
  

 

 

Estudiantes y docentes de toda Navarra se 

movilizan para reclamar el derecho a la 

educación como instrumento para avanzar en 

la sostenibilidad medioambiental y social 
 

● En el mundo hay 264 millones de niños y niñas sin escolarizar; de ellos, 75 millones                
viven en 35 países afectados por distintos tipos de crisis. 

 
● Bajo el lema “Defendemos la Educación, Sostenemos el Mundo!”, que destaca el            

papel fundamental de la educación como vía para conseguir un mundo más            
sostenible, la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (CME) exige             
a los representantes políticos el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030.  

 
● Para ello, en abril se celebra en más de 100 países la Semana de Acción Mundial por                 

la Educación (SAME), que moviliza a más de 27 millones de personas en todo el               
mundo. En España habrá actividades y actos reivindicativos en 17 Comunidades           
Autónomas y Melilla, en los que se prevé la participación de más de 40.000 personas.  

 
● La Campaña Mundial por la Educación (CME) quiere destacar el papel fundamental de             

la educación en la lucha contra la degradación medioambiental y la transformación            
hacia un modelo social y medioambientalmente sostenible, exigiendo a los          
representantes políticos el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030. 

 
Campaña Mundial por la Educación- Pamplona, 02 de abril de 2019. El 1 de agosto de 2018,                 
la humanidad ya había consumido todos los recursos naturales que nuestro planeta es capaz              
de regenerar en doce meses. Esto quiere decir que vivimos como si tuviésemos 1,7 planetas               
a nuestra disposición y, en el caso de España, se necesitarían 2,4 Tierras para que toda la                 
humanidad viviese como nosotros. 
 
Éste es sólo uno de los datos que nos dan idea de la situación de emergencia medioambiental                 
en que vivimos, y de la medida en que las actividades humanas han afectado y afectan a                 
nuestro entorno, desencadenando una serie de procesos cuyos efectos son, en algún caso,             
irreparables. Se trata de fenómenos profundamente relacionados y que interactúan entre sí de             
manera muy compleja. 
 
La producción y el uso de energía, el transporte, la agricultura y la ganadería son los principales                 
responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, que a su vez es una de las                 
principales causas del aumento de la temperatura de la Tierra, el famoso calentamiento             
global. Entre 1880 y 2017, la temperatura media global del planeta se ha incrementado en 1 °C                 
y, si no se ponen en marcha medidas serias, es probable que a finales de este siglo la                  



temperatura del planeta haya aumentado hasta 3,5 °C, lo cual tendría graves consecuencias             
medioambientales, económicas y sociales que podrían poner en riesgo nuestra supervivencia.           
Por ejemplo, si seguimos así, en 2100 los arrecifes de coral podrían haber desaparecido por               
completo. 
 
El calentamiento global es a su vez el principal responsable de un proceso más complejo, el                
cambio climático, un concepto con el que se denominan las modificaciones a largo plazo en los                
patrones meteorológicos de nuestro planeta, y que ha sido definido como la mayor crisis              
medioambiental a la que la humanidad se haya enfrentado jamás. Los efectos del cambio              
climático ya se dejan notar en multitud de ámbitos, y tienen un elevadísimo coste humano.               
Por ejemplo, la elevada contaminación ya es una importante causa de enfermedades y             
mortalidad en zonas urbanas, y provoca más muertes que el SIDA y la malaria. Aunque la                
mayoría de las muertes se producen en los países en desarrollo, el problema afecta también               
gravemente a las ciudades europeas, donde se estima que se producen 432.000 muertes             
prematuras al año por la contaminación. En España, las estimaciones apuntan a más de              
38.000 muertes prematuras al año por esta causa. 
 
Semana de Acción Mundial por la Educación 2019: ¡Defendemos la Educación, Sostenemos el             
Mundo! 
 
Por todo ello, en abril se celebrará la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)                
2019. En España, habrá actos de movilización en más de 30 ciudades, donde se prevé la                
participación de más de 40.000 personas, entre estudiantes, docentes y activistas. 
 
Durante todo el año, centros educativos y grupos de educación no formal han estado              
trabajando unidades didácticas en torno a la Agenda 2030 de Educación y la importancia              
tanto de la rendición de cuentas de los Gobiernos como de la participación ciudadana en el                
desarrollo de estos procesos. Serán ellos mismos los que llevarán a cabo los actos de               
reivindicación en la calle, llevando la figura de un planeta como símbolo de la letra “O” en                 
torno a la cual se formará un Scrabble con conceptos relacionados con la sostenibilidad , así                
como pancartas con lemas que recojan sus peticiones/opiniones relativas al cumplimiento de            
la Agenda 2030 de Educación/ODS4. 
 
Hay muchas formas de sumarse a la SAME. En la página www.cme-espana.org/same se             
publicarán las diferentes propuestas para que el mayor número de personas se sumen a este               
proyecto de apoyar una educación de calidad para todos y todas. En redes sociales, se               
difundirán las diferentes acciones bajo los hashtags #SAME2019 y #SOStenemosElMundo. 
 
En Navarra se van a celebrar dos actos de movilización e incidencia política convocadas por               
el equipo territorial de la SAME Navarra. 
 

- Tudela, el 3 de abril: A las 11:00 dará comienzo la marcha en la antigua estación de                 
autobuses y en plaza Nueva el acto a las 11:30.  

- Pamplona, 4 de abril: A las 10:00 dará comienzo la marcha en el Museo de Educación                
Ambiental de Pamplona y en Caballoblanco se celebrará el acto a las 11:30 con              
representantes políticos y centros educativos. 

 

La educación, una herramienta clave en este necesario cambio individual y colectivo de             
nuestra  mentalidad, comportamiento y estilos de vida. 

http://www.cme-espana.org/same


- La educación puede contribuir a que las personas sean capaces de comprender los             
problemas medioambientales, así como de darles respuesta y adaptarse y reducir su            
vulnerabilidad frente a sus efectos. Por ejemplo, los 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. 

- La educación es una herramienta imprescindible para formar a una ciudadanía           
consciente de las causas y consecuencias del cambio climático y de otros problemas             
medioambientales, así como para dotar a las personas de los conocimientos,           
competencias y actitudes necesarios para buscar soluciones, tanto desde el punto de            
vista económico, social y tecnológico como, sobre todo, ético. Así, cuando las personas             
tienen los conocimientos, competencias y aptitudes necesarios, son más capaces de           
analizar sus propios comportamientos, así como de ejercer su poder como           
consumidores y ciudadanos/as en favor de la supervivencia del planeta y el bienestar             
de las personas. 

- La educación medioambiental también puede contribuir a mejorar el rendimiento          
escolar, así como la participación e implicación activa de las personas en la solución de               
los problemas medioambientales, y a la hora de exigir a los responsables políticos que              
adopten las medidas necesarias para proteger el mundo en que vivimos. 

Sin embargo, para que la educación realmente funcione como herramienta para promover la             
sostenibilidad medioambiental y social, es necesario que sea verdaderamente inclusiva y de            
calidad. Esto quiere decir, entre otras cosas, que los sistemas educativos no deben estar              
diseñados con el objetivo de preparar a los jóvenes para trabajar y consumir toda su vida con                 
fines económicos, reproduciendo un modelo económico insostenible que no funciona, sino de            
formar ciudadanos y ciudadanas autónomas, responsables, dotadas de sentido crítico,          
conscientes y competentes, con una mayor capacidad de iniciativa para hacer frente a             
problemas de sostenibilidad complejos como, por ejemplo, crear una escuela sostenible. 

Los compromisos de la comunidad internacional 

Todos estos aspectos han quedado recogidos en los ODS 4, ODS11, ODS12, ODS13, ODS14 y               
ODS15 de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que firmaron más de 196                
Estados en 2015. 

 
Peticiones de la SAME 2019 

Para que la educación realmente funcione como herramienta para promover la sostenibilidad            
medioambiental y social, es necesario que sea verdaderamente inclusiva y de calidad. Por eso,              
y en cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de la Agenda 2030, instamos al               
Gobierno de España y a las administraciones autonómicas y locales a que pongan en marcha               
medidas en los siguientes ámbitos: 
 

1. INCREMENTO DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD). 
 

2. INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL EN         
LOS CURRÍCULOS. 

 
3. FORMACIÓN DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS. 

 
4. ESCUELAS VERDES. 

 



5. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA MANO DE LA SOCIAL.  
Materiales para prensa 

● Vídeo  
● Documento de Posicionamiento 
● Web 

 
Campaña Mundial por la Educación (CME). La CME es una coalición internacional presente en              
más de 100 países, formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y              
movimientos sociales de muy diverso signo que se moviliza para reclamar el cumplimiento             
íntegro de los compromisos internacionales firmados por los Estados para garantizar el acceso             
a una educación de calidad para todas las personas del mundo.  
 

Para más información, entrevistas y contactos de la CME a nivel territorial NAVARRA 

- samenavarra@gmail.com 

- lirurzun@madrecoraje.org 

- uzabaleta@madrecoraje.org (también medios en euskera) 

- Celia.pinedo@fundacionfabre.org 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pcIrEcdbS4
https://www.youtube.com/watch?v=4pcIrEcdbS4
http://www.cme-espana.org/wp-content/uploads/2019/03/Posicionamiento_SAME19_Final_190319.pdf
http://www.cme-espana.org/same
mailto:samenavarra2018@gmail.com
mailto:lirurzun@madrecoraje.org
mailto:aguruceaga@madrecoraje.org
mailto:Celia.pinedo@fundacionfabre.org

