
 

  

  Cierre de la Jornada  
 

 

9.00 a 10.00 h Recepción y acogida 
de las personas y entidades 
participantes en la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación. 

 
10.00 h Presentación institucional y 

apertura del acto. 

10.30 h “Defendemos la educación, 
sostenemos el mundo”. 
Tándem dialógico a cargo de las 
conferenciantes: 

- Victoria Pellicer (Técnica de 
Energía en Las Naves) 

- Encarna Durà (Fundación 
Entreculturas de la Comunitat 
Valenciana) 

11.30h Presentación de la Campaña 
Mundial por la Educación. A cargo de la 
Campaña Mundial por la Educación de la 
Comunitat Valenciana. 

12.00h Encuentro en el hall de la Fac. de 
Filosofía y Ciencias de la Educación e inicio 
de la marcha para partir hacia el antiguo 
cauce del Río Turia (Zona 7) 

 
 

 

12.15h “Juntos defendemos y 
sostenemos el mundo”. La actividad de 
movilización de la SAME será la 
construcción de Scrabbles de la 
sostenibilidad 

 
 

 

13.00h Lectura de manifiesto entidades 
de la SAME 2019 ante los medios de 
comunicación y representantes 
políticos. 

| Miércoles 17 de abril de 2019  Hacia el antiguo cauce del Río Turia  
 



 

 

La Campaña Mundial por la Educación (CME) es una 

coalición internacional formada por ONGD’s, sindicatos 

del entorno educativo, centros escolares y movimientos 

sociales de muy diverso signo que nos movilizamos 

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. Los compromisos 

de la CME son claros con las acciones impulsadas 

desde las organizaciones internacionales. Desde la 

Educación Para Todos y los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio hasta 2015 y el objetivo 4 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible hacia 2030. 

Dentro de esta Campaña todos los años celebramos la 

Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 

reivindicar el derecho a la educación de manera 

conjunta y global. 

Entonces, ¿Preparados para la (SAME) 2019? Este 

año bajo el lema “Defendemos la Educación 

Sostenemos el mundo” se celebrará del 1 al 7 de abril 

El cambio climático afecta a la educación, una de las 

primeras actividades que se abandonan cuando se 

produce un desastre, y afecta especialmente a las 

niñas y mujeres en situaciones de crisis y emergencias. 

La educación es imprescindible para garantizar el 

bienestar de todas las personas sin destruir nuestro 

planeta. En primer lugar, la educación contribuye a que 

las personas sean capaces de comprender los 

problemas medioambientales. La educación es la mejor 

herramienta para formar a una ciudadanía consciente 

de las causas y consecuencias del cambio climático y 

otros problemas medioambientales. 

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

Facultad de Filosofía y Ciencias 

de la Educación. Aula Magna. 

Avda. Blasco Ibáñez 30 

46010, Valencia 

Acto de Movilización 

Antiguo cauce del Río    
Turia (Zona 7) 

 
 

 
http://proyectosame.blogs.uv.es 
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SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL 

POR LA 

EDUCACIÓN 

(SAME) 
 

 

  Miércoles 17/04/19  

 
“DEFENDEMOS LA EDUCACIÓN 

SOSTENEMOS EL 
MUNDO!” 
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