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1. Introducción
Desde el año 2001 la Campaña Mundial por la Educación celebra en todo el mundo la Semana de Acción
Mundial por la Educación (SAME). Es una semana, que normalmente se celebra en el mes de abril,
donde los más de 124 países que trabajamos por garantizar el derecho a la educación, nos movilizamos
para llamar la atención de la comunidad educativa, de los medios de comunicación, de la sociedad en
general y especialmente, de los representantes políticos sobre la necesidad de hacer real y efectivo el
derecho a una educación de calidad para todos y todas en el mundo.
La Campaña Mundial por la Educación quiere poner de relieve el poder del alumnado y de la juventud
en
general de cambiar y transformar
positivamente
la
sociedad de la
que
hacen
parte, a través de actividades de movilización y reivindicación.
Este año 2019, con nuestro lema “Defendemos la educación, SOStenemos el mundo”, impulsamos la
educación medioambiental y llamamos la atención en concreto sobre la necesidad de transformar
nuestros sistemas educativos para que fomenten estilos de vida más sostenibles. El cambio climático
constituye un reto global que no sólo tiene graves consecuencias medioambientales, sino un
elevadísimo coste humano. Por ejemplo, la contaminación ambiental del aire contribuyó a 4,2 millones
de muertes prematuras en todo el mundo, 38.000 de ellas en España, según las estimaciones. También
se prevé que en el 2050, 200 millones de personas se habrán visto obligadas a desplazarse a causa del
cambio climático, cuyos efectos pueden llevar a la pobreza a 122 millones de personas en el año 2030.
Este fenómeno afecta también a la educación, una de las primeras actividades que se abandonan
cuando se produce un desastre, y tiene también graves repercusiones desde el punto de vista
de género, ya que afecta de manera desproporcionada a las niñas y mujeres en crisis y emergencias.
Desde la CME, coincidimos con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) de Naciones Unidas a la hora de reivindicar el papel esencial que debe desempeñar
la educación en el necesario cambio individual y colectivo de nuestros comportamientos y patrones de
consumo, a fin de salvar nuestro planeta. Una educación equitativa, inclusiva y de calidad puede
contribuir a que:
✓ Las personas sean capaces de comprender los problemas medioambientales y darles repuesta,
así como de adaptarse a sus efectos negativos y reducir su vulnerabilidad. Por ejemplo,
investigaciones demuestran que los agricultores y agricultoras con mayor nivel educativo tienen
una mayor capacidad de adaptación ante los efectos del cambio climático. Otros estudios
apuntan que, si el progreso educativo se estanca, el número de víctimas de desastres naturales
podría incrementarse en un 20% en la próxima década. Sin embargo, universalizar la educación
secundaria para 2030 prevendría 200.000 muertes provocadas por desastres naturales en los
próximos veinte años.
✓ Formar a una ciudadanía consciente de las causas y consecuencias del cambio climático y otros
problemas medioambientales, y dotarla de los conocimientos, competencias y actitudes
necesarios para buscar soluciones, cambiar sus patrones de consumo y transformar la sociedad.
Por ejemplo, el aumento en la educación medioambiental favorece los cambios de valores y
comportamientos tanto a nivel individual como colectivo, contribuyendo a modificar los hábitos
de consumo y favoreciendo la búsqueda de soluciones a los problemas medioambientales.
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En Euskadi el equipo territorial está formado por Educo (que coordina el grupo), así como Asociación
Zabalketa, Ayuda en Acción, Derandein Fundazioa, EGOAIZIA Asociación para la Cooperación al
Desarrollo, Elkarhezitzen, FISC Cooperación y Desarrollo, Fundación Itaka Escolapios, Ikastetxetik
Auzora, InteRed Euskal Herria y Jolas eta Ekin.
Trabajamos con centros educativos de las tres provincias: Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. Además,
celebramos actos centrales de movilización y reivindicación en Bilbao, Vitoria, Eibar y Arrasate.
Desde 2005 en Euskadi celebramos la SAME con el objetivo de concienciar a la sociedad vasca sobre
la necesidad de garantizar una educación gratuita y de calidad para todos y todas, desarrollando
actividades durante todo el curso escolar 2018/19.
Este curso los actos fueron realizados de una forma más descentralizada, participando así diversos
municipios de los 3 territorios históricos. Bajo el lema “Defendemos la educación, SOStenemos el
mundo”, alumnado, profesorado y educadores han participado en diferentes actos para destacar la
importancia de la educación en la lucha contra la degradación medioambiental y la transformación
hacia un modelo social y medioambiental sostenible.
Debemos mencionar que durante el curso escolar 2018-2019 y dentro del marco del proyecto que
estamos desarrollando con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, se han
desarrollado diversas actividades en África, entre ellas el taller de inicio de proyecto celebrado en
Dakar con las coaliciones nacionales de la Campaña Mundial por la Educación de Benín, Senegal y
Burkina Faso y la organización regional de la campaña ANCEFA, con la participación de los equipos
de Educo en Senegal y Euskadi.

Equipo territorial:
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2. Actividades realizadas durante la Semana de Acción
Mundial por la Educación (SAME) en Euskadi
I-

Actividades en Álava

Durante la mañana del viernes 5 de abril
alrededor de 160 alumnos y alumnas de 5 de
Primaria de los Colegios San Prudencio y San
Viator Ikastetxea de Gasteiz se reunieron en
la agradable Plaza de la Constitución de la
capital vasca para reivindicar el derecho a la
educación de todas y todos y defender la
sostenibilidad ambiental. Durante el acto se
realizaron varias dinámicas de grupo y juegos
animados, los cuales acabaron con el
sembrado de varias plantas con lo que se
simbolizaba la necesidad de cuidar el planeta
y la necesidad de que la educación nos oriente
en este sentido, mientras el alumnado leía textos y hacia reflexiones sobre estas cuestiones que habían
trabajado previamente en varias sesiones en sus respectivas aulas. La participación del alumnado fue
muy activa, siendo ellos mismos los conductores y protagonistas principales de la actividad. Las
peticiones trabajadas y expresadas por el alumnado se recopilaron en un documento que se ha hecho
llegar por correo electrónico a tres departamentos del Ayuntamiento de Gasteiz, Cooperación,
Educación y Alcaldía.
Al acto acudieron 2 representantes de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Marlen
Eizaguirre junto a una compañera de su departamento y Mikel Martínez, técnico del Servicio de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Gasteiz.
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II-

Actividades en Bizkaia

Este año los actos SAME en Bizkaia se centralizaron en
el colegio San José de Calasanz, de Santurtzi durante la
mañana del jueves 4 de abril. Este centro educativo es
uno de los centros más implicados y activos en la CME y
en el acto pudimos ver participando a casi todo su
alumnado y profesorado, desde los más peques hasta los
cursos de formación profesional.
Resultó ser una jornada muy animada en la que todos los
presentes se unieron para para defender la Educación
como motor de cambio para lograr un mundo más
sostenible, haciéndoles llegar este mensaje a las
autoridades locales de Santurtzi que estaban presentes. Se podían ver multitud de pancartas de todos
los tamaños, las cuales habían sido elaboradas por los propios participantes en donde se podían leer
los mensajes clave que querían compartir sobre la importancia de la educación y el respeto a nuestro
medioambiente, la naturaleza.
El alumnado de mayor edad, que está
cursando grados en formación profesional,
tuvo además una involucración especial, ya
que fueron quienes tradujeron el manifiesto
de la CME al euskera (adjunto en anexo), que
fue leído para todos los presentes, incluidas
las autoridades, y además, como su ámbito
de estudios es la comunicación audiovisual,
realizaron varios videos del evento, creando
uno final que podemos disfrutar clicando
aquí: https://cutt.ly/DePhlU9

6

III- Actividades en Gipuzkoa
Las actividades este año en el territorio histórico de Gipuzkoa han sido muy variadas, habiéndose
realizado en diferentes entornos y en diferentes fechas, todo ello gracias al gran trabajo de Hezi Zerb,
ONG guipuzkoana que lleva muchos años sensibilizando y movilizando a la juventud en diferentes
temáticas educativas y sociales.
La lista de actividades comenzó el jueves 28 de marzo en Andoain, con la limpieza del rio
Leizarán. Esta limpieza de los márgenes del rio tuvo buena acogida y 22 chicas y chicos de
secundaria de la zona participaron en ella. Posteriormente, el jueves 4 de abril, para dar una
mayor visibilidad a la acción y realmente intentar mostrar a la sociedad los nefastos efectos
de no cuidar nuestro entorno natural, se realizó en la plaza del Ayuntamiento de Andoain
una exposición con toda la basura retirada de los márgenes del rio, además de exhibir los
paneles que los jóvenes habían elaborado bajo el proyecto de aprendizaje y servicio “Tantaz
Tanta Ozeanoan”.
Durante la semana del 1 al 4 de abril en Errenteria se hizo también una exposición con los paneles
creados por los jóvenes de esa zona, participantes de Hezi Zerb, bajo el proyecto “Tantaz Tanta
Ozeanoan”, aprovechando también a incitar a la acción a las personas que pasaban por allí,
animándolos a reflexionar sobre sus hábitos diarios, haciéndoles entrega del “Decálogo del Buen Uso
del Plástico”, todo ello en el Centro Comercial Niessen de la ciudad.
En Eibar el colegio Aldatze, uno de los colegios más comprometidos con el trabajo de la CME en
Euskadi, un año más participó durante la semana de actos de movilización con su alumnado en varias
e interesantes actividades. El alumnado de 2º de primaria creó un mural del cambio climático mientras
que los de 3º de primaria vieron el video el “Ultimátum Evolutivo” para posteriormente reflexionar y
comentar en grupo el video. Se dieron cuenta del despilfarro de energía y del mal uso de las materias
primas, entre otros. También en este curso se jugó al “Efecto Mariposa” propuesto en las unidades
didácticas de la CME. Cada estudiante eligió ser un elemento del medio físico (piedra, lluvia, aire…) o
un elemento biotópico (plantas o animales) y pasándose un ovillo de lana crearon las relaciones que
se dan en un ecosistema. Una vez finalizada toda la red, cada estudiante nombró una acción perjudicial
para ese ecosistema y dejaba caer la lana que sujetaba en sus manos y así uno tras otro, fueran
“destruyendo” todas las conexiones que había al principio. Fue impactante para ellos.
Las actividades propuestas en 4º de primaria fueron el inventar poemas y
danzas relacionados con la importancia que tiene el mucho o poco cuidado
que hacemos cada uno de nosotros del medioambiente. Esta clase había
recibido clases de “Bertsolaritza” todo el año y ellos mismos sugirieron
hacer este tipo de actividad.
El alumnado de 5º y 6º de primaria, al igual que el alumnado de secundaria
(ESO) crearon varios scrabbles y murales que fueron expuestos en
diferentes partes del colegio, donde pudiesen ser vistos y admirados por
el mayor número de personas posible.
Se eligieron entre todos y todas las palabras y se diseñaron y colorearon
las letras de una manera muy artística.
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Además, profesorado y alumnado organizaron por turnos muestras,
explicaciones y reflexiones conjuntas entre diferentes aulas, por ejemplo, de
los cursos de secundaria a cursos de primaria y al revés, alumnado de primaria
a secundaria.

También durante toda la semana del 1 al 7 de abril en Éibar organizaron
una mesa informativa en la Biblioteca Juan San Martín con una guía de
libros y películas (anexo) bajo el lema “Defendemos la educación,
SOStenemos el mundo” para así motivar a las personas a informarse y
reflexionar sobre el tema del medioambiente, que poco a poco va calando
fuerte en la sociedad y vamos tomando una mayor conciencia de su gran
importancia.

Para terminar la intensa semana de actividades, el viernes 5 de
abril en Donosti el alumnado del IES Manteo organizó
durante la mañana una limpieza de la playa de la Zurriola,
siendo por la tarde los niños, niñas y adolescentes de
los Gaztelekus de la ciudad (centros de juventud) junto con la
entidad social “Patris Surf”, los que continuaron con la limpieza de
dicha playa. Ambas acciones se enmarcaban en el proyecto del
PAS “gota a gota el océano” y se enlazó con la temática SAME de
este año mediante un stand informativo de la CME en el paseo
marítimo, a pie de playa.
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-Otros datos de interés sobre la SAMEDurante la semana de Acción Mundial por la Educación en Euskadi se puso en marcha una campaña
de comunicación intensiva, haciendo publicaciones en las redes sociales de la SAME Euskadi
-Twitter: https://twitter.com/CME_Euskadi
-Instagram https://www.instagram.com/cme_euskadi/
A la vez que se dio difusión a los eventos a través de Notas de Prensa bilingües enviadas al listado de
periodistas que realiza anualmente la Coordinadora Vasca de ONGDs y al que se accede a través de
las ONGs de este equipo, que son miembros de dicha Coordinadora, se dio también difusión a través
de la agenda de eventos de la misma Coordinadora y de entrevistas en la radio:
-Hágase La Luz
-Radio Vinilo
-Ser Bilbao

3. Otras actividades realizadas bajo el marco de la
Campaña en centros educativos
En junio los alumnos de 4º curso de educación primaria del Colegio Gaztelueta de Leioa en Bizkaia
trabajaron los materiales de la Campaña de una forma muy lúdica y didáctica a la vez.
En concreto trabajaron la actividad “Los rincones de la sostenibilidad” incluida en las unidades
didácticas facilitas por la CME Euskadi, que está dirigida a alumnado de 6 a 8 años. Participaron 3
aulas con 25 niños cada una de ellas. Los alumnos de las aulas de 4ºA y 4ºC leyeron los microcuentos,
y los alumnos del aula de 4ºB además de la lectura, crearon distintos ecosistemas en cartulinas. ¡Mirad
que chulada!:
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En Gasteiz, el alumnado de educación primaria y ESO del Colegio Niño Jesús, que cada año
trabaja las actividades propuestas desde la Campaña, este año aprovechó la festividad de su centro
en mayo para realizar entre todas y todos un PowerPoint con el contenido sobre educación
medioambiental de las unidades didácticas y así realizar a continuación una
reflexión colectiva sobre esta temática tan importante en los tiempos que
corren.
También hicieron el scrabble propuesto desde la Campaña con palabras
relacionadas a la sostenibilidad y el medioambiente colocándolos en el patio
para que todo el mundo pudiese disfrutar de ellos a la vez que construir un
poco más nuestro espíritu crítico. ¡Participaron alrededor de 650 estudiantes!

Ahora “cruzamos el charco” y os contamos que AMS Mundu Solidarioa que es parte de la Campaña
Mundial por la Educación en Euskadi, a través de su delegación en la costa de Diriamba Nicaragua,
también han impulsado una mayor toma de consciencia sobre la gran importancia de la
sostenibilidad medioambiental. El grupo de promotores y promotoras de desarrollo locales
apoyados por AMS, sensibilizado sobre la necesidad de cuidar nuestro medioambiente han llevado
a cabo varias iniciativas en escuelas de la zona. En la escuela "José Cecilio del Valle" en la
comunidad del Jobo y en la escuela Mi pequeña Luz en Diriamba, por ejemplo, han promovido la
reforestación y han realizado charlas para el alumnado, apoyadas en los materiales facilitados por
la CME Euskadi. ¡Os dejamos el enlace al video donde podréis ver como se ha desarrollado este
trabajo!
https://cutt.ly/eePh1W4
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4. Actividades realizadas bajo el marco de la Campaña
en Facultades de Educación de la Universidad del
País Vasco
I-

Bizkaia

En estos últimos años la Facultad de Educación de Bilbao está
promoviendo que su alumnado de respuesta a necesidades sociales a
través de sus trabajos de fin de grado (TFG), para ello organizaron un
encuentro en la Facultad el día 14 de marzo, en el que hubo encuentros
entre alumnado, representantes de entidades sociales y profesorado.
¿Cuál fue el objetivo principal del encuentro?, que alumnado y
profesorado pudieran recoger ideas en las que fundamentar su
propuesta de TFG en colaboración con las diferentes organizaciones
vinculadas a temas de educación.
Representación de la Campaña Mundial por la Educación de Euskadi
estuvo presente en el encuentro, informando sobre los objetivos de la
Campaña tanto a nivel global como local,
las organizaciones que hacen parte de
esta, las actividades que se llevan a cabo y las temáticas educativas
en las que se ha centrado en los últimos años, siendo el lema de este
año la educación medioambiental: Defendamos la Educación,
Sostengamos el Mundo.
Hubo representación de unas 10 organizaciones sociales con las que
se intercambió información y se atendió al alumnado (±10
alumnas/os) que demostró interés y se acercó a los stands. Al ser la
primera vez que se organiza un encuentro de este estilo, la
participación fue menor de lo que se esperaba, pero la CME Euskadi
tuvo muy buena sintonía con el departamento de Educación Social de
la Facultad por lo que se explorarán posibles líneas de colaboración.

II-

Guipuzkoa

Participación de la CME Euskadi en las jornadas sobre el
derecho a la educación desarrolladas en la Facultad
de Educación, Filosofía y Antropología, de la Universidad
del País Vasco, en el Campus de Donosti, para informar
sobre la misión y objetivos de la Campaña y sensibilizar
sobre el tema de este año “Educación Medioambiental”.
A través de la relación de confianza ya establecida
previamente entre la CME Euskadi y Luis Mª Naya, profesor
titular del Departamento de Teoría e Historia de la
Educación, recibimos la invitación para poder participar el
12 de abril en las jornadas por el Derecho a la Educación que cada año se organizan en la Facultad
de Educación, Filosofía y Antropología, de la Universidad del País Vasco, en el Campus de Donosti,
y en las que ya participamos también el año pasado.
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Se nos ofreció un espacio de 1.5h para presentar la misión y objetivos de la Campaña Mundial por
la Educación a nivel global, e introducir el trabajo realizado en ese marco en Euskadi desde el 2005,
además de sensibilizar a los participantes en el lema de la Campaña de este año 2019 “Defendemos
la Educación, SOStenemos el Mundo”.
Las representantes de Zabalketa e InteRed fueron quienes asistieron esta vez en nombre del
equipo territorial vasco de la campaña e informaron también a los participantes del nuevo Convenio
de Colaboración que la Campaña en Euskadi ha firmado con la Agencia Vasca de Cooperación,
para impulsar las actividades tanto en Euskadi como en 3 países africanos, a través de las
Comisiones Nacionales de la Campaña en cada uno de esos 3 países (Senegal, Benín y Burkina
Faso) además de a través de ANCEFA, la Coordinadora regional de la Campaña. Se aprovechó
para poner un video sobre el taller de inicio de proyecto en Senegal en el que había representación
de los 3 países.
Tras las presentaciones y la ronda de preguntas se
propuso al alumnado una actividad: escribir en papel su
opinión o recomendaciones a las dos preguntas
siguientes “¿Qué le pedirías a la Universidad para
mejorar su sostenibilidad medioambiental?” y “¿Cómo
crees que se pueden relacionar la educación y la
sostenibilidad ambiental? Todas las respuestas fueron
expuestas en el aula y posteriormente recogidas en un
documento que anexamos y que fue entregado a la
Universidad durante la reunión del 27 de junio de 2019.
El resultado de esta actividad ha sido valorado de forma muy satisfactoria por parte tanto de la CME
Euskadi como de los participantes. Han participado un total de 70 alumnos y alumnas
aproximadamente, percibiéndose un aumento en el nº de participantes con respecto al año anterior
y con una participación más activa.

5. Agradecimientos
Desde el equipo territorial vasco de la Campaña Mundial por la Educación agradecemos la
participación a todos los centros educativos de educación formal y no formal y Universidades por
hacer que los objetivos de la Campaña se sigan visibilizando y sigan calando gracias a la gran
diversidad de actividades que habéis realizado, apoyando en la construcción de un espíritu critico
frente a un derecho fundamental como es el derecho a una educación de calidad para todas y todos.

¡Esperamos veros el curso que viene!
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