NOTAS PARA HABLAR
En la actualidad, 262 millones de niños no pueden ejercer su derecho a la educación. Sin
embargo, sabemos que todo niño, en todo lugar, tiene el derecho a asistir a la escuela y a
recibir educación de calidad. Los adventistas alrededor del mundo están pidiendo que las
personas se unan a un movimiento global, liderado por los adventistas, para asegurar que
todos los niños puedan asistir a la escuela, terminar su educación y tener un mejor futuro.
Una persona al final del pasillo tendrá una petición para que ustedes firmen. Hoy, les pido de
parte de la Iglesia Adventista que firmen esta petición para que todos los niños obtengan el
acceso a una educación de calidad.
Los niños que no asisten a la escuela son más vulnerables a ser víctimas del tráfico humano y
para ser reclutados por milicias. También corren un mayor riesgo de matrimonios precoces,
embarazo adolescente y trabajo infantil.
El llamado a que todo niño, en todo lugar, esté en la escuela es un reconocimiento al valor y
potencial de cada niño de forma individual. Todos los niños son hijos de Dios, preciosos a sus
ojos, y merecen tener la oportunidad de vivir una vida de dignidad y propósito, libre de
explotación y de las cadenas de la pobreza.
El poder de educar a cada niño es profundo. Si todas las niñas terminaran su educación
secundaria, habría 49% menos muertes infantiles, 64% menos de matrimonios precoces, y un
59% menos de embarazos adolescentes; y ellas ganarían un 45% más que una mujer sin
educación. Al valorizar la importancia de la educación, y con los medios para apoyar a sus hijos
durante su edad escolar, el ciclo de la pobreza puede romperse y todas las generaciones
futuras podrían beneficiarse con la educación de solo una niña.
Estas peticiones serán presentadas a los líderes mundiales, llamándolos a actuar. La petición es
solo una parte en una campaña global, lanzada y realizada por ADRA y apoyada por la Iglesia,
para que en el 2030 todo niño, en todo lugar, esté en la escuela.

También puede dirigir a las personas a firmar la petición desde sus celulares a través del sitio
web, ADRA.org/InSchool/Peticion.

