
          
 

La Campaña Mundial por la Educación se moviliza para la Semana de Acción 
Mundial por la Educación (SAME) 2022 

¡Un llamamiento para la campaña Protejamos la Educación en Emergencias ¡Ya! 
Del 25 al 29 de abril de 2022 

Atención: A todos los medios de comunicación 
Para publicación inmediata: 20 de abril de 2022 

 

#ProtectEiENow #GAWE2022  
 

Los conflictos, los desastres climáticos y ambientales y las emergencias de salud pública 

tienen un impacto devastador en el derecho a la educación de millones de estudiantes. 

Incluso antes de la pandemia de la Covid19, el mundo ya se enfrentaba a difíciles 

desafíos para poder cumplir con el derecho humano a la educación estimándose que 35 

millones de niños en todo el mundo han sido desplazados a la fuerza y que casi la mitad 

de los niños refugiados en edad escolar no asistían a la escuela. [1]  

 

La Campaña Mundial por la Educación (CME) se moviliza para la Semana de Acción 

Mundial por la Educación (SAME) 2022, un momento clave para los activistas de la 

educación de todo el mundo. Más de 100 países, cientos de organizaciones de la 

sociedad civil locales, nacionales e internacionales y millones de personas de todos los 

rincones del planeta se unen para defender y abogar por el derecho a una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y oportunidades de aprendizaje de por vida para todos, 

y contribuir a lograr el ODS4.  

 

Este año, #GAWE2022, es más importante que nunca; La CME hace un llamamiento a 

los estados, líderes mundiales y a la comunidad internacional para la campaña 

¡Protejamos la Educación en Emergencias ¡Ya!. Hay ejemplos devastadores de cómo se 

está vulnerando el derecho a la educación de millones de personas que viven en 

situaciones de emergencia en todos los rincones del mundo. Los más recientes son los 



          
ataques deliberados a centros educativos de Ucrania, pero hay muchos más ejemplos 

que se han venido sucediendo durante años.   

 

Yemen sigue sufriendo el impacto de casi 8 años de guerra que ha dejado a 

aproximadamente 8,1 millones de niñas y niños en edad escolar sin educación[2] y sigue 

siendo la peor crisis humanitaria del mundo. Mientras tanto, en Etiopía, 2,7 millones de 

niños en edad escolar no asisten a la escuela y hay 240 escuelas que se utilizan para 

albergar a familias desplazadas y otras 2.500 escuelas total o parcialmente dañadas[3]. 

En Bangladesh, el 78 % de los jóvenes ha reportado que su educación se ha visto 

afectada por el cambio climático, desde los casos de abandono escolar debido a las 

inundaciones (el 25 %) hasta el impacto de tener que desplazarse a la escuela (el 23 

%)[4]. 

 

¡Estas crisis empeoran minuto a minuto y los niños de las regiones afectadas por 

emergencias necesitan que alcemos nuestra voz! 

 

¡Una Semana de Acción! 
Cada día de la SAME verá un diálogo de política regional diferente, que se basará en la 

educación en contextos de emergencia. En el último día de SAME, la Secretaría de la 

CME organizará un evento mundial de alto nivel sobre educación en contextos de 

emergencia que se centrará en el aprendizaje de los desplazados. 

 

Los siguientes eventos se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

 

Lunes, 25 de abril de 2022: La región árabe lanzará la SAME 2022, en un Diálogo de 
Política Regional sobre Educación en Emergencias organizado por la Campaña 

Árabe de la Educación para Todos y Todas. El evento comenzará a las 14:00, hora de 

palestina / 15:00 CET. Enlace del registro:: https://bit.ly/GAWEACEA  

 

Martes, 26 de abril de 2022: La región de América Latina será la anfitriona de su diálogo 

SAME sobre Educación en Contextos de Emergencia en América Latina y el Caribe: 



          
Género, deuda y digitalización organizado por la Campaña Latinoamericana por el 

Derecho a la Educación. El evento comenzará a las 11:00am hora de Brasil/ 4:00 pm 

hora CET. Enlace del registro:: https://bit.ly/GAWECLADE  

 

Miércoles, 27 de abril de 2022: La región de Asia-Pacífico organizará su diálogo SAME  

titulado: “Protejamos la Educación en Emergencias ¡Ya!: un diálogo regional de Asia-

Pacífico organizado por la Asociación de Asia Pacífico Sur para la Educación Básica y 

de Adultos (ASPBAE). El evento comenzará a la 1:00 pm. hora de Manila / 7:00 am. hora 

CET. Enlace del registro: https://bit.ly/aspbaegawe  

 

Jueves, 28 de abril de 2022: La región africana organizará su diálogo SAME sobre 

Política Regional sobre Educación en Emergencias en África, que estará dirigido por 

la Campaña Nacional Africana de la Educación para Todos y Todas (ANCEFA). El evento 

comenzará a las 8:00am hora EST / 12:00 pm hora GMT / 2:00 pm hora CET. Enlace del 

registro: https://bit.ly/GAWEANCEFA  

 

Viernes, 29 de abril de 2022: El diálogo sobre políticas global de la SAME será dirigido 

por la Secretaría de la CME en asociación con los Servicios Jesuitas a Refugiados y se 

centrará en el Acceso Equitativo al Aprendizaje de los Desplazados: Tomar medidas 

contra la discriminación y la marginación. El evento comenzará a las 8:00 am hora EST 

/ 2:00 pm hora CET / 8:00 pm hora de Manila. Enlace del registro: 

https://bit.ly/GAWEGLOBAL  

 

El Llamamiento a la Acción:  
The Global Campaign for Education calls on States to Protect Education in 
Emergencies Now!, including by:  

La Campaña Mundial por la Educación insta a los Estados a que Protejamos la 
Educación en Emergencias ¡Ya!, mediante: 

 
● La protección de la educación contra los ataques y adhiriéndose y cumpliendo con 

la Declaración de Escuelas Seguras, adoptada en 2015. 



          
● La provisión de entornos de aprendizaje seguros y accesibles para todos los 

estudiantes que se encuentran en contextos de emergencia, sin discriminación 
por motivos de género, discapacidad, raza, origen étnico o cualquier otro factor. 

● El desarrollo e implementación de planes y presupuestos educativos nacionales 
conscientes de la crisis, y la promoción de una inclusión equitativa y sostenible de 
refugiados, solicitantes de asilo, repatriados, apátridas y desplazados internos en 
los sistemas educativos nacionales. 

● La garantía de que los docentes estén protegidos, adecuadamente formados y 
remunerados 

● La promoción de una educación verdaderamente transformadora y base para la 
paz. 

● Escuchar las voces de las personas afectadas por emergencias – organizaciones 
de la sociedad civil, comunidades, familias, docentes – quienes son los primeros 
en responder ante estas situaciones. Sus experiencias, perspectivas e historias 
cuentan, y deben recibir plena consideración en los planes y políticas educativos.  
 

Acerca de la Campaña Mundial por la Educación (CME) 
La CME es un movimiento líder de la sociedad civil que promueve y defiende la 

educación como un derecho humano fundamental. La CME cuenta con más de 127 

miembros, 94 de ellos son coaliciones educativas nacionales, 18 ONG internacionales y 

15 redes regionales y organizaciones dirigidas por jóvenes. La CME aboga por la 

educación como un derecho básico. La CME define la educación como la base para 

todas las formas de desarrollo y como un catalizador para el crecimiento. Como 

organización internacional, la CME cree que la educación es la clave para garantizar un 

crecimiento económico sostenible y equitativo y un mejor desarrollo social y de salud. 

 

Para más información, póngase en contacto con:  
Philani Ndebele  

Oficial de Comunicaciones (CME) 

Philani@campaignforeducation.org  

+27 11 447 4111 

 

 
1. https://www.unicef.org/education/emergencies#:~:text=UNICEF-

,A%20lifeline,health%20care%20and%20hygiene%20supplies. 



          
2. https://reliefweb.int/report/yemen/education-cannot-wait-announces-us17-million-grant-first-emergency-response-yemen  
3. https://www.unicefusa.org/stories/ethiopia-conflict-rages-children-pay-highest-

price/39351?ms=Social_SOC_2021_GeneralSocial_20211220_TwitterUnicefusa_TigrayChildrensCrisisWebStory_none_
none&amp;initialms=Social_SOC_2021_GeneralSocial_20211220_TwitterUnicefusa_TigrayChildrensCrisisWebStory_no
ne_none  

4. https://www.unicef.org/rosa/reports/rising-challenge-0  


