
 

 

1 

SAME 2016. 25 AL 30 ABRIL 
2016. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
PARA GRUPOS SCOUTS Y 

ORGANIZACIONES FEDERADAS 

LA PARAGUADA 
 
TEMA 

Durante la Semana de Acción 
Mundial por la Educación 
(SAME), en todo el mundo nos 
movilizaremos bajo el lema: La 
Educación nos protege. 
Protejamos su financiación.  
Este año jugamos con la idea de 
la Educación que protege de la 

pobreza, de las emergencias, de los conflictos… y la necesidad de contar con la 
financiación que han comprometido los gobiernos para que puedan conseguirse los retos 
marcados en la nueva Agenda de Educación 2030. 
 

Objetivo de la acción de calle:  
• Proponemos una acción “de calle” que haga ruido, que construya una ciudadanía 

preocupada y “ocupada” por el derecho a la educación en el mundo 
• Queremos que nuestros activistas (los niños, niñas, jóvenes y scouters de los 

grupos scouts) tengan la oportunidad de participar socialmente, de movilizarse por 
el derecho a la educación y contagiar con ello a más personas de su entorno, de 
su familia, de la calle 

• Queremos que los representantes políticos nos escuchen y sean conscientes de que 
millones de personas en el mundo estamos vigilantes a los compromisos de la 
educación firmados por los gobiernos 

• Queremos tener un impacto mediático con la acción, para eso necesitamos ser 
muchas voces, hacer mucho ruido y lograr si es posible, que vengan los 
representantes políticos 

ACTIVIDADES PARA OO.FF y GRUPOS SCOUTS 

Planteamos varias alternativas para celebrar la SAME: 

• La idea es que, igual que en años anteriores, grupos scouts y OOFF que participen 
manifiesten sus reflexiones sobre lo que han trabajado en una representación 
(simulación) de la Asamblea de Naciones Unidas, en las que delegados/as de distintos 
países ratifiquen su apoyo al derecho a la educación y la importancia de que se incluya 
en las agendas post 2015, a través de la votación de una declaración por el derecho 
a la educación para todos y todas.  

• Lectura del Manifiesto adaptado de la SAME a la realidad scout (adjunto) 
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Proponemos hacerlo en un espacio público (parlamento, ayuntamiento, centro cívico,…). 
En las zonas en las que haya elecciones municipales y autonómicas, aunque las cortes o 
los plenos municipales estén disueltos, los espacios físicos siguen siendo un espacio válido 
para realizar estos actos.  

Os planteamos varias actividades: 
 

La realización de “asambleas” a nivel grupal en la que participen los distintos grupos 
scouts y otros colectivos y personas que hayamos invitado a participar en actos de años 
anteriores (organizaciones de mujeres, escritores, futbolistas, escuelas de personas 
adultas, organizaciones de personas con discapacidad…). 

 
A. Punto de partida: que la actividad de movilización tenga conexión con el trabajo 

que se ha hecho en los grupos scouts con las unidades didácticas, tanto por la idea 
de Protección, como por las actividades de movilización propuestas. 
 

B. Desarrollo de la acción:  

Todos los niños/as, jóvenes, scouters, voluntarios/as, acompañados de familiares, 
organizaciones sociales, invitarán a la gente que pasa por la calle a sumarse al acto 
de movilización.  
Se puede invitar a participar a otros grupos scouts, colegios vecinos o familias, 
organizaciones sociales, AMPAS, representantes políticos, activistas online (desde 
redes sociales, web, emails, etc.). Cuantos más seamos, tendremos más fuerza para 
defender el derecho a la educación para todos y todas. 
- Pedir a todo el mundo que lleve un PARAGUAS. 
- Se pueden llevar unos cuantos paraguas hechos de papel por los niños y niñas, tal 

y como se sugería en la actividad de movilización de las Unidades didácticas, para 
poder entregar a los viandantes 

- A los paraguas se les colgarán (hecho por los niños/as) mensajes que llevarán 
previamente preparados, expresando qué pasa si los Gobiernos no financian la 
Educación: sin libros, sin profes, desprotección…. (evitar utilizar la palabra NO), o 
también en positivo: La educación es…. paz, libertad 

- Durante la “paraguada”  se leerá el manifiesto SAME adaptado a grupos scouts. 
 

C. Tiempo estimado: 

Del acto: Si se han trabajado las unidades didácticas propuestas en los materiales 
(aquellas propuestas por edades para educación no formal), se pueden incorporar 
durante 30 minutos previos a la paraguada el trabajo realizado por los niños/as en 
los grupos scouts, de manera que puedan mostrarlo 
De la “paraguada por la educación”: 10 minutos (se trata de estar delante de 
un edificio oficial con paraguas abiertos y leer el manifiesto) 

D. Espacios para la acción de calle: buscar espacios accesibles, cercanos a edificios 
oficiales (Ayuntamiento, Consejería de Educación,….) que permitan concentrar 
gente, que sean transitados. Recordad que hay que pedir permisos para 
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concentrarse en la calle1. Tener en cuenta que será importante localizar un sitio 
desde donde se puedan hacer fotos y se vea la “paraguada”. En este sentido, y 
previendo que los permisos tarden o puedan ser denegados habrá que prever 
alternativa 
 

E. Asistentes al acto: 
a. Activistas de los grupos scouts que han trabajado la SAME 
b. Representantes políticos (invitarles al momento “paraguada”) 
c. Otras organizaciones sociales 
d. AMPAS 
e. Universidades 
f. Viandantes 

MOVILIZACIÓN ON LINE 

Tanto si hacéis alguna de las propuestas de movilización anteriores como si no, entrad 
en www.cme-espana.org y participad en la movilización on line de cualquiera de las 
siguientes formas: 

1. Compartid en Facebook o Twiter el manifiesto declaración por la educación, así 
serás altavoz sobre el derecho a la educación 

2. Descargad la imagen con el hastag #SAME2016 y #Educaciónnosprotege 
#ProtegerSuFinanciacion 
3. Difunde estas propuestas entre vuestro entorno. 
4.http://www.cme-espana.org/actua/ Conviértete en activista del derecho a la educación

 
• Sigue a la SAME en su Facebook y Twitter y comparte sus publicaciones. 

• Súmate a las movilizaciones durante la Semana de Acción Mundial por la Educación 
(consulta qué está pasando en tu CCAA) 

                                                 
1 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derecho-de-
reunion/requisitos-para-celebrar-manifestaciones Puede que algunas CCAA tengan una normativa diferente 
que habrá que revisar 
 

http://www.cme-espana.org/actua/
https://www.facebook.com/Campa%C3%B1a-Mundial-por-la-Educaci%C3%B3n-Espa%C3%B1a-289524437739469/?fref=ts
https://twitter.com/CME_es
http://www.cme-espana.org/que-puedes-hacer-tu/
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derecho-de-reunion/requisitos-para-celebrar-manifestaciones
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derecho-de-reunion/requisitos-para-celebrar-manifestaciones
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Cuantas más personas apoyemos #Educaciónnosprotege #ProtegerSuFinanciacion, 
tendremos mayor fuerza para reclamar ante nuestros representantes políticos que 
defiendan el derecho a la educación para todas las personas.  
 

RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN (MMCC): 

Seguiremos utilizando facebook, twitter y youtube. Y los hashtag de la SAME 2016: 
#Educaciónnosprotege #ProtegerSuFinanciacion #SAME2016 
 
Algunas propuestas de acciones con los medios de comunicación: 
- La mayoría de los MMCC (sobre todo prensa, radio, y en menor medida televisión) 

tienen importantes descuentos para la inserción de cuñas o anuncios para ONG de 
hasta el 80%, o a veces incluso gratuitos. Se pueden elaborar cuñas para radio con el 
mensaje de la campaña de este año, o insertar anuncios en prensa animando a la 
población a informarse sobre la campaña en la web o a la comunidad educativa a 
participar. 

- Desayuno de medios: Para algunas OO.FF. que vayan a realizar una convocatoria 
importante, cuando tengáis claro el calendario de actos para la SAME, se puede 
convocar a los MMCC para presentar la SAME o las actividades que se van a llevar a 
cabo. Esto nos dará la opción de poder también, hacer entrevistas en para comunicar 
la SAME 

- Invitar a algún medio de comunicación a acompañarnos para ver cómo se trabaja la 
SAME en los grupos scouts. 

- Desde ámbitos tan dispares como el deporte, la cultura… se apoya la educación para 
todos. Podemos aprovechar contactos de otros años, se puede pedir a los clubes de 
fútbol que en algún partido anuncien por megafonía la SAME de este año (lema, 
información sobre la situación de educación en el mundo, invitar a participar e 
informarse en la web...) o que cuelguen en sus páginas webs el video de presentación.  

FOTOGRAFÍAS DE LOS ACTOS  

Aprovechamos para recordaros que es importante que hagamos fotografías de las 
actividades para que posteriormente nos sirvan para materiales, memorias, web, etc., y 
sobre todo para que quede constancia de todas las acciones desarrolladas en el marco de 
la SAME. 

Recordamos características mínimas que tiene que tener. Aunque algunas parezcan 
obvias, no todas las fotos las cumplen:  

- Que la cámara / móvil esté en alta resolución, que sean de alta calidad y pesen al 
menos 1 MB. 

- Que estén enfocadas. 

- Que permitan identificar la acción y que son de la SAME (que tengan algún cartel de 
fondo, algún logo, que se vean los muñequitos) y diferenciarlas de otras actividades. 
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