PLANTILLA “LETRA O”

Actividad de movilización

DEFENDEMOS
LA EDUCACIÓN,
SOSTENEMOS
EL MUNDO
Tras haber trabajado la unidad didáctica de la Campaña Mundial por la Educación (CME)
2019, se propone la siguiente actividad de movilización para llevar a cabo durante la
Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2019.

Descripción:
- La actividad está pensada para realizarse tras haber trabajado en el aula, o en otros grupos
educativos no formales, las propuestas educativas presentadas en la unidad didáctica de la
CME para 2019.
- Idealmente, esta propuesta de movilización se desarrollará durante la Semana de Acción
Mundial por la Educación (SAME) de 2019, aunque también puede llevarse a cabo en cualquier
otro momento adecuado para el centro en función de sus actividades.
- Sugerimos dos versiones de la actividad, la primera focalizada en el entorno escolar y la
segunda para desarrollar en la calle. Ambas se detallan más adelante.

Objetivos: 1. Fomentar el compromiso por el

derecho a la educación y la
participación entre la comunidad
educativa, el entorno próximo y las
familias.

2. Concienciar a la sociedad, en
especial a las niñas y niños, sobre
el impacto que producen las acciones
humanas en el entorno que nos rodea,
tanto desde el punto de vista social y
humano como medioambiental.
3. Promover la comprensión y análisis
crítico de la profunda y compleja
interconexión entre los distintos

factores que inciden en el medio
ambiente y el bienestar social, y poner
de relieve la necesidad de que todas las
personas aborden juntas y de manera
constructiva los impactos negativos que
provocan algunos de estos factores.

4. Poner en valor el papel de la
educación como herramienta para la
construcción de sociedades más
sostenibles desde el punto de vista
medioambiental y social, de manera
que seamos capaces de hacer del
mundo un lugar más habitable para
todas las personas en generaciones
presentes y futuras.
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