Día Mundial del Personal de Apoyo Educativo, 16 de Mayo del 2022
¡PAE con Trabajo Decente Ya!
COM Kit
Para el día del Personal de Apoyo Educativo (PAE) en este 2022, la Internacional de la Educación (IE)
realizará una reunión virtual para conmemorar el día. Bajo el título “¡PAE con Trabajo Decente Ya!”,
la actividad se realizará a las 14.00–15.30 CEST del 16 de mayo del 2022. El evento permitirá que
organizaciones afiliadas intercambien estrategias para asegurar trabajo decente y condiciones de
empleo dignas para todo PAE.
Desde que la IE lanzó el Día Mundial de PAE durante la primera conferencia global de PAE en 2018,
mucho PAE alrededor del mundo ha sido impactado por condiciones laborales en deterioro. En
muchos contextos, presupuestos de educación insuficientes – a menudo perjudicados aún más
durante la pandemia – y la subestimación de la importancia del trabajo del PAE para la calidad de
la educación ha llevado a despidos.
Este año, la IE busca demostrar que defender los derechos y el estatuto del PAE es una prioridad y
mostrar su apoyo por las organizaciones afiliadas que representan PAE.
La IE también reclamará a los gobiernos para que aprueben la Declaración sobre los derechos y el
estatuto del PAE.
La IE quiere alentar a otras organizaciones internacionales, en particular la UNESCO, para que
conmemoren y celebren el día del PAE.
Ayúdenos a encausar nuestro esfuerzo colecto para luchar por trabajo decente para el PAE y
asegurar que todos los gobiernos aprueben la Declaración sobre los derechos y el estatuto del
Personal de Apoyo Educativo.
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MENSAJES PARA REDES SOCIALES
Twitter
Hashtags: #OrgullodeSer #ApoyoEducativo #DiaMundialPAE
Tuits

Imágenes
PAE1

El personal de apoyo educativo sufre los efectos
de:
� Presupuestos de educación insuficientes.
↘ Falta de reconocimiento de su papel crucial en
la educación de calidad.
Para el PAE: Trabajo digno ¡Ahora! �
➡ https://bit.ly/DeclaracionIEPAE ⬅

PAE2

� ¡Es el #DiaMundialPAE !
� Celebramos el trabajo del PAE en todo el
mundo.
� Urgimos a los gobiernos que implementen la
Declaración sobre los derechos y el estatuto del
Personal de #ApoyoEducativo
Para el PAE: Trabajo digno ¡Ahora! �
� https://bit.ly/DeclaracionIEPAE

PAE3

� ¿Cree usted que los PAE son cruciales para
una educación de calidad?
⏩ Apoye nuestro llamado a los gobiernos para
que apoyen la Declaración sobre los derechos y el
estatuto del Personal de #ApoyoEducativo
#OrgullodeSer
� https://bit.ly/DeclaracionIEPAE
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Facebook
Facebook mensajes

Imágenes
PAE1

� ¡Hoy es el #DiaMundialPAE !
� Celebramos su rol como componentes clave
de la educación de calidad.
� Le urgimos a los gobiernos que implementen
la Declaración sobre los derechos y el estatuto
del Personal de #ApoyoEducativo
Para el PAE: Trabajo digno ¡Ahora! �
� https://bit.ly/DeclaracionIEPAE

PAE2

Especialmente con la pandemia de COVID-19 se
demuestra claramente que el PAE sufre de:
� Presupuestos de educación insuficientes.
↘ Falta de reconocimiento de su papel crucial en
la educación de calidad.
¡Este #DiaMundialPAE , reafirmemos que los
derechos y el estatuto del PAE son una
prioridad!
Para el PAE: Trabajo digno ¡Ahora! �
➡ https://bit.ly/DeclaracionIEPAE⬅
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IMÁGENES CON FRASE
Usted puede divulgar estos mensajes de Susan Hopgood, Presidenta de la Internacional de la
Educación y David Edwards, Secretario General de la Internacional de la Educación.

Susan Hopgood, Presidenta de la Internacional de la Educación
Hoy, y durante toda la pandemia, el personal de apoyo educativo ha hecho todo lo necesario para
dar soporte a la educación de calidad para todo el estudiantado. Su trabajo es crucial para mantener
comunidades educativas felices, seguras, saludables y vibrantes. La Internacional de la Educación
convoca a los gobiernos a garantizar los derechos laborales del personal de apoyo educativo y
asegurar sus estatutos como profesionales educativos valiosos.

David Edwards, Secretario General de la Internacional de la Educación
En el Día Mundial del Personal de Apoyo Educativo, celebramos a todas las personas profesionales
alrededor del mundo quienes aseguran la educación de calidad para cada estudiante. Ellos y ellas
merecen reconocimiento. Merecen trabajos seguros. Merecen trabajo decente. Gracias por su
dedicación.

También disponible aquí: Videos, una imagen de perfil de Twitter, una imagen de encabezado para
Twitter, una imagen de perfil de Facebook y una imagen de encabezado para Facebook.
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