Manifiesto Educorresponsable
La Educación es un derecho comprendido en la Declaración universal de los derechos humanos (Art. 26.1, 1948), en la Declaración
de los derechos infantiles (principio núm. 7, 1959), o en la Constitución española (art. 48, 1931; y art. 27, 1978), por poner solo
algunos ejemplos.
La Educación, configurada como uno de los ejes vertebradores de muchas sociedades, asume y encaja todos y cada uno de los
cambios estructurales del sistema. Las políticas educativas enmarcan el ámbito legislativo y determinan las directrices y objetivos
generales a conseguir, de manera que el conjunto de ciudadanos asumimos un papel relevante: cada uno de nosotros, con
independencia de la función social y profesional, tenemos el derecho y el deber de velar por la educación de nuestra sociedad y
garantizar su cohesión.
La Educación necesita un soporte vital, de cooperación y colaboración corresponsable, por parte de todos los agentes implicados
que integran nuestra sociedad e intervienen, directa o indirectamente, en el proceso educativo. Ante este derecho fundamental,
la promoción de la conciencia colectiva de responsabilidades pretende motivar la participación y ayuda solidaria de la ciudadanía,
con la finalidad de construir una realidad educativa de calidad para vivirla de forma libre, democrática y responsable.
La Comunidad Educativa no puede ser la única responsable de transformar la sociedad y conseguir una educación de calidad,
excelencia e igualdad de oportunidades para todos. Creemos en el potencial individual y colectivo de todas las personas que
configuran la ciudadanía; más allá de las organizaciones, instituciones y entidades educativas, los profesionales de la educación y
las familias y alumnos de la comunidad escolar, coexistimos con otros agentes que interaccionan y son liderados, en cualquier
caso, por personas. La ciudadanía la integramos todos y cada uno de nosotros, y tenemos la responsabilidad individual y colectiva
de la educación de nuestros hijos y de las generaciones futuras.
Entendemos la Educorresponsabilidad como la acción o conjunto de acciones que manifiestan la Responsabilidad Social
compartida en la Educación. Dichas acciones generan un valor añadido en las relaciones que se establecen entre los diferentes
agentes y sectores que intervienen en el proceso educativo, y de cualquier persona o colectivo comprometido con la
Responsabilidad Social Educativa.
Los principios y valores fundamentales de este manifiesto son:


Fomentar e integrar la Responsabilidad Social para con la educación, con el fin de ayudar a construir una sociedad
diferente y mejor.



Corresponsabilizarse con todos los agentes implicados en la educación, para promover la excelencia y la igualdad de
oportunidades para todos.



Promocionar la inversión solidaria en proyectos socioeducativos implicados y comprometidos, para sumar en el
presente y transformar el futuro.



Potenciar y promover el consumo responsable, más allá de los compromisos medioambientales o ecológicos.

En consecuencia, y mediante la promoción de la Educorresponsabilidad, la misión es conseguir un Ecosistema Educativo
Sostenible que facilite el ejercicio del derecho, deber y compromiso moral y ético con la Educación por medio de acciones o
conjuntos de acciones solidarias para cooperar y ayudar libre y voluntariamente.
La corresponsabilidad de todos, en el desarrollo y protección de un Ecosistema Educativo Sostenible, contribuirá a garantizar el
derecho universal a una educación de calidad, de excelencia y con igualdades de oportunidades para toda la ciudadanía, que
permita aumentar las expectativas de la infancia y la juventud o, lo que es lo mismo, mejorar el futuro de nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto anteriormente, queremos iniciar este camino para apoyar a la Comunidad Educativa mediante el
compromiso social educativo. Le pedimos que, cualquier persona o entidad que comparta esta declaración de intenciones y
manifiesto declarado, se adhiera a la iniciativa de la Responsabilidad Social Educativa y participe de la Comunidad
Educorresponsable.

Adhiérete al Manifiesto Educorresponsable a través de Servieduca en: www.servieduca.com/manifiesto
E-mail de contacto: manifiesto@servieduca.com

