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La Campaña Mundial por la Educación -CME nace a nivel internacional en el año 2000 con el objetivo 
de sensibilizar y movilizar a la ciudadanía a ser portavoces y activistas del derecho a la educación de 
todas y todos e incidir en los representantes políticos para que cumplan sus compromisos y rindan 
cuentas en todo lo referente al derecho a la educación, con vinculación directa al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y al plan vasco (H)ABIAN.

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, este 
año concretamente del 25 al 30 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 que tiene el alumnado y la 
infancia y juventud en general, de cambiar y transformar positivamente la sociedad de la que hacen 
parte, a través de actividades de reflexión, movilización y activismo.

Os queremos contar las diversas actividades impulsadas en este curso 2021/2022 tanto en Euskadi 
como en África, concretamente en los 3 países africanos con los que colaboramos y junto a quienes 
nos enriquecemos mutuamente gracias al apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, 
Benín, Burkina Faso y Senegal.

Este año hemos impulsado la vuelta de la campaña a las calles, ya que por las restricciones durante 
la pandemia, la Semana de Acción Mundial por la Educación - SAME- no había podido celebrarse de 

01 INTRODUCCIÓN

4



CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN EN EUSKADI - MEMORIA 2021/2022

5

forma multitudinaria. En este curso hemos continuado trabajando la promoción de una educación 
de calidad bajo con el lema #Alza la Voz por el profesorado con el objetivo de seguir escuchando las 
voces del alumnado, sus experiencias y peticiones. Hemos puesto el foco en la importancia de los y las 
docentes, ya que son claves para una educación de calidad que no deje a nadie atrás. Es importante 
poner en valor el papel que han desarrollado además durante la covid-19 haciendo frente a diferentes 
desafíos para continuar con la educación de su alumnado.

Como todas y todos sabemos bien, el covid-19 ha tenido un impacto muy importante en derecho a 
la educación de millones de estudiantes, en los docentes y centros educativos y en las familias. La 
pandemia puso de relieve las carencias ya preexistentes en el entorno educativo y en la necesidad de 
crear acciones para asegurar una enseñanza de calidad para todos y todas en el mundo. La situación 
de crisis vivida ha repercutido en todos y todas, pero este año nos centramos en el papel fundamental 
del profesorado, que durante la pandemia ha tenido 
que adaptarse para asegurar el derecho a recibir 
una educación en todo el mundo, paliando en todo 
momento los obstáculos que se encontraban para 
lograr ese objetivo. 

A pesar de las dificultades iniciales de este curso a 
causa de la pandemia, la SAME 2022 volvió a las calles 
siendo de nuevo una plataforma de movilización 
para alumnado y profesorado por una educación de 
calidad en todo el mundo.

¡Volvemos a movilizarnos!



La Campaña Mundial por la Educación en Euskadi la formamos actualmente 9 entidades: Educo 
(coordinadora), Ayuda en Acción, Derandein Fundazioa, Egoaizia Asociación para la Cooperación al 
Desarrollo, FISC Cooperación y Desarrollo, Fundación Itaka Escolapios, InteRed Euskal Herria, Unesco Etxea y 
Jóvenes y Desarrollo.
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El objetivo principal de este encuentro fue conectar con profesoras y profesoras que ya forman parte 
de la CME, así como con nuevos docentes y educadores/as, para crear un espacio de diálogo y poder 
presentar las nuevas unidades didácticas del curso, base para la reflexión y análisis del alumnado 
previo a las movilizaciones de la Semana para la Acción Mundial por la Educación -SAME- El 16 de 
marzo se intercambiaron reflexiones y opiniones, así como sugerencias que nos son útiles a todas 
para poder mejorar el trabajo que se realiza desde la Campaña cada año. Con este tipo de iniciativas 
queremos fomentar espacios comunes para intercambiar opiniones y desarrollar la escucha activa 
entre todos y todas, ya que es indispensable fomentar la participación de la infancia, juventud y de los 
y las docentes.

La sesión se inició presentando al equipo territorial de la CME Euskadi, así como los objetivos de la 
Campaña para aquellas personas participantes para las que fuera la primera toma de contacto con 
la CME y así como las nuevas unidades didácticas. Posteriormente se detalló el funcionamiento de las 
diversas actividades propuestas en los materiales, así como los primeros pasos de las acciones de 
movilización para la Semana de Acción Mundial por la Educación 2022. 

El equipo territorial de la Campaña Mundial por la Educación agradece a todas y todos los y las 
participantes su presencia y sus aportaciones durante la sesión ya que ha sido productiva y rica en 
reflexiones y aportaciones.

02 WEBINAR CON PROFESORADO
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03 SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA
EDUCACIÓN - SAME



La Semana de Acción Mundial por la Educación  es una semana 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, enmarcado en la Agenda 2030 ODS 4: Garantizar una 
Educación inclusiva, equitativa y de calidad. Este año, el lema ha sido “Alza la voz por el profesorado”. 
La #SAME2022 ha abordado el papel indispensable del profesorado ya que son una piedra angular del 
sistema educativo. Es imprescindible que se aúnen esfuerzos para la protección de la educación y es 
necesario que el profesorado esté en el centro, ya que son el eje vertebral del proceso de aprendizaje.

Este curso se han elaborado unidades didácticas para diversos grupos de edad y distintas actividades, 
tanto en euskera como en castellano. A su vez, se realizó una propuesta de movilización en calle para 
el territorio de Bizkaia para celebrar en el marco de la SAME 2022, así como la preparación de ”paquetes 
con materiales SAME” que hicimos llegar a diferentes centros de los tres territorios para facilitarles 
el realizar la acción de movilización de la SAME en sus 
propias aulas y patios. ¡Ha habido una gran diversidad 
de propuestas de movilización creadas por los y 
las profesores junto a su alumnado! ¡Así da gusto, 
enhorabuena! 

Además, la SAME 2022 volvió a las calles de Bilbao tras 
dos años de parón a causa de la covid-19, lo que ha 
supuesto poder reforzar la visibilidad de la CME, de la 
SAME y de las voces de los y las estudiantes. 

03 SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN - SAME
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Tanto las unidades didácticas como con el acto de movilización tienen como objetivo el fomentar la 
sensibilización y despertar la conciencia crítica de la comunidad educativa sobre la importancia de 
garantizar el derecho a la educación y proteger su financiación adecuada. Y este año.... ¡poner en valor 
la figura del profesorado alzando la voz por ellos!

Os dejamos aquí los enlaces a las unidades didácticas: 

Infantil        Primaria 1er ciclo        Primaria 2º ciclo        Primaria 3º ciclo        Secundaria y Edad adulta 

Este año los actos SAME en Bizkaia se ha realizado en dos 
modalidades distintas. El acto principal de la SAME 2022 
tuvo lugar en la Plaza Indautxu de Bilbao el 28 de abril, 
¡la SAME volvió a la calle! En dicho acto se movilización 
6 colegios, más de 180 niños y niñas de los centros 
Artxandape, Gaztelueta, El Carmen, Ikasbide, Escolapios 
Bilbao y Sagrado Corazón se unieron para “Alzar su voz 
por el profesorado” y así reafirmar la importancia de la 
figura del docente en la educación y cómo la pandemia 
ha visibilizado las dificultades a las que a veces deben 
hacer frente. Acudieron representantes de la Diputación 
de Bizkaia y de la Agencia Vasca de Cooperación, que 

¡La SAME en Bizkaia!
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https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/wp-content/uploads/2022/02/1.-Intro-UD-Infantil.pdf
https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/wp-content/uploads/2022/02/1.-Into-UD-2o-Ciclo-EP.pdf
https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/wp-content/uploads/2022/02/1.-Into-UD-2o-Ciclo-EP.pdf
https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/wp-content/uploads/2022/02/1.-Into-UD-3er-Ciclo-EP.pdf
https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/wp-content/uploads/2022/02/1.-Into-UD-ESO-Edad-adulta.pdf


SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN - SAME03
escucharon atentamente las solicitudes y 
demandan de los y las estudiantes para 
mejorar la educación.

Durante el acto se desarrollaron diversas 
actividades donde niños, niñas y adolescentes 
se divirtieron mucho a la vez que llamaban 
la atención de los medios y los viandantes. 
Crearon micrófonos de cartulina, expresaron 
sus ideas y reflexiones plasmándolas en un 
mapamundi gigante, así como leyeron un 
manifiesto donde expresaban sus demandas 
a las autoridades. 

Para finalizar el acto, se realizó una coreografía conjunta entre todos los centros participantes, poniendo 
un broche musical a la jornada.

Además, durante la SAME, diversos centros del territorio de 
Bizkaia realizaron actividades de movilización en sus propias 
aulas y patios. De esta forma, aquellos centros que no 
pudieron acudir al acto de Indautxu, ¡igualmente se unieron a 
las movilizaciones! 

En el centro San José de Calasanz, Santurtzi, los y las 
estudiantes del Grado de Marketing trabajaron las unidades 
didácticas en el centro para profundizar sobre la relevancia 
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de una educación de calidad para todos y todas y, siguiendo el lema de este año, qué papel tienen 
los docentes en la educación. Tras trabajar los materiales, los y las alumnas junto a varios profesores y 
profesoras, realizaron un divertido Lipdub así como entrevistas a diferentes profesoras del centro para 
darle visibilidad a sus experiencias como docentes a lo largo de la pandemia. Con este tipo de vídeos, 
han dado visibilidad las dificultades y anécdotas vividas por las docentes de una manera divertida a 
la vez de pedagógica. 

El centro Sagrado Corazón de Bilbao 
participó con una clase de 5º de primaria. 
Tras reflexionar y profundizar en el aula sobre 
la importancia de la educación y el papel 
del profesorado, los y las alumnas del centro 
realizaron un estupendo podcast sobre el 
valor que tienen los y las docentes para cada 
una de ellas y de ellos en su educación. De 
esta forma, establecieron un interesante 
diálogo entre alumnado y profesorado, 
destacando el papel de los docentes a lo 
largo de su etapa educativa y el motivo de 
su importancia o porqué les han marcado en 
su vida. 

En Escolapios Bilbao alumnos y alumnas de la 1º de la ESO, realizaron varias acciones de movilización 
en el colegio, reflexionando sobre la figura del profesorado en la educación gracias a las acciones 
propuestas en los materiales didácticos y uniéndose así a las movilizaciones que ¡alzaban la voz por el 
profesorado!

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN - SAME CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN EN EUSKADI - MEMORIA 2021/2022
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https://www.youtube.com/watch?v=HmIiEykI8Yo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5tNCtD1z57APjIMFsvQzat6ECb45xmgD


SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN - SAME03
En el centro de educación especial Aldamiz en Bilbao, 25 alumnas y alumnos de primaria y secundaria 
se unieron a las actividades de reflexión y movilización para poner en valor el papel del profesorado a 
través de la elaboración colaborativa de carteles, materiales y mensajes tan chulos como estos que os 
compartimos:

En el centro Egibide de Vitoria, alumnado y 
profesorado realizaron un acto de movilización 
el 26 de abril. Participaron clases de la ESO, 
Bachiller y Formación Profesional, lo que supuso 
una participación de un total de 475 alumnos y 
alumnas.

14
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Durante dicha jornada se reunieron para alzar la voz por el profesorado 15 minutos antes del recreo, 
en todas las clases de todas las etapas educativas, ESO, Bachillerato y FP, donde el alumnado leyó 
en voz alta el manifiesto de la campaña. A continuación, al inicio del recreo, un/a representante de 
la clase bajó a la mediateca para poner en el mapamundi los mensajes de la comunidad educativa, 
previamente trabajados durante la primera quincena de abril. 

En el Centro San Prudencio alumnado de 5º de primaria ha realizado un 
podcast donde el alumnado del centro entrevistaba a sus profesores 
y profesoras preguntándoles los motivos que les impulsaron a ser 
docentes, las cualidades que creen que debe tener un/a docente, así 
como las diferencias que perciben entre la realidad del profesorado 
del norte y del sur global. A través de este recurso audiovisual los y las 
alumnas del centro han querido que sus profesores y profesoras fueran 
los protagonistas, dar voz a sus experiencias e inquietudes, y ¡que se les 
escuche! 

En el centro Aldatze, participaron 11 clases - desde el ciclo de Infantil hasta Bachiller- con un total de 
402 estudiantes. Crearon un mural participativo donde el alumnado de los ciclos de infantil y primaria 
pintaron conjuntamente e incluyeron fotos de alguna de sus clases, dando visibilidad así a la figura clave 
de sus docentes. En el ciclo de la ESO y Bachiller cada clase realizó una parte de la silueta del profesor/a, 
uniendo cada sección al del resto de clases que participaron, creando así un mural colaborativo.

¡La SAME en Gipuzkoa!
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https://www.youtube.com/watch?v=PgykSfGWj5Y&list=PL5tNCtD1z57APjIMFsvQzat6ECb45xmgD


SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN - SAME03
Este año la Biblioteca de Éibar se volvió a unir a las movilizaciones durante 
la última semana de abril, exponiendo a lo largo de la semana las unidades 
didácticas a disposición del público de la biblioteca para que pudiera tener 
acceso a ellas además de un listado de libros y películas que tenían como 
referencia al profesorado y la educación. ¡Existen diversas formas estupendas 
de unirse a la promoción de la educación, en este caso, a través de la puesta 
en valor del profesorado!
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JORNADAS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO04
Durante este curso 2021/2022 hemos impulsado espacios de reflexión y debate en la Universidad del 
País Vasco para así estimular entre el alumnado el generar propuestas transformadoras para nuestro 
territorio. Se han organizado, junto al profesorado, encuentros con alumnado de las Facultades de 
Educación del campus de Bizkaia y Gipuzkoa, para analizar cómo de emancipadora es la educación 
vasca en los diferentes niveles educativos y generar propuestas, recomendaciones y conocer dónde 
debemos poner el foco para conseguir una mayor emancipación de la persona que a través de la 
educación.  Estas sesiones se realizaron entre los meses de marzo y abril y participaron un total de 82 
alumnos y alumnas de los grados de Educación Social /Pedagogía, y Educación Infantil.   

Tras los talleres, el alumnado participante 
consideraba que la educación sea emancipadora 
es muy importante, ya que esta es capacitante, 
ayuda al desarrollo personal, al pensamiento 
crítico y a la participación, pero no percibían que 
la educación recibida fuera una educación con un 
claro énfasis emancipador.

El modelo educativo actual es percibido por el 
alumnado participante como un modelo que 
replica conocimientos sin esperar una actitud 
crítica y reflexiva por parte del propio alumnado, 
sin adaptarse a las necesidades de este, sino que 
es el propio alumnado quien debe adaptarse a las 
metodologías del sistema educativo.
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Resaltan que a pesar del auge que tiene 
la educación emocional, simplemente se 
tiene en cuenta en los ciclos educativos 
inferiores, diluyéndose esta educación a 
medida que se avanza en las diferentes 
etapas educativas. 

El alumnado elaboró de forma conjunta 
propuestas de mejora para conseguir 
lograr que nuestra educación sea más 
emancipadora. Para ello proponen 
favorecer la escucha del alumnado, 
atender a las necesidades individuales, 
metodologías más participativas y 
potenciar las cualidades de cada alumno 
y alumna y fomentar la creatividad dentro 
del aula, entre otras.

El proceso de reflexión, los retos a los que haces frente y las conclusiones han sido recogidas en este 
informe.

¡Esperamos que os resulte de interés!
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https://cme-espana.org/wp-content/uploads/2022/06/Jornadas-Academicas-para-la-Reflexion-sobre-Educacion-Emancipadora_castellano.pdf
https://cme-espana.org/wp-content/uploads/2022/06/Jornadas-Academicas-para-la-Reflexion-sobre-Educacion-Emancipadora_castellano.pdf
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El equipo vasco de la Campaña Mundial por la Educación apoya desde 2018 el 
fortalecimiento e impulso de acciones transformadoras junto a las coaliciones 
de la CME en Senegal, Burkina Faso y Benín, gracias al apoyo de la Agencia Vasca 
de Cooperación al Desarrollo -AVCD.

Durante el curso 2021/2022 se continuó con el trabajo conjunto iniciado 
anteriormente que pone el foco en el poder emancipador de la educación. 

A continuación, se detallan las actividades que tuvieron lugar en los 3 países.

Entre el 30 de marzo y el 1 de abril, se llevó a cabo en Burkina Faso 
un taller de 3 días para el fortalecimiento de las competencias 
de movilización social e incidencia política sobre educación 
emancipadora de organizaciones locales que trabajan en la 
defensa de la educación de calidad en el país. En el encuentro 
también participaron, representantes de las entidades 
miembro de la Coalición nacional CME en Burkina Faso, del 
Ministerio de Educación Nacional, Alfabetización y Promoción 
de las Lenguas Nacionales (MENAPLN), de las delegaciones de 
las distintas estructuras sindicales de docentes interesadas, 
así como de las redes de investigadores y periodistas.

21

Fortalecimiento de las competencias de movilización social e incidencia política 
sobre educación emancipadora en    Burkina Faso.



 Uno de los objetivos fue que los participantes se apropiaran del concepto de educación emancipadora, 
se crearan colectivamente recomendaciones para la inclusión del enfoque emancipador en las 
prácticas educativas y la elaboración de un plan de acción de promoción e incidencia de la educación 
emancipadora. En la primera sesión se presentó el diagnóstico del sistema educativo burkinés y se 
destacaron los retos existentes para que la educación sea emancipadora en su sistema educativo. 

En la segunda fase se revisaron las dimensiones o áreas clave de la educación emancipadora, como 
la autonomía y el pensamiento crítico como eje central de la formación de ciudadanos y ciudadanas 
capaces de ser agentes garantes de cambio.  

De forma colaborativa se realizaron planes de acción de promoción de la educación emancipadora, 
dando paso a un debate para acordar herramientas de análisis y de planificación, terminando en 
recomendaciones para la aplicación de los planes elaborados. Durante las sesiones plenarias, los 
representantes de las organizaciones miembros de la coalición se comprometieron a la promoción de 
la educación emancipadora en su territorio.  

En abril, en Benín tuvo lugar el taller de 3 días para el intercambio y capacitación en la defensa de 
una educación de calidad en clave emancipadora generadora de transformación social en el país, 
contando con 37 asistentes.

Se realizó la presentación del documento “Definición y retos de la educación emancipadora en África 

05 FORMACIONES EN ÁFRICA
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Taller de intercambio y capacitación para la defensa de una educación de 
calidad en clave emancipadora y promoción del activismo local en  Benín.
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y Benín”, demostrando la influencia de la educación en la sociedad. Las conclusiones del intercambio 
de opiniones pusieron en alza la importancia de la educación en la visión del crecimiento económico, 
identificándose los recursos que se tienen, el marco, lo medio y la finalidad (pensamiento crítico, espíritu 
de iniciativa, valoración del trabajo). La educación emancipadora, se percibe como facilitadora de 
liberarse de los prejuicios, que nos ayuda a pensar por nosotros/as mismos/as y a tomar la iniciativa. 

Se analizaron también las 6 dimensiones de la Educación Emancipadora, creando una comparación 
de dicho sistema y el sistema educativo actual. 

Se recogieron las recomendaciones del grupo en las siguientes áreas principales: 

Recomendaciones en el plano político

Programas / contenidos

Organización/marco

Actor participante

23



También en abril, en Dakar, tuvo lugar un taller de 2 días con el objetivo de reforzar las capacidades 
de movilización social y de incidencia política de las organizaciones sociales para una promoción más 
eficaz de la educación de calidad en una perspectiva emancipadora

Esto incluía:

Aclarar los conceptos de educación emancipadora, movilización social e incidencia política 
especificando las estrategias y herramientas adecuadas

Producir herramientas, junto con estrategias 
de movilización social y de defensa de la 
educación emancipadora, identificando las 
acciones a desarrollar con vistas a la Semana de 
Acción Mundial por la Educación -SAME 2022.

La actividad reunió a una treintena de 
participantes, entre los que se encontraban los 14 
coordinadores de las delegaciones regionales de 
la CME en Senegal, miembros de la junta directiva 
de COSYDEP (CME Senegal), representantes de 
sindicatos, padres de estudiantes y otros agentes 
socios.

05 FORMACIONES EN ÁFRICA
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Taller de capacitación de organizaciones sociales en movilización y defensa de 
una educación emancipadora en  Senegal.
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La sesión de capacitación sobre defensa y movilización social terminó con importantes logros en 
términos de apoyo social al derecho a la educación de calidad en una perspectiva emancipadora. El 
contexto era muy oportuno por la proximidad de la SAME 2022 como oportunidad para la incidencia, ya 
que Senegal, al igual que otros países del mundo, está viendo su sistema educativo puesto a prueba 
por la crisis sanitaria y el presupuesto del sector fuertemente debilitado por el gasto sanitario y otros 
fondos de apoyo a la crisis sanitaria y sus consecuencias.
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¡SÚMATE A LA RED DE LA CME EUSKADI!06
Desde la CME Euskadi queremos fortalecer el vínculo con los centros 
educativos y otras organizaciones educativas para así fortalecer la 
red de trabajo por una educación transformadora de calidad. 

¿Te unes?

¡Varios son los centros educativos y entidades que han firmado su 
adhesión y contigo la red seguirá creciendo!

Descarga aquí el formulario de adhesión a la CME Euskadi 

y envíanoslo a: cme.euskadi@gmail.com 
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https://cme-espana.org/wp-content/uploads/2021/10/CAS_Adhesion_CME_2021.docx
http://cme.euskadi@gmail.com
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Desde el equipo territorial vasco de la Campaña Mundial por la Educación agradecemos la participa-
ción a todos los centros educativos y entidades de educación no formal y Universidad y su profesorado 
y alunando por hacer que los objetivos de la Campaña se sigan visibilizando y sigamos movilizándonos 
y llamando la atención por un derecho fundamental como es el derecho a una educación de calidad 
para todas y todos, ¡gracias a la gran diversidad de actividades que habéis realizado!

¡Esperamos veros el curso que viene!
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