministra  

Marilú Martens Cortés 

Ministerio de Educación (MINEDU) 

Ref.: CLADE saluda y respalda Currículo Nacional de la Educación Básica 
 

 

São Paulo, 8 de marzo de 2017 

 

Estimada Ministra 

Marilú Martens Cortés 

 

Reciba un cordial saludo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 

(CLADE), en este 8 de marzo, que marca la lucha por la igualdad de género. 

 

A través de la presente, queremos manifestar nuestro reconocimiento por la adopción del 

nuevo marco de la política educativa de educación básica que incorpora la perspectiva de 

género y promueve la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

Como organización regional, que defiende el derecho a la educación pública, gratuita, de 

calidad y anclada en una perspectiva de derechos, consideramos que la implementación del 

Currículo Nacional de la Educación Básica que ha comenzado este año, será un paso 

fundamental hacia la consolidación de la igualdad de género reconocida en diversos 

tratados internacionales de derechos humanos así como para alcanzar las metas definidas 

en la propia Agenda de Educación 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

que incorporan enfoques estratégicos hacia la equidad, la inclusión y la igualdad de género, 

estableciendo que los Estados deberán eliminar las disparidades de género en la educación, 

y lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas. 

 

Alentamos a su vez, a todas las autoridades públicas y actores de la sociedad civil a 

rechazar los ataques de los que está siendo objeto esta política educativa, con base en 

posturas que menoscaban no solo el derecho a la educación sino el conjunto de los 

derechos humanos, y a defender la gestión y políticas públicas orientadas a prevenir y 

erradicar la discriminación, la desigualdad y la violencia de género que vulneran los 

derechos de todas las personas, en particular de las niñas, las mujeres y de las personas 

LGBTI. 

 

Atentamente,  

 

 
Camilla Croso  

Coordinadora General CLADE 


