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Proyecto del Artículo 26

Coordinación Continental para África
CONSTITUCIÓN

Querido señor/señora,

Nosotros, miembros de Sindicatos, Sindicatos de Estudiantes y Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC), Organizaciones de Estudiantes, Profesores de Escuelas Se-
cundarias, Colegios y Universidades de todo África que hemos aceptado libremente 
el Proyecto Artículo 26, hemos decidido crear la COORDINACIÓN CONTINEN-
TAL DE ÁFRICA (CCA) con el fin de facilitar intercambios y acciones dentro de 
las pautas de dicho proyecto. El objetivo del Proyecto internacional es el siguiente:
El Proyecto “Extensión de los Derechos Humanos a la Educación” ha sido con-
ceptualizado como una propuesta a la ONU. Varios trabajadores sociales, involu-
crados en la extensión de los derechos humanos a la educación, se ocuparán sobre 
diferentes aspectos de esta materia con el objetivo de formular una «Declaración 
sobre la Extensión de los Derechos Humanos a la Educación» dirigido la ONU para 
su votación. El proyecto se centra en el Artículo 26 de la Declaración de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, que se modificará / completará en el sentido de 
una ampliación progresiva. 

El objetivo de ampliar el Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y al mismo tiempo desarrollar una base amplia de legitimidad, será una expe-
riencia significativa para todas las personas excluidas de las estructuras democráti-
cas. Esta es una perspectiva relevante e interesante, una visión, porque rara vez hay 
tiempo para que la humanidad actúe como legisladora y articule sus intereses sin ser 
distorsionados por factores externos.

El continente africano ya está involucrado en este proyecto con 20 países y está 
desempeñando un papel de liderazgo en la creación de organizaciones globales y 
regionales para el proyecto. Desde esa perspectiva, las organizaciones asociadas han 
decidido crear una Coordinación Continental de África y anunciar solemnemente la 
constitución de la CCA.
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Todos los participantes africanos que estén dispuestos a apoyar este proyecto vo-
luntario como socios y tomar iniciativas en la formulación de una declaración para 
la extensión de los derechos humanos a la educación, están cordialmente invita-
dos a unirse a nosotros en este largo camino. Esta coordinación a nivel africano 
se subdivide en tres zonas diferentes: Zona Regional Francófona, Zona Regional 
Anglófona y Zona Regional Lusófona. Actualmente tenemos cuatro representantes: 
DOKOUMOU Romain de Benin, COULIBALY de Costa de Marfil, MUMBUA de 
Kenia y Austin MUSWERE de Zimbabwe. Esta institución así creada, coordina las 
actividades no solo para estas diferentes zonas, sino también para otras que se crea-
rán posteriormente. La CCA participará en los órganos de toma de decisiones de la 
Coordinación Internacional e informará a las bases.

Le pedimos que se una a esta campaña para hacer realidad el derecho a la educación 
de todos los niños en el siglo XXI. Se adjunta el «Dossier del proyecto» para su re-
ferencia. Para cualquier otra pregunta o aclaración, no dude en escribirnos.

Gracias

Atentamente,

BENIN 
Organisation Béninoise des 

Spécialistes de la Petite Enfance 
(OBSPE) • Syndicat National des 

Enseignants des Ecoles Maternelles 
du Bénin (SYNAEM) • Syndicat 

National de l’Enseignement 
Primaire Public du Bénin (SNEP) • 
Syndicat National des Instituteurs 
Acteurs du Développement pour 

une Education de Qualité au Bénin 
(SYNIADEQ)  • Syndicat National de 
l’Enseignement Secondaire Public du 
Bénin (SYNESP) • Association pour 

la Survie en l’Entraide des Personnes 
Handicapées, les Enfants Démunis 

et les Orphelins (ASEPHEDO) • 
Syndicat National des Personnels des 
Enseignements Maternel, Primaire et 
Secondaire du Secteur Privé du Benín 

(SYNAPEMAPS-SP) 

IVORY COAST 
Syndicat National des Enseignants 
du Second Degré de Côte D’ivoire 

(SYNESCI) 
KENYA 

Kenya Union of Domestic, Hotels, 
Educational Institutions, Hospitals 
and Allied Workers (KUDHEIHA)

LIBERIA 
Consortium of Education Defenders of 

Liberia (COEDEL) 
MALAWI 

Private Schools Employees Union of 
Malawi (PSEUM)

MAURITANIA 
Union des Travailleurs de Mauritanie 

(UTM) 
NAMIBIA 

Teachers Union of Namibia

NIGER 
Syndicat National des Agents de la 

Formation et de l’Education du Niger 
(SYNAFEN) • Syndicat national des 
Travailleurs de l’Education du Niger 
(SYNTEN) • Alliance Globale Pour 
l’éducation Et Le Developpement 

(AGEDE) 
TUNISIA 

Syndicat Général des Inspecteurs de 
l’Enseignement Primaire (SGIEP) 

UGANDA 
Uganda Liberal Teachers’ Union, 

(ULITU) 
 ZAMBIA 

Professional Teachers Union of 
Zambia (PROTUZ-Zambia) 

ZIMBABWE 
General Agriculture and Plantation 

Workers Union of Zimbabwe 
(GAPWUZ)

CCA MEMBERS
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In the Name of the CCA Members
Romain DOUKOUMOU       Coulibaly ABDOULAYE       Bernadetta MUMBUA       Austin MUSWERE

BENIN IVORY COAST KENYA ZIMBABWE


