
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#EducationReImagined 

14 de noviembre de 2022 

¡ATENCIÓN A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN!  

Reimaginar juntos el futuro de la educación 

 7ª Asamblea Mundial de la Campaña Mundial por la Educación  

Del 22 al 24 de noviembre de 2022, en el Birchwood Hotel y en el centro de conferencias OR Tambo Conference 

Centre 

44 Viewpoint Road, Boksburg, Sudáfrica 

Ponentes  

Para la inauguración oficial, Refat Sabbah, Presidente de la CME. 

Discurso de apertura, Vicepresidente de la República de Sudáfrica, El excelentísimo David Mabuza (A confirmar) 

Representantes de alto nivel   

Angie Motshekga, Ministro de Educación Elemental, Sudáfrica 

Dr. Blade Nzimande, Ministro de Educación Superior, Ciencias e Innovación, Sudáfrica 

Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas 

Yasmin Sherif, Directora Ejecutiva, La Educación No Puede Esperar 

Diana Ayala, Activista juvenil y estudiantil de la CME 

Mogope Maphila, Presidente de SADTU  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rob Jerkins, Director de Educación y Desarrollo de los Adolescentes, de UNICEF 

Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación, de la UNESCO (Mensaje por vídeo) 

Charles North, Director Ejecutivo Interino de la AME, Alianza Mundial para la Educación Leonardo Garnier, 

Asesor Especial del Secretario General sobre la Cumbre para la Transformación Educativa (Naciones Unidas) 

Dr. Sobhi Tawil, Director de Futuros para la Educación, UNESCO 

Leonardo Garnier, Asesor Especial del Secretario General para la Cumbre sobre la Transformación de la 

Educación, Naciones Unidas 

 Véase el programa completo 

Contacto/acreditación con los medios de comunicación: Philani Ndebele, Oficial de Comunicación, 
philani@campaignforeducation.org, +27 64 045 8191. 

El mayor movimiento educativo, la Campaña Mundial por la Educación (CME), convoca a sus miembros, socios 
y expertos en educación progresista, activistas y periodistas de todo el mundo para su 7ª Asamblea Mundial. 
Sudáfrica desempeña un importante papel geopolítico en la configuración y redefinición del trabajo de 
incidencia sobre el derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad. 

La 7ª Asamblea Mundial se va a llevar a cabo en un momento crítico para la educación. La pandemia de la COVID-
19 profundizó los desafíos en torno al cumplimiento del derecho humano a la educación, dejando a millones de 
personas sin escolarizar y amenazando la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (ODS4) y 
la Agenda de Desarrollo Sostenible en general. Igualmente preocupante es el hecho de que millones de personas 
estén y sigan estando desplazadas como consecuencia de las guerras y los conflictos, las catástrofes provocadas 
por el cambio climático en todo el mundo, y que los recursos destinados a mejorar la educación sigan 
disminuyendo.  

"Como movimiento de la CME, vamos a abordar los principales problemas y desafíos a los que se enfrenta la 
educación además de idear formas loables de contribuir a resolver estos problemas", declaró el Coordinador 
Mundial de la CME, Grant Kasowanjete. 

Por lo tanto, la 7ª Asamblea Mundial ofrece a los representantes de la sociedad civil y de los gobiernos, a los 
expertos en educación, a los activistas y a los periodistas la oportunidad de discutir y debatir cuestiones urgentes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

y emergentes, así como acordar y aclarar las posturas colectivas, aprender e intercambiar con los demás, y 
establecer las prioridades y la dirección del movimiento educativo mundial. 

La 7ª Asamblea Mundial reunirá a más de 180 delegados de más de 130 países del mundo, entre los que se 
encuentran representantes de organizaciones de base, sindicatos de profesores, organizaciones de defensa de 
los derechos de los niños y los jóvenes, ONG, asociaciones de padres, jóvenes y estudiantes y grupos 
comunitarios. 

 

El evento, que durará varios días, se centrará también en el fortalecimiento del movimiento educativo y en la 
adopción de un nuevo plan estratégico para el movimiento de la CME, así como de una nueva dirección que 
proporcione un liderazgo renovado al mismo. 

 

Reimaginar juntos el futuro de la educación 

#EducationReImagined 

Acerca de la CME  

La Campaña Mundial por la Educación representa la voz de la sociedad civil en los espacios y procesos de política 
educativa en todo el mundo. Nuestros miembros defienden y hacen campaña abogando conjuntamente por 
una educación gratuita, inclusiva y de calidad, sin discriminación ni prejuicios, que promueva el aprendizaje de 
toda la vida y que valore e invierta adecuadamente en los docentes. 

Fundada en 1999 durante el Foro Mundial de la Educación en Dakar con el propósito de proporcionar una 
plataforma unificada que coordinase las voces de la sociedad civil sobre la educación, somos un movimiento 
internacional que comprende las necesidades de las coaliciones nacionales de educación de todo el mundo, así 
como organizaciones internacionales y regionales. Todos nuestros grupos abogan por una educación pública de 
calidad para todos y todas. Nuestra misión es promover y defender la educación pública y gratuita de calidad 
como un derecho humano básico además de movilizar la presión pública. 

Acerca de la 7ª Asamblea Mundial de la CME  

La Asamblea Mundial es el órgano de gobierno del movimiento. Todos los miembros de la CME se reúnen cada 
4 años para votar y decidir el futuro del movimiento. La 7ª Asamblea Mundial se celebrará del 22 al 24 de 
noviembre en Johannesburgo, Sudáfrica, y desempeñará un papel fundamental para garantizar que los 
miembros de la CME se hagan responsables realmente del movimiento y lo dirijan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


