
La educación es un derecho humano fundamental y un
elemento esencial para el desarrollo social y
económico de las personas y los pueblos. La

educación de calidad es un elemento clave en los
esfuerzos por erradicar la pobreza, mejorar la salud y las
condiciones de vida de las poblaciones, y construir
sociedades más inclusivas, pacíficas y sostenibles. 

La educación de calidad permite adquirir las competencias
y habilidades fundamentales, promover el pensamiento
creativo, la comprensión y el respeto de los derechos
humanos, la equidad y la diversidad cultural, todos
elementos esenciales para un desarrollo humano más
responsable y sostenible.

Según Dianova, la educación es un derecho que debe estar
garantizado por el Estado y reforzado por la sociedad civil
en su conjunto. El derecho a la educación debe involucrar
a toda la población, incluyendo niños y niñas,
adolescentes y adulto/as.

Los objetivos principales de la educación deben ser los
siguientes:

• Favorecer la plenitud de la personalidad humana, el
desarrollo de sus talentos y aptitudes mentales y
psíquicas con todo su potencial;

• Inculcar el respeto a los derechos de la persona y a
las libertades;

• Inculcar el respeto a su identidad, a su idioma, a sus
valores culturales, así como el respeto a los valores
nacionales del país de residencia, del país originario
y a las civilizaciones y culturas diferentes a la suya;

• Permitir la asunción de responsabilidades de la vida
en una sociedad libre, con un espíritu de paz, de
tolerancia, de igualdad de sexos y de amistad entre
todos los pueblos;

• Inculcar el respeto al medio natural y a los
ecosistemas.

Dianova implementa acciones de educación formal
(organizadas y certificadas), no formal (organizadas, no
certificadas – programas de tratamiento y prevención,
campañas de marketing y publicidad social, etc.) e
informal (espontáneas) con el fin de contribuir a la
consecución de los objetivos identificados. 

Dianova implementa acciones de presión e incidencia
política para que cada persona, en cualquier parte del
mundo tenga acceso a la educación. Desde esta
perspectiva la red Dianova interviene frente a las
organizaciones internacionales y los Estados para

Educación, niños y jóvenes
Posicionamiento

La educación de calidad permite adquirir las competencias
y habilidades fundamentales



promover la educación para todos y con todos y romper
las barreras que impiden el acceso a la educación.

Por fin, Dianova estima que es esencial implementar
estrategias transversales para que las jóvenes
generaciones tengan los medios y las condiciones
necesarias para el éxito de su integración profesional y
social. Esta estrategia debe pasar por el aumento de la
participación de los jóvenes en la vida ciudadana y por la
inversión – financiera, social y política – para los jóvenes
e incluyendo su participación, también de la participación
de las organizaciones de la sociedad civil, las familias, los
profesores y empleadores.

Como tal, Dianova apoya la Estrategia de la UNESCO para
la juventud (2014-2021) implementada según tres áreas
de trabajo:

• Formulación y revisión de las políticas con la
participación de los jóvenes;

• Reforzamiento de las capacidades para la transición
a la edad adulta;

• Compromiso cívico, participación democrática e
innovación social.


