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Con el fin de elaborar un informe integral del próximo
Congreso Mundial en 2015 (el cual cubrirá el trabajo
realizado por la IE entre 2011-2014), hemos optado
por usar las áreas prioritarias tal y como fueron adoptadas por el Consejo Ejecutivo en 2011 como marco
de referencia para este informe. De ese modo, aseguramos una línea conductora coherente con dicho
informe de 2015. Asimismo, se hará especial énfasis
en la implementación de las resoluciones aprobadas
por el Congreso de Ciudad del Cabo en el Informe
Anual de 2012 en adelante.
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1. Introducción
El año 2013 fue sumamente significativo para la Internacional de la Educación (IE), ya que la organización celebró el vigésimo aniversario de su fundación. También fue el año en el
que concibió, desarrolló y puso en marcha la campaña más
ambiciosa de la IE: ¡Unámonos por la Educación Pública!

© Frederik Destree (IE)

El objetivo de la campaña ¡Unámonos por la Educación
Pública! es reunir a millones de docentes, organizaciones
asociadas y a todos aquellos que apoyan la provisión pública de una educación de calidad en todo el mundo, con
el fin de asegurar que la educación pública de calidad para
todos se mantenga como una de las prioridades esenciales
del programa para un futuro sostenible, pacífico y próspero.
La campaña ¡Unámonos por la Educación Pública! va dirigida a las organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales e internacionales, a las instituciones financieras,
gobiernos, líderes comunitarios y el público en general.
En eventos y acciones llevados a cabo en todo el mundo
con mucho éxito, los sindicatos afiliados de la IE destacaron
el papel fundamental que desempeña la educación pública
de calidad en el desarrollo de la persona y de la sociedad.
Asimismo, hicieron hincapié en la necesidad de facilitar el
acceso a una educación pública de calidad para todos los/
las estudiantes y reiteraron el hecho de que la educación
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debe ser la piedra angular de todo programa de desarrollo
posterior a 2015.
La campaña continuará hasta el Día Mundial de los Docentes de 2014. Además, proporcionará una base de crucial importancia para todo el trabajo de la IE y sus afiliados
en la promoción de una educación pública de calidad y les
permitirá subrayar la naturaleza esencial de la voz de los docentes y de sus representantes en el desarrollo de la política
educativa nacional e internacional.
Para la IE, la inversión en la educación pública de calidad a todos los niveles es la política más importante para
aquellos gobiernos que desean superar la crisis social y
económica. Asimismo, es la única política que conducirá a
un mundo más justo y más sostenible.
Los derechos humanos y sindicales son los más vulnerables en tiempos de crisis económica y social. En 2013,
la IE tuvo que hacer frente a un aumento significativo de
ataques contra los servicios públicos en general y contra los
docentes y los trabajadores de la educación en particular.
Estas acometidas incluyen intentos de recortar los derechos
de negociación colectiva, al tiempo que se demoniza a los
docentes y a otros trabajadores de la educación y funciona-

rios públicos. La IE ha denunciado incansablemente estos
ataques y ha utilizado satisfactoriamente los instrumentos
internacionales a su disposición para proteger a sus afiliados y protestar contra esta evolución.
Los principios y objetivos fundamentales de la IE se establecen en su Constitución y Reglamentos. La IE se esfuerza constantemente para lograr estos objetivos y poner
en práctica estos principios. Sus prioridades inmediatas son
definidas periódicamente mediante las decisiones de su
Congreso cuadrienal y de su Consejo Ejecutivo.
Sin embargo, la IE intenta aprovechar todas las oportunidades para poner en práctica sus principios o lograr sus objetivos a medida que se plantean. En 2013, la IE continuó la
aplicación de las resoluciones decididas por el 6º Congreso
Mundial de la IE en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El presente
informe describe las medidas concretas que se han llevado
a cabo.

Fred van Leeuwen
Secretario General
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Las cinco prioridades que guiaron el programa de la IE en
2013, aprobadas por el 6º Congreso Mundial celebrado en
2011 en Ciudad del Cabo, fueron las siguientes:

1

La protección de los centros escolares, los docentes y
estudiantes en contra de los efectos de la pobreza, la
deuda y las crisis económicas

2

La lucha contra las tendencias a la desprofesionalización

3

Hacer frente a los ataques contra los sindicatos de la
educación y los servicios públicos

4

Continuar la lucha por los derechos y la igualdad

5

El fortalecimiento de la IE y de sus miembros para
afrontar estos retos

La primera y segunda prioridades reflejan el programa
profesional de la IE y lo hacen progresar a través del desarrollo de estrategias encaminadas a poner en práctica la
política educativa de la IE, al tiempo que vigila y prosigue
la realización de las promesas de la Educación para Todos
hechas por los gobiernos y la comunidad internacional, especialmente a través de la campaña ¡Unámonos por la Educación Pública!
La tercera y cuarta prioridades abordan los ataques contra los sindicatos de la educación, la erosión de las normas
democráticas y sociales en general, así como las desigualdades persistentes. Estas prioridades requieren el uso eficaz de la promoción y defensa internacional y nacional y,
en particular, de los mecanismos de queja previstos por las
Naciones Unidas (ONU) y los organismos regionales, ayudando de este modo a proteger los derechos y la situación
de los educadores y sus alumnos.
La quinta prioridad tiene por objeto fortalecer la capacidad de las organizaciones miembros de la IE a través del
desarrollo de las capacidades y los programas de organización sindical.

© Pierre Washholder

2. Actividades
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Protegiendo escuelas, docentes y
estudiantes en contra de los efectos de la
pobreza, la deuda y las crisis económicas

La primera prioridad se centra en los efectos perjudiciales de la crisis económica mundial, que ha afectado negativamente al sector
de la educación en todo el mundo. Aun cuando, en 2013, la crisis
fue objeto de menos titulares que en años anteriores, sus efectos
siguieron dejándose sentir en todo el mundo. Ya sea a través de
recortes directos en los presupuestos de educación, o a través
de los recortes en la ayuda al desarrollo, que a su vez afectan a
los presupuestos de la educación en los países en desarrollo, la
crisis fue una de las principales preocupaciones que plantearon
los líderes mundiales de la educación en numerosos foros durante
el año. La IE se dedicó a la promoción de la educación a los más
altos niveles con el fin de evitar más recortes y sus consecuencias
negativas para los trabajadores y las trabajadoras de la educación
y para los educandos.

EDUCACIÓN PARA TODOS (EPT)
La IE continuó participando a escala mundial en las actividades
relacionadas con la EPT y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), incluyendo los debates relativos a la agenda posterior a
2015. La IE participó con la ONU y sus organismos, organizaciones
intergubernamentales, gobiernos nacionales y con la sociedad civil
en los esfuerzos encaminados a lograr una educación de calidad
para todos. El trabajo realizado en esta área abordó la aplicación
del Documento de Política de Educación, así como la Resolución
sobre “La educación para la protección social”, la Resolución “Insistir en la importancia de la educación pública para el bienestar
universal” y la Resolución de la Región de Asia y el Pacífico.

© Reporters

PRIORIDAD 1: ���������������������������������������
Proteger los sistemas de educación (pú�
blica), a los docentes, a los demás trabajadores de la
educación, a los estudiantes y a los niños contra los efec�
tos negativos de la deuda y las crisis económicas y de la
aplicación de mecanismos perjudiciales del mercado

Velar por que la Educación para Todos se mantenga entre las
principales prioridades de la agenda política de todo el mundo
constituye uno de los pilares de la Internacional de la Educación.
Los siguientes ejemplos de la labor realizada en las regiones muestran algunos de los logros en esta área.
En la Región de África, en Camerún, Zanzíbar y Zimbabwe,
las misiones de programación y planificación permitieron la evaluación de las actividades en curso y centrarse centrarse en la educación pública de calidad.
En la Región de Asia y el Pacífico, en India, se realizó un
taller conjunto sobre las asociaciones público-privadas, el derecho
a la educación y los derechos sindicales, que permitió a todos
los afiliados de la India poner de relieve la educación de calidad
en su trabajo diario. Además, la Consulta Temática Regional AsiaPacífico sobre la Educación en la Agenda de Desarrollo Post2015 se llevó a cabo en Tailandia, donde las intervenciones de la
IE contribuyeron enormemente a la inclusión de la educación de

© IE

© Reporters
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calidad en las discusiones. Como Agencia de Gestión Financiera
Regional para el Fondo de la Sociedad Civil para la Educación
de la UNESCO en Asia y el Pacífico, la IE dirigió las coaliciones
de la Campaña Mundial por la Educación (CME) para realizar actividades relacionadas con la educación de calidad. Para seguir
avanzando en este programa, el Documento de Política de la IE
fue traducido e impreso en ruso, hindi, khmer, bahasa indonesio,
tamil, urdu y los idiomas cingaleses para su distribución y discusión. En Camboya, Tailandia, India e Indonesia, se llevaron a cabo
acciones para hacer llegar las recomendaciones del documento a
los socios de alto nivel.
En Europa, la Región europea de la IE – el Comité Sindical
Europeo de la Educación (CSEE) - continuó haciendo una labor
de presión en la Unión Europea para mejorar la educación de calidad. Se llevó a cabo principalmente a través de la participación
continua en el Programa Ciudadanía Activa europeo y a través de
un diálogo continuo sobre la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la educación y el espíritu empresarial.

EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
Tomando como base el documento de estrategia relativo a la Educación de la Primera Infancia (EPI) aprobado por el 6º Congreso
Mundial, así como la Resolución sobre “Educación de la Primera
Infancia” aprobada por el 2º Congreso Mundial en 1998, la IE consolidó su trabajo en este ámbito durante el curso del año 2013.
A nivel mundial, los afiliados de la IE participaron en el Foro de
Diálogo Mundial tripartito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que emitió importantes recomendaciones para el sector.
Antes de este evento, el Grupo de Trabajo Mundial sobre la EPI se
reunió en Ginebra, Suiza, para celebrar consultas y debates. La
IE también encargó una extensión del estudio de Mathias Urban
(publicado originalmente en 2011) para incluir seis nuevos países
(Chile, Senegal, Gambia, Ghana, Quebec/Canadá y Filipinas).
En África se creó un Grupo de Trabajo Regional para la Educación de la Primera Infancia, que reúne a los coordinadores nacionales de la EPI para racionalizar las estrategias de aplicación.
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Además, se llevaron a cabo misiones de consulta en Benin, Ghana, Níger, Nigeria, Sierra Leona y Togo.
En Europa, tras la aprobación del documento de política de
la EPI en 2012, el CSEE estableció una plataforma en línea sobre
EPI para que las organizaciones miembros compartan e intercambien estrategias, experiencias y proyectos con otros sindicatos de
docentes europeos con el fin de contribuir a la aplicación de las
recomendaciones del documento de política.
En América Latina se creó también un Grupo de Trabajo Regional para la Educación de la Primera Infancia. Propuso prioridades para el trabajo de la EPI en la región que abarca aspectos
tales como la responsabilidad del Estado en la prestación de la
EPI, la igualdad de género, la formación, la carrera profesional, y la
erradicación del trabajo infantil, elementos clave en las estrategias
de los sindicatos de docentes para erradicar el trabajo infantil, que
sigue afectando a 168 millones de niños y niñas en todo el mundo.

EDUCACIÓN SUPERIOR

A nivel mundial, a raíz de los debates de la última conferencia sobre Educación Superior e Investigación (ESI) (Buenos Aires,
2012) sobre la manera de mejorar el intercambio de información
y proporcionar a los afiliados actualizaciones periódicas sobre la
evolución del sector, se publicó un Boletín electrónico sobre ESI.
Asimismo, la IE continuó dando seguimiento al desarrollo de la
Evaluación de los resultados de aprendizaje en la Educación Superior (AHELO) propuesta por la OCDE, planteando inquietudes fundamentales en relación con el impacto del proyecto sobre la educación
superior de calidad. La IE participó en un panel de alto nivel durante
la presentación del estudio de viabilidad, en la sede de la OCDE en
París, y planteó cuestiones críticas sobre el proyecto. Además, la
IE participó en una iniciativa de múltiples partes interesadas con la
OCDE para proteger a los docentes universitarios de los ataques.

© Claude Carroué (IE)

Con base en el Documento de Política sobre Educación, y de la
Resolución: “Destacar la importancia de la educación pública para
el bienestar universal”, la IE continuó promoviendo los derechos
del personal de la educación superior y la investigación.

En África, se financiaron proyectos de desarrollo de capacidades de los sindicatos de la educación superior y otras actividades
en Ghana, Palestina y Egipto con el objetivo de organizar a un
mayor número de miembros en el sector y proteger mejor los derechos profesionales y sindicales del personal.
En Europa, la IE participó activamente en el trabajo de seguimiento del Proceso de Bolonia. Además, el Instituto de Investigación de la IE puso en marcha un nuevo proyecto de investigación
sobre los entornos de apoyo en la educación superior con la intención de promover la importancia de las condiciones de trabajo del
personal académico afectado por el proceso de Bolonia.
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buena dirección a nivel escolar para la calidad de la educación. A
continuación figuran algunos ejemplos.
En África, se realizaron talleres de desarrollo de capacidades
para los directores/as escolares en Swazilandia y Liberia.
En Europa, el CSEE participó activamente en la Red de política europea sobre la dirección de establecimientos escolares (EPNoSL, en inglés). Esta red se creó para facilitar el diálogo en materia de políticas sobre la dirección escolar entre los responsables
políticos, profesionales, académicos y con la Unión Europea. En
el marco de la red EPNoSL, el CSEE emprendió un estudio conjunto sobre la distribución de la dirección escolar en Europa con la
Asociación Europea de Directores Escolares (ESHA). Asimismo, el
CSEE puso en marcha una plataforma en línea sobre dirección escolar para las organizaciones miembros con la finalidad de facilitar
la puesta en común y el intercambio de estrategias, experiencias y
proyectos en Europa.

COMERCIO Y EDUCACIÓN

© Claude Carroué (IE)

De conformidad con la Resolución “Derechos de autor y educación” y el Documento de Política de Educación, la IE sigue promoviendo la exclusión de la educación y de otros servicios públicos de
los acuerdos comerciales regionales. Además, la IE se centró en la
promoción y defensa de normas de derecho de autor equilibradas
que reconozcan el uso leal para fines educativos y de investigación.

En América Latina, los sindicatos de educación superior
de Chile, Colombia, Brasil, Argentina y República Dominicana
se reunieron en julio para discutir las dificultades que plantea
organizar sindicalmente a los trabajadores y las trabajadoras
en las universidades y otros establecimientos de enseñanza
superior.

DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES
En 2013, la dirección de los establecimientos escolares siguió
siendo una importante área de trabajo para la IE, de conformidad
con el reconocimiento que el Documento de Política de la Educación concede a la importante contribución que representa una

Con este fin, en el plano mundial, la IE siguió de cerca las
negociaciones y proporcionó actualizaciones y análisis periódicos
de los acontecimientos relacionados con el comercio en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI).
En África, los talleres sobre las Declaraciones de la OIT relativas a los Principios y derechos fundamentales en un entorno de
trabajo globalizado tuvo lugar en Togo (Lomé), Congo (Kinshasa) y
Burkina Faso (Uagadugú).
En Asia y el Pacífico se llevó a cabo un taller de capacitación y
seguimiento sobre temas económicos, en Kota Kinabalu, Malasia.
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UNÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
De conformidad con el Documento de Política sobre Educación,
la campaña ¡Unámonos por la Educación Pública! destacó los siguientes elementos esenciales de una educación pública de calidad con miras a un futuro provechoso a nivel mundial:
-Docentes de calidad, ya que son el recurso educativo más
importante y un factor determinante de la calidad
-Herramientas de calidad, tales como planes de estudio apropiados y materiales y recursos de enseñanza y aprendizaje incluyentes, así como las TIC
-Entornos de calidad, por ejemplo, instalaciones favorables,
seguras y protegidas que permitan a los docentes enseñar de
manera efectiva
El apoyo a cada uno de estos pilares ayudará a asegurar que la
educación de calidad siga siendo la base de un futuro sostenible,
pacífico y próspero.

© IE

En el plano mundial se dedicaron muchos esfuerzos al diseño,
planificación y ejecución de la campaña, sobre todo en los principales eventos de lanzamiento simultáneos en Nueva York, EE.UU.
y París, Francia, en octubre de 2013. Con la UNICEF y la UNESCO
como anfitriones, prácticamente la totalidad de las organizaciones
educativas mundiales e intergubernamentales se comprometieron
durante los acontecimientos a brindar su apoyo. Además, los afiliados de la IE en todo el mundo celebraron 126 eventos en relación a la campaña en 2013. Es así como las campañas nacionales
tales como Teachers at Work (Maestros trabajando) (Sudáfrica) en
África, It all starts with a good teacher (Todo empieza con un buen
maestro) (Suecia) en Europa, Raise Your Hand (Levante la mano)
y Reclaim the Promise (Reivindicar la promesa) (Estados Unidos)
en Norteamérica y el Caribe, o el Movimiento Pedagógico en
América Latina han contribuido al éxito general de la campaña
¡Unámonos por la Educación Pública!
En África se llevaron a cabo misiones y talleres en Ghana, Benin, Costa de Marfil y Sudáfrica, así como la primera Red de In-

© IE
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En Asia y el Pacífico, los afiliados de la IE presentes durante
la Conferencia Regional en septiembre de 2013 prometieron su
apoyo a la campaña Unámonos por la Educación Pública y compartieron las mejores prácticas para hacer campaña en torno a
estos temas.
En el Caribe, el Caribbean Union of Teachers (CUT) abordó
temas relativos a la educación de calidad pertinentes a la región
del Caribe durante la Conferencia.
En Europa, el CSEE publicó los diez principios de la educación
de calidad y apoyó a sus organizaciones miembros en la lucha
contra el impacto de los recortes de austeridad en la educación,
contribuyendo activamente a la campaña Unámonos por la Educación Pública en el ámbito europeo.
En América Latina, la campaña se utilizó como herramienta
para situar a los sindicatos como principales protagonistas en las
discusiones acerca de la educación y la defensa de la educación
pública, conjuntamente con las actividades del Movimiento Pedagógico Latinoamericano.

© IE

vestigación de África, que reúne a todos los afiliados de la IE para
implementar acciones de campaña.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PREFESIONALES (EFP)
Las Resoluciones “Formación profesional”, “Género e inclusión”
y “Nuevo impacto de la educación y la formación profesionales”
constituyen el marco de trabajo de la IE en el ámbito de la EFP. Los
siguientes son algunos ejemplos.
En el plano mundial, el Grupo de trabajo EFP, en base a la labor
del Grupo de trabajo sobre Educación y Formación Profesionales,
ha seguido desarrollado su política en el sector con respecto a la
privatización, la fuga de cerebros y el desarrollo de competencias.
En Europa, se creó una plataforma en línea de EFP, lo que
facilita la comunicación e intercambio de estrategias, experiencias
y proyectos con el fin de contribuir a la aplicación de las recomendaciones del documento de política europeo de la EFP. El CSEE
también siguió participando en el Grupo de Trabajo en el marco del
Método Abierto de Coordinación sobre “El desarrollo profesional
de los formadores de EFP” y la Alianza Europea de Aprendizaje.
Se celebró, conjuntamente con el Instituto Sindical Unión Europea
(ISE), un seminario conjunto sobre la EFP en Ljubljana, Eslovenia.
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Contrarrestar las tendencias a la
desprofesionalización
PRIORIDAD 2: Promover la condición de la profesión
docente, mejorar las normas profesionales y las condi�
ciones de trabajo y contrarrestar las tendencias de des�
profesionalización
La segunda prioridad consolida el trabajo de promoción y defensa
de la IE en representación de los derechos e intereses de sus
organizaciones miembros ante los órganos intergubernamentales
y no gubernamentales. En este ámbito en particular, la IE participa en la labor de promoción con las siguientes instituciones:
UNESCO, OIT, el Programa para el Desarrollo de las Naciones
Unidas (PNUD), OCDE, OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el G8 y el G20. Asimismo, la IE organizó,
en cooperación con la OCDE y el Gobierno de los Países Bajos, la Tercera Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente
en Ámsterdam. Estas cumbres se han convertido en uno de los
principales foros internacionales que permite a los gobiernos y a
los sindicatos de la educación debatir cuestiones de política importantes, que influyen directamente en el futuro de la profesión
docente. Algunos ejemplos de los temas abordados durante estas cumbres son la contratación y el desarrollo profesional de los
docentes, la dirección de establecimientos escolares y la evaluación del docente.
La segunda prioridad también comprende actividades para
avanzar en la agenda profesional con los gobiernos nacionales y
la comunidad internacional. Se hizo especial hincapié en las cualificaciones profesionales y la formación de los docentes, la escasez de docentes y el declive en las condiciones de empleo en el
sector educativo.

Dos Resoluciones: “Organización de docentes en formación, docentes e investigadores recién titulados” y “Captación de nuevos

© IE

DOCENTES RECIÉN TITULADOS
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miembros y organización” han llevado a la IE a intensificar sus esfuerzos para examinar los problemas particulares que afectan a
este grupo clave de docentes, así como las estructuras de apoyo
que los diferentes afiliados han establecido para los docentes que
inician su ejercicio de la profesión.
Por ejemplo, en África, cinco afiliados de Senegal participaron
en un seminario sobre esta cuestión durante el año 2013.

ÉTICA PROFESIONAL
En el marco de la Declaración sobre Ética Profesional y la Resolución “¡Por el empleo estable regulado por estatuto y una educación de calidad!” se organizaron varios seminarios sobre el tema.
Por ejemplo, en Asia y el Pacífico, se celebró un taller sobre la
aplicación del Código de Ética en Dili, Timor Leste.
A nivel mundial, los sindicatos de docentes se situaron a la
vanguardia de los esfuerzos para luchar contra la violencia en la
escuela relacionada con el género, especialmente mediante el desarrollo de una asociación estratégica con la Iniciativa para la Educación de las Niñas de las Naciones Unidas (UNGEI).

ENSEÑANZA DE CALIDAD
El trabajo de la IE sobre la Enseñanza de calidad se deriva de
dos Resoluciones: “El futuro de la profesión docente” y “La acción
sindical contra las políticas neoliberales y los planes de austeridad
en Europa”.

© Frederik Destree (IE)

La IE consolidó su incidencia en la mejora de la calidad de la
enseñanza, a la par de la campaña Unámonos por la Educación
Pública, destinada principalmente a la ONU y a sus organismos,
a la OCDE, otras organizaciones intergubernamentales y a los gobiernos nacionales.
A escala mundial, el Instituto de Investigación de la IE encargó un estudio para abordar las cuestiones puestas de relieve
por esas dos resoluciones, examinando la manera en que los docentes pueden ejercer su profesionalismo a través de acciones
compartidas y colectivas.

© Oxfam Novib
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Otro de los ejemplos tuvo lugar en África, donde la IE pronunció uno de los principales discursos en la Conferencia Panafricana
sobre la formación del profesorado. Además, se organizaron misiones sobre el tema en Malí, Liberia y Etiopía.
© Frederik Destree (IE)

SITUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
La situación de la profesión docente ocupa un lugar central en el
trabajo de la IE. La importancia de este ámbito se define mediante
el Documento de Política de la Educación, las Resoluciones “La
acción sindical contra las políticas neoliberales y los planes de austeridad en Europa” y “El futuro de la profesión docente”.
En el ámbito mundial, la IE publicó un informe para contribuir a los debates en el Comité Mixto de Expertos OIT-UNESCO
sobre la Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal
Docente (CEART). En la Conferencia General de la OIT, la IE habló
en nombre del Grupo de los Trabajadores y destacó los desafíos
más urgentes que enfrentan los docentes y expresó su apoyo a las
recomendaciones del CEART.
Un logro importante en el trabajo de la IE para salvaguardar la
situación de los docentes fue la adopción de Directrices de política
sobre las condiciones del personal en la Educación de la Primera
Infancia, en noviembre de 2013. Las Directrices complementan la
Recomendación OIT/UNESCO de 1966 relativa a la Situación del
Personal Docente y la Recomendación de la UNESCO de 1997 re-

lativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior
y serán supervisadas por el CEART.
Además, se encargaron y publicaron tres estudios por el Instituto de Investigación de la Internacional de la Educación, que
contienen recomendaciones en materia de investigación y políticas directamente relacionadas con las negociaciones de los
afiliados con los gobiernos, a saber, “The Future of the Teaching
Profession” (El futuro de la profesión docente (MacBeath, 2012),
“Teacher Self-Efficacy, Voice and Leadership” (Autoeficacia, voz
y liderazgo de los docentes)(Bangs and Frost, 2012) y “Teacher Union and Governmental Relationships in the Context of
Educational Reform” (Relaciones entre sindicatos de docentes
y gobierno en el contexto de la reforma educativa) (Bascia and
Osmond, 2013).

© Oxfam Novib
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terlocutores sociales en Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia,
Montenegro, y Lituania.

FORMACIÓN DE LOS DOCENTES
© Frederik Destree (IE)

La formación del profesorado es uno de los ámbitos abordados por
el Documento de Política de Educación. La IE continuó su promoción de la enseñanza como profesión y del derecho de todo niño y
niña a contar con una enseñanza impartida por docentes bien preparados, que cuenten con un buen apoyo y que estén motivados.

En Europa, los interlocutores sociales europeos continuaron
participando en un diálogo social constructivo a nivel europeo
(Diálogo social sectorial europeo sobre la educación, ESSDE). En
diferentes reuniones de grupos de trabajo, el CSEE destacó la
importancia de una educación pública de calidad y presentó a
los interlocutores sociales la campaña Unámonos por la Educación Pública. Además, el CSEE participó a lo largo del año en las
reuniones del Foro de Enlace de la DG de Empleo para todos
los interlocutores sociales sectoriales europeos sobre temas intersectoriales. También inició un nuevo proyecto: “Promoting the
potential of the European social dialogue in education by addressing new challenges and exploring experience and knowledge”
(La promoción del potencial del diálogo social europeo en la educación abordando nuevos retos y explorando las experiencias y
conocimientos). Este proyecto proporcionará formación a los in-

En África, se realizó un taller en Malawi encaminado a desarrollar un plan estratégico de tres años sobre formación del profesorado. En Liberia, una actividad similar dio lugar a una estrategia de
cuatro años. En Sudáfrica, las discusiones sobre la formación del
profesorado ocuparon un lugar importante en las actividades del
Día Mundial de los Docentes.
En Europa, el CSEE trabajó positivamente con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Federación Sindical Europea
de Servicios Públicos (FSESP), el Consejo de Personal Profesional
y Directivo Europeo (Eurocadres) y el Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS) para promover la modernización de la
Directiva de la Comisión Europea para el Reconocimiento de las
cualificaciones profesionales. El CSEE también llevó a cabo una
encuesta sobre el impacto de la crisis económica en la formación
del profesorado en la Unión Europea.
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Hacer frente a los ataques contra
los sindicatos de la educación y los
servicios públicos
PRIORIDAD 3: Hacer frente a los ataques contra los sin�
dicatos de la educación y sus miembros, en particular
con respecto a la libertad sindical, el derecho de nego�
ciación colectiva y las libertades profesionales

DEFENSA DE LOS DERECHOS SINDICALES
La IE hace un amplio uso de los mecanismos de la OIT a través del
Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos, la Comisión
de Aplicación de Normas de la Conferencia de la OIT y el Comité
Mixto de Expertos OIT-UNESCO sobre la Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal Docente (CEART) para ayudar
a los miembros de los países cuyos gobiernos violan las normas
internacionales del trabajo.
Representantes de los afiliados de la IE participaron en la 102ª
sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo, y se aseguraron
de que se abordaran los temas de los trabajadores de la educación
en la revisión de la mayoría de los países (Camboya, Canadá, Fiji,
Honduras, Irán, Uzbekistán, Senegal, Swazilandia, Turquía, Zimbabwe, Corea del Sur, España y Guatemala). Se emitieron firmes
recomendaciones: “docente” fue la profesión más citada en las
actas de la Comisión de Aplicación de Normas. Los afiliados de
la IE también hicieron aportaciones durante la presentación de la
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Entre sus principales actividades, la IE cuenta la de apoyar a los
sindicatos que tienen que defender sus derechos civiles y sindicales a través de la promoción, el desarrollo de capacidades,
la comunicación y la labor de presión. Este trabajo se basa en
la Resolución del Consejo Ejecutivo “Defender la libertad sindical y la negociación colectiva” aprobada en marzo de 2011, así
como las Resoluciones del Congreso que requieren campañas
nacionales concretas (por ejemplo, Afganistán, Argelia, Birmania, Colombia, Djibouti, Etiopía, Corea, Irán, Irak, Filipinas, Sudán
y Turquía).
encuesta mundial de la OIT: “La negociación colectiva en la administración pública: un camino a seguir”.
Asimismo, la IE publicó un estudio que refleja el deterioro general de las relaciones laborales del servicio público y de los mecanismos de diálogo social desde el inicio de la crisis económica.
Por otra parte, continuó el trabajo sobre el proyecto “Maestros
avanzando por una cultura de derechos”, que promueve los derechos humanos y de los trabajadores en Egipto, Georgia, Honduras
y Zimbabwe.
En África, la IE intervino en casos de violaciones de los derechos humanos y sindicales en Etiopía, Kenya, Nigeria, Uganda,
Zimbabwe y Swazilandia. La IE también colaboró en la pre-consulta OIT de la CSI-África en Johannesburgo, Sudáfrica. Además,
se realizaron talleres regionales de formación sobre mecanismos
de derechos sindicales para los afiliados de la IE en Botswana,
Sudáfrica, Swazilandia y Zimbabwe.
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se celebraron sesiones de derechos sindicales en la Conferencia Regional de Asia y el Pacífico y la Conferencia del Consejo
de Educadores del Pacífico (COPE). La IE también examinó el
reciente compromiso de los afiliados de la IE con los docentes
en China, tanto con organizaciones nacionales como con grupos locales o distritales, así como con grupos independientes
de docentes. La IE deseaba aprovechar estos contactos para
establecer relaciones con los docentes y las organizaciones de
docentes en China.
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En Europa, el CSEE protestó contra las infracciones en materia
de derechos de negociación colectiva en Dinamarca, y destacó el
impacto de las medidas de austeridad en lo que se refiere a los
derechos sindicales en Grecia. Por otra parte, fueron seguidos de
cerca los juicios en curso contra sindicalistas en Turquía.

En los países árabes, las intervenciones de la IE se centraron
en Egipto, donde se produjeron detenciones de dirigentes sindicales y de profesores visitantes; en Líbano, donde se apoyó una
huelga nacional; y en Bahrein, donde sigue encarcelándose a dirigentes sindicales. Además, la IE organizó una serie de talleres
de desarrollo de capacidades en la región, por ejemplo, en Irak,
Túnez y Palestina. La IE también presentó una queja ante el Enviado de la ONU para la Educación Global en contra del Ministro
de Educación de Marruecos después de que éste humillara públicamente a una colegiala.
En Asia y el Pacífico, la IE supervisó la situación de los docentes sindicalistas e intervino a nivel gubernamental en Camboya, Fiji, Myanmar y Uzbekistán. Se puso en marcha una gran
campaña de solidaridad, incluyendo una misión de alto nivel, después de que el Gobierno coreano revocara el estatuto jurídico del
Sindicato de Docentes de Corea (KTU). Además, se llevaron a
cabo talleres de formación sobre mecanismos de derechos sindicales en Indonesia, Sri Lanka, Camboya y Malasia. Por otra parte,

En América Latina, la IE centró su atención en las violaciones
de los derechos humanos y sindicales en Ecuador, Guatemala,
Perú, México y Colombia. Además, la situación de los afiliados de
la IE en Honduras, que padecen las actuales medidas gubernamentales en contra de los sindicatos de docentes y de sus miembros, motivó una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la
OIT y posteriores debates en la conferencia de la OIT.
En general, la IE prestó asistencia, siempre que fue posible, a
los dirigentes de los sindicatos de docentes que experimentan dificultades en el ejercicio de sus derechos sindicales. En muchos países, los programas de desarrollo de capacidades centrados en los
derechos humanos y sindicales se concentraron en estos temas.

PERSONAL DE APOYO
Conforme a lo dispuesto por la Resolución “El personal de apoyo a
la educación”, la IE intensificó su trabajo en este sector.
Por ejemplo, realizó una encuesta sobre el personal de apoyo
a la educación que proporcionó una perspectiva general de esta
categoría de trabajadores y trabajadoras, así como de sus prioridades y necesidades. La encuesta aportó al recién creado Grupo de
Trabajo sobre el personal de apoyo a la educación un buen punto
de partida para su trabajo.
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Promover los derechos humanos
y la igualdad
PRIORIDAD 4: Hacer frente a la erosión de los valores
democráticos y sociales y abordar la desigualdad en�
tre los géneros, la intolerancia racial y la xenofobia a
través de la promoción de los derechos humanos, la
igualdad y los derechos sindicales en favor de socie�
dades sostenibles
DERECHOS DEL NIÑO

A nivel mundial, la IE sigue trabajando activamente con los
afiliados y otras organizaciones asociadas para erradicar el trabajo
infantil y promover la educación de calidad. Una numerosa delegación de la IE asistió a la tercera Conferencia Mundial sobre Trabajo
Infantil, en donde se obtuvieron importantes concesiones en materia de políticas de diálogo social.
En África, se trabajó activamente con los afiliados de la IE para
que los docentes participen en la prevención del abandono escolar
de los niños y apoyar el desarrollo de zonas libres de trabajo infantil. También se llevaron a cabo talleres de capacitación en Costa
de Marfil, Ghana, Malí, Togo y Uganda. Se pusieron en marcha
programas de tutoría para fomentar la cooperación Sur-Sur y se
intercambiaron buenas prácticas en una conferencia regional celebrada en Kampala, Uganda.
En Asia y el Pacífico, se llevaron a cabo actividades en India,
Indonesia y Camboya para mejorar la capacidad de los afiliados
de la IE a promover los cambios necesarios en las políticas para la
erradicación del trabajo infantil.
En Europa, los afiliados de la IE en Albania iniciaron un proyecto para asegurar la escolarización de los alumnos romaníes.
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El trabajo en este ámbito se basa en la Resolución del Congreso
relativa al “Trabajo Infantil”.

En Turquía, los sindicatos desarrollaron estrategias para evitar las
tasas de absentismo escolar durante la época de cosecha.
En América Latina, los afiliados de la IE de Colombia y Argentina participaron en proyectos de campo destinados a erradicar el
trabajo infantil en las comunidades locales.

CAMBIO CLIMÁTICO
El trabajo en esta área se basa en la Resolución: “Los sindicatos de
la educación se movilizan contra el cambio climático”.
Por ejemplo, la IE se incorporó a la Iniciativa Sindicatos por la
Democracia Energética y participó en los debates de la sociedad
civil sobre la labor del Grupo de Trabajo Abierto de la ONU sobre
los nuevos objetivos de desarrollo sostenible.

IGUALDAD DE GÉNERO
Las actividades en este ámbito se derivan de la Resolución “Igualdad de género”, que a su vez generó el Plan de acción sobre igualdad de género de la IE. La cuestión más importante que aborda el
plan es la promoción del acceso y la participación de las niñas en
la educación.
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Con este fin, las tres prioridades de este Plan de acción abordan (a) la representación de las mujeres en la dirección del sindicato; (b) educación de las niñas y autonomía económica de las
mujeres; y (c) la violencia contra las mujeres y las niñas, temas
transversales a todo el trabajo de igualdad de género de la IE.
Las mujeres constituyen la mayoría de los miembros de los
sindicatos de la educación, pero están infrarrepresentadas en los
cargos directivos. Por lo tanto, una de las prioridades del Plan de
acción sobre igualdad de género de la IE es incrementar participación de las mujeres en todos los niveles de las estructuras sindicales de la educación.
Con este fin, en 2013, la promoción de la IE a nivel mundial
incluyó la participación de una delegación de la IE en la 57ª Sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer de la ONU
(CSW57), en colaboración con una delegación sindical más amplia. La delegación de la IE presionó con éxito para la inclusión
de un fuerte énfasis en la educación en el documento final de la
CSW57, cuyo tema prioritario era “La eliminación y prevención de
todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”. La
IE también facilitó la participación de una delegación de jóvenes

docentes en la toma de la Asamblea de la ONU por parte de la
juventud el Día de Malala.
En África se realizaron talleres, asambleas y seminarios en Liberia, Senegal, Níger, Sudáfrica, Guinea-Bissau, Burkina Faso y
Togo, centrándose en los derechos de la mujer, la igualdad de género y temas relativos a la maternidad. Además, se celebraron varias reuniones de redes subregionales de mujeres a lo largo del año.
En Asia y el Pacífico, la promoción de los derechos de la mujer y la equidad de género formaron parte de las discusiones en
la Asamblea de Mujeres durante la Conferencia Regional de Asia
y el Pacífico. Además, se llevó a cabo una serie de talleres sobre
el tema en varios estados de la India. En Pakistán, la IE, con el
apoyo de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el enviado
de la ONU para la Educación Global, Gordon Brown, lanzó una
campaña de difusión y publicidad de solidaridad tras el asesinato de maestras por parte de extremistas. En Europa, se inició un
nuevo proyecto, “Promover la igualdad de género dentro de los
sindicatos de docentes y en la profesión docente - Aplicación y
fortalecimiento de las acciones sindicales docentes en materia de
igualdad de género en época de austeridad”. Este proyecto puso
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de relieve que la promoción de la igualdad de oportunidades para
todos, independientemente de su sexo, orientación sexual, religión
y creencias, origen étnico, edad o discapacidad sigue siendo una
prioridad fundamental para del CSEE.
En América Latina, la Red de Mujeres Regional impartió talleres
de formación a más de 400 mujeres sindicalistas de toda la región.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El trabajo en esta área se funda en dos Resoluciones, una para la
región de América Latina: “Procesos de evaluación y educación
de calidad para todos” y la Resolución sobre “La educación y la
eliminación de la violencia contra la mujer”.
La labor se centró en el fortalecimiento de los derechos de los
pueblos indígenas a la educación en América Latina. Se realizó
principalmente mediante una reunión regional de trabajo sobre el
tema del derecho de los pueblos indígenas a la educación pública
de calidad.

DOCENTES MIGRANTES
El trabajo de la IE sobre los derechos de los docentes migrantes se
basa en la Resolución sobre “Migración y movilidad de los docentes”.
A escala mundial, se llevó a cabo un importante estudio comparativo para identificar y analizar los patrones de migración do-

cente en todo el mundo. Este estudio también aporta información
al portal web sobre los Derechos de los docentes migrantes, cuyo
desarrollo continuó a lo largo del año. Además, la IE es un miembro
coordinador del grupo de trabajo sobre migración del Consejo, de
la Agrupación Global Unions y, en este contexto, colabora con otras
Federaciones Sindicales Internacionales para promover los derechos de los trabajadores migrantes, en particular en la ONU y la OIT.
En Asia y el Pacífico se encuentra en curso de realización un
proyecto de investigación para formular y aplicar políticas destinadas a promover y proteger los intereses de los docentes migrantes.
En Europa, el CSEE trabajó en la mejora de las condiciones
de los alumnos y los docentes migrantes en Europa mediante la
participación activa en la labor de los afiliados de la IE y en las
discusiones políticas sobre la cuestión en la Unión Europea y a
nivel nacional.

PAZ A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
La Resolución sobre “Educación en Derechos Humanos y Sociales” ha enmarcado las actividades en esta área.
En Europa, el CSEE organizó una reunión internacional en Chipre, en cooperación con todos los afiliados chipriotas. Las discusiones se centraron en la promoción de la educación para la paz
como parte del proceso de reconciliación en Chipre.
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SALUD Y SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS
Con base en la Resolución sobre “Educación sobre protección social” y la Declaración de la IE “Las escuelas deben ser zonas de
paz”, el trabajo en esta área se centró en garantizar entornos de
aprendizaje seguros.
Así, en el plano mundial, la IE ha participado en iniciativas para
instar a la comunidad internacional a actuar para prevenir violaciones del derecho a la educación, garantizar la seguridad de los
niños y de los docentes de todo el mundo, fortalecer el derecho
internacional y poner fin a la impunidad. Se dirigieron actividades
específicas a este respecto a las autoridades de Nigeria y Pakistán. La IE también participó activamente en la Coalición Internacional para Proteger la Educación de los Ataques (GCPEA) y apoyó
una campaña contra el acoso escolar en Estados Unidos, con el
fin de sensibilizar a las escuelas y las comunidades acerca de la
prevención del acoso y la intimidación. La IE también reforzó su
cooperación con la Iniciativa para la Educación de las Niñas de las
Naciones Unidas (UNGEI) sobre el tema de la violencia de género
relacionada con la escuela.
En Europa, por ejemplo, el CSEE coordinó el proyecto “Los
interlocutores sociales en el sector de la educación preocupados
por la violencia en las escuelas: Cómo prevenir y mitigar la violencia
y el acoso de terceros en las escuelas”. Este proyecto fomenta la
solidaridad entre los sindicatos de docentes en Europa en favor del
mantenimiento y la promoción de condiciones de trabajo saludables y seguras.

ORIENTACIÓN SEXUAL

En América Latina, los afiliados de la IE de Brasil, Argentina, Uruguay y Costa Rica se reunieron para continuar definiendo las mejores estrategias sindicales para defender a las
personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) e
incluir estos temas en los programas escolares, así como en los
programas sindicales.
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La Resolución sobre “El respeto a la diversidad” sentó las bases
para el trabajo de la IE en esta área.
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Fortalecer la IE para superar
todos los retos

La campaña ¡Unámonos por la Educación Pública!” es un esfuerzo importante para hacer participar a las organizaciones miembros en una campaña global de dimensión tanto mundial como
nacional. El sitio de la campaña, conjuntamente con el sitio web
existente sobre la “Educación en Crisis” facilita la participación
de los afiliados en la campaña y les alienta a apoyarla. Para conseguirlo se suministra información y noticias sobre la campaña y
se facilita la descarga de los materiales disponibles para su uso
y adaptación a nivel nacional. Por otra parte, en este marco se
llevaron a cabo actividades en la Semana de Acción Mundial y
el Día Mundial de los Docentes en todo el mundo. Además, en
2013 se creó la Red de sindicalización (Organising Network) de
la IE, lo que permitirá a los afiliados compartir mejores prácticas
y estrategias.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Uno de los mayores desafíos que siguen planteándose a los sindicatos de docentes desde el inicio de la crisis económica es el
desarrollo de capacidades. El trabajo en este ámbito se basa principalmente en la Resolución sobre “Captación de nuevos miembros y organización”. Una de las prioridades de la IE es ayudar a
las organizaciones miembros a afiliar un mayor número de docentes en los sindicatos de docentes con el fin de darles formación
no solamente para defender sus derechos y los derechos de sus
alumnos, sino también para permanecer unidos y establecer estructuras coherentes.
Con este fin, la IE se ha comprometido a apoyar a los afiliados
víctimas de intimidación o persecución, razón por la cual tienen
posibilidades limitadas de actuar en nombre de sus miembros:
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PRIORIDAD 5: Fortalecer y movilizar a la IE y a sus or�
ganizaciones miembros a la luz de los desafíos y priori�
dades antes mencionados

Georgia y Moldavia en Europa del Este, Honduras en América
Latina y Zimbabwe en África.
A través de la coordinación de diferentes programas apoyados
por miembros de la IE se ha avanzado en la organización de sindicatos de la educación en la región árabe, principalmente Egipto,
Irak, Mauritania y Túnez. El objetivo principal en este ámbito es
apoyar la consolidación de los sindicatos democráticos y representativos que tienen capacidad de influir en los debates sobre las
políticas educativas y la representación de los docentes.
Un ejemplo de cooperación Sur-Sur en este ámbito, llevado
a cabo en África, fue el de los afiliados de la IE de Gambia que
realizaron un taller en Liberia sobre las estructuras de las cuotas
sindicales y la organización comunitaria. Un enfoque similar se ha
adoptado en los proyectos emprendidos en Sierra Leona, Namibia, Sudáfrica y Nigeria. En Liberia, un consorcio de afiliados de la
IE trabaja de manera conjunta para fortalecer la capacidad de los
sindicatos en ese país de organizar, representar y defender a los
docentes, con miras a la participación en la campaña Unámonos
por la Educación Pública. Otro ámbito cubierto por proyectos en
Benin, Mauritania y Níger es la unidad entre los afiliados de la IE.
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En Asia y el Pacífico, una de las zonas más difíciles para el
desarrollo de capacidades, se prestó especial atención a ayudar a
los afiliados en países como Camboya, Corea del Sur y, en el Pacífico, Fiji. En Indonesia, una evaluación independiente de la labor
a largo plazo de un conjunto de afiliados de la IE realizada en el
país hizo posible la definición de las mejores prácticas y permitió
introducir ajustes en el programa del proyecto. En Filipinas, se inició un proyecto de fortalecimiento de la unidad entre los afiliados
de la IE. En Myanmar, la IE está ayudando a la organización de los
docentes recién titulados a iniciar sus actividades y hacer valer su
papel en un país que dificulta la labor sindical. A la región de Asia
Central también se le sigue prestando especial atención, mostrando algunos progresos en Tayikistán y Kazajstán, mientras que la
situación en Kirguistán y Uzbekistán sigue siendo objeto de un
estrecho seguimiento.

Una serie de talleres preparados en la región de América La�
tina (otro ejemplo de cooperación Sur-Sur) fueron impartidos por
los afiliados de Brasil a los países africanos de habla portuguesa,
como Santo Tomé y Príncipe y Guinea-Bissau. En Argentina, el
afiliado de la IE se ha convertido en un agente clave en los talleres
de desarrollo de capacidades en Chile, República Dominicana, Colombia, Perú y México.

INVESTIGACIÓN
En total, se realizaron siete estudios de investigación que abordan
diversos temas del Documento de Política de Educación a nivel
mundial en el año 2013. Dos de ellos fueron finalizados y publicados durante el año: “Teacher union governmental relations in the
context of educational reform” (Las relaciones entre sindicatos
de docentes y gobiernos en el contexto de la reforma educativa
) por Nina Bascia y Pamela Osmond, y “Study on trends in collective bargaining and freedom of association in the education
sector since the financial crisis” (Estudio sobre las tendencias de
la negociación colectiva y la libertad sindical en el sector de la
educación, desde la crisis financiera) por Nora Wintour. Se encar-
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En el Caribe, la IE sigue apoyando a sus afiliados en Haití en su
esfuerzo por reconstruir sus estructuras sindicales y reconectarse
con sus miembros después de la devastación que afectó al país.

garon otros dos estudios, uno sobre la migración de docentes y
otro sobre las tendencias de privatización y la organización sindical en el sector privatizado de la educación, encargado a Antoni
Verger. Además, está en fase de realización un estudio sobre el
entorno de apoyo en la educación superior. Asimismo, se finalizó
otro estudio sobre la privatización en la educación de la primera
infancia y se llevó a cabo un estudio teórico sobre la situación del
personal docente.
Además, se celebraron reuniones de la Red de Investigación a
escala mundial y en África.
En América Latina, se inició un estudio de investigación sobre
el impacto de las pruebas estandarizadas en la región. El estudio
abarcará los siguientes países: Costa Rica, México, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil y Chile.
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Otras actividades
Otras acciones derivadas de las resoluciones del Con�
greso así como del Programa general y el presupuesto
Aun cuando las actividades descritas en los capítulos anteriores
destacan el trabajo llevado a cabo por la IE, esta sección se centra
en la gestión de la organización y en sus actividades de orden general durante todo el año. Las acciones aquí descritas se refieren
principalmente al funcionamiento de los órganos que rigen la organización, así como actividades transversales tales como el trabajo
de comunicación de la IE.

El Consejo Ejecutivo se reunió en marzo y nuevamente en diciembre para examinar los progresos en la aplicación de las
decisiones tomadas por el Congreso Mundial de 2011. En la
que quizás fue la decisión más importante de 2013, el Consejo
decidió poner en marcha la campaña ¡Unámonos por la Educación Pública! para movilizar a las organizaciones afiliadas y a su
miembros de base en todo el mundo en favor de la educación
pública. La campaña fue muy bien acogida por el Enviado Especial de la ONU para la Educación Global, Gordon Brown, quien
asistió a la reunión del Consejo en diciembre. Los informes de
las reuniones y los enlaces a los documentos examinados en las
reuniones del Consejo se distribuyeron a todas las organizaciones miembros.
Las Conferencias Regionales de Asia y el Pacífico y América
Latina tuvieron lugar en septiembre en Kuala Lumpur y Recife,
Brasil, respectivamente. El Comité del CSEE, que es el órgano de
gobierno regional de la IE en Europa, se reunió en dos ocasiones
en 2013 (abril y octubre), mientras que los Comités regionales de
Asia y el Pacífico y América Latina celebraron una reunión justo
antes de las Conferencias regionales. El Comité regional de África
no se reunió en 2013, pero prevé una reunión a principios de 2014.
La región de Norteamérica y el Caribe no tiene Comité regional. El
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GESTIÓN

comité de la Estructura interregional de los países árabes también
se reunió dos veces en 2013, en mayo y diciembre.
En 2013 se admitieron como miembros de la Internacional de la
Educación las siguientes organizaciones: Fédération du personnel
professionnel des universités et de la recherche (FPPU/Canadá),
Sindicato Nacional de Trabajadores N°2 Integra (SINDI2/Chile), Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de Universidades Estatales (FAUECH/Chile), Asociación Sindical de Profesores
Universitarios (ASPU/Colombia), Ethiopian Teachers’ Association
(ETA/Etiopía), Jordanian Teachers’ Association (JTA/Jordania), Public Primary School Teachers League in Lebanon (PPSTLL/Líbano),
Unión Nacional de Educadores. Sindicato Nacional (UNE-SN/Paraguay), National Tertiary Education Union (NTEU/Sudáfrica), Syndicat Général de l’Enseignement Secondaire (SGES/Túnez), Syndicat Général des Inspecteurs de l’Enseignement Primaire (SGIEP/
Túnez), Syndicat National des Médecins, Dentistes et Pharmaciens
Hospitalo-Universitaires (SNMDPHU/Túnez).
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Se puso fin a la afiliación de las siguientes organizaciones en
el año 2013 por no haber pagado sus cuotas de afiliación durante tres años consecutivos: STEESA/Armenia, BCS-GEA/Bangladesh, SYNEMP/Benin, SYNARES/Costa de Marfil, FESEENA/Gabón, ERTOBA/Georgia, FENDUP/Perú y NTUESCWU/Uzbekistán.
También en 2013, FSI-“Spiru Haret”/Rumania y FEN/Rumania se
fusionaron para formar la FSE-“Spiru Haret”/Rumania.

RED DE EDUCACIÓN Y SOLIDARIDAD
La Red de Educación y Solidaridad fue iniciada en 2009 por la IE,
la Mutual of National Education, Francia (MGEN) y la Asociación
Internacional de la Mutualidad (AIM) para explorar la forma en que
los docentes y los trabajadores de la educación podrían contribuir
a la expansión de los sistemas de protección social basados en
la solidaridad en todo el mundo. En 2013, los socios fundadores
examinaron las operaciones de la red y acordaron tres nuevas prioridades para el trabajo en 2014-2015 con el fin de vincularlo con la
campaña Unámonos por la Educación Pública.
Los proyectos en curso destinados a desarrollar sistemas mutualistas para los docentes en Burkina Faso y la República Democrática del Congo progresan lentamente. Para realizar con éxito
sus objetivos, los proyectos requerirán que los afiliados de la IE en
ambos países permanezcan unidos y que los gobiernos nacionales proporcionen las condiciones jurídicas y materiales necesarias
para que los sistemas resulten sostenibles a largo plazo.

COMUNICACIÓN
El trabajo de comunicación de la IE es una actividad transversal
cuya finalidad es destacar y difundir los logros y éxitos de la IE a
través de todos los canales de comunicación disponibles. El objetivo principal de este trabajo en el año 2013 fue el desarrollo, diseño,
implementación y seguimiento de los aspectos de comunicación
de la campaña ¡Unámonos por la Educación Pública! El trabajo
comprendió el desarrollo de una estrategia editorial para narrar y
tener al tanto del desarrollo de la campaña, incluyendo una amplia
difusión en los medios sociales; el desarrollo y mantenimiento de
la web de la campaña; el desarrollo y elaboración de materiales de
la campaña; y la producción de numerosos videos. Además, una
reunión de ComNet que resultó muy satisfactoria reunió a un gran
número de responsables de comunicación de los sindicatos afiliados de la IE a fin de unir sus fuerzas para la campaña y compartir
experiencias y mejores prácticas.
Además de este enfoque principal, el personal de comunicación de la IE contribuyó sustancialmente a los proyectos y actividades realizados por otras unidades y oficinas regionales en
el transcurso del año, les brindó apoyo a través de medios tales como el trabajo de promoción en la prensa, la logística de
publicación, o el trabajo de diseño. Este apoyo aseguró que los
mensajes y el trabajo de la IE llegaran a los afiliados y a las organizaciones asociadas, así como al público en general de la mejor
manera posible.

3. Informe
financiero
Este informe es parte de nuestro mandato como auditores de cuentas de empresas de la Internacional de la Educación (IE). Como auditores de cuentas anuales de empresas, tenemos que presentar
un informe para el Congreso Mundial, celebrado en 2015.
Este informe intermedio expresa nuestra opinión sobre los estados financieros en el 31 de diciembre de 2013, incluyendo el
balance de situación, el detalle del activo y del pasivo además del
detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias. Nuestro informe incluye también menciones e informaciones adicionales.
Atestación sin reserva de los estados financieros
Hemos auditado las cuentas anuales que comprenden el balance
de situación el 31 diciembre 2013, que fueron elaboradas por usted y cuya presentación no tiene que seguir los principios contables que son de aplicación en Bélgica.
En estos estados financieros, los balances de situación presentan un total de 7.151.182,89 € y las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2013 generan un beneficio del ejercicio de 4.943,12 €.
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Responsabilidad de los Administradores y de la Junta directiva en el
establecimiento y la preparación razonable de los estados financieros
El establecimiento de los estados financieros es la responsabilidad
de los Administradores y de la Junta directiva. Esta responsabilidad incluye el diseño, establecimiento y seguimiento de un control
interno relativo al establecimiento y la presentación razonable de
estos estados financieros libres de errores significativos, debido a
fraude o error; y de la elección y la aplicación de las reglas de evaluación apropiadas, y la determinación de estimaciones contables
que sean razonables vistas las circunstancias.
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conveniencia de las reglas de evaluación, la razonabilidad de las
estimaciones contables significativas hechas por la IE, además de
la presentación de los estados financieros en completo. Finalmente, hemos recibido de los Administradores y de los responsables
de la IE las explicaciones e informaciones necesarias para nuestro
control. Estimamos que las evidencias obtenidas proporcionan argumentos adecuados y razonables para sustentar nuestra opinión.
© Claude Carroué (IE)

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros en el 31 de diciembre
de 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
las operaciones de la organización, conforme al referencial contable aplicado por la Internacional de la Educación.
Responsabilidad del auditor de cuentas de empresas nombrado
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado
de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas
aplicadas en Bélgica. Dichas normas cumplen con el Instituto de
“Réviseur d’Entreprises” (Auditores de cuentas).

Menciones e informaciones adicionales
Nuestra responsabilidad es incluir en nuestro informe las menciones e informaciones adicionales siguientes que no modifiquen el
alcance de la certificación de los estados financieros:

Estas normas de auditoría requieren que nuestros controles
sean organizados y ejecutados de tal manera que obtengamos
una seguridad razonable de que el juego completo de los estados
financieros está libre de errores significativos.

- Sin perjuicio de algunos aspectos formales de menor importancia, la contabilidad está en conformidad con las exigencias legales
y normativas aplicables en Bélgica. Los estados financieros se presentan en un formato específico solicitado por la IE.

Conforme a las normas de auditoría previamente mencionadas, hemos realizado procedimientos de control con finalidad de
obtener evidencias en cuanto a los importes y las informaciones
presentados en los estados financieros. La elección de los procedimientos cae bajo nuestra responsabilidad, del mismo modo
que la evaluación de los riesgos de estos estados financieros si
incluyen errores significativos, debido a fraude o error.

- Excepto la presentación de los estados financieros, el referencial contable aplicable en Bélgica fue razonablemente seguido.

En el contexto de esta evaluación del riesgo, partimos de un
control interno efectivo de la Internacional de la Educación por el
establecimiento y la presentación sincera de estos estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de control apropiadas a
las circunstancias, y no de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la IE. Asimismo, hemos sopesado la

- El presente informe tiene por único objeto la información y el
uso por la Junta directiva en el mantenimiento de los estados financieros de la organización Internacional de la Educación que se
presentarán al Congreso Mundial en 2015. No puede ser utilizado
por cualquier otra persona sin nuestro acuerdo escrito previo.
Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL
Representado por
Herman Van den Abeele
Socio
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Ingresos y gastos al 31/12/2013
INGRESOS
CUOTAS DE AFILIACIÓN

Tasa mínima per cápita: 0,035
Fracción PIB/PNB: 2013: 12445
Tasa máxima per cápita: 2013: € 1.437
Cuotas en base a ingresos de 2013
Pérdidas anticipadas 220,000 x 1,4
Sub Total

PRESUPUESTADOS
2013

REALES
2013

BALANCE
2013

9.822.372
-316.144
9.506.228

9.697.256

125.116
-316.144
-191.028

2013

OTROS INGRESOS

Intereses y fluctuaciones de cambio
Subalquiler
Subsidios salariales
Sub Total

TOTAL

9.697.256

2013

2013

0

15.595
8.807
51.207
75.610

-15.595
-8.807
-51.207
-75.610

9.506.228

9.772.866

-266.638

2013

2013

2013

319.700
319.700

589.878
589.878

-270.178
-270.178

95.000
95.000

59.380
59.380

35.620
35.620

123.100
123.100

89.283
89.283

33.817
33.817

238.700
238.700

201.680
201.680

37.020
37.020

405.400
405.400

365.487
365.487

39.913
39.913

232.000
102.000
334.000

229.254
91.157
320.411

2.746
10.843
13.589

1.515.900

1.626.119

-110.219

GASTOS
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Prioridad 1
Actividades
Sub Total
Prioridad 2
Actividades
Sub Total
Prioridad 3
Actividades
Sub Total
Prioridad 4
Actividades
Sub Total
Prioridad 5
Actividades
Sub Total
Otros programas
Información y comunicaciones web
Otros
Sub Total

Total Actividades del Programa
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GOBIERNO
PRESUPUESTADOS

Estructuras mundiales
Congreso Mundial 2015
Consejo Ejecutivo y Consejo Restringido
Gastos especiales del Presidente
Comité de Expertos
Comité de Auditoría
Sub Total
Estructuras regionales, subregionales y otros
Conferencias y Comité Regional África
Conferencias y Comité Regional Asia-Pacífico
Conferencias y Comité Regional América Latina
Norteamérica y el Caribe
Países Árabes Interregional Comité
Sur de Asia (STF)
Pacífico (COPE)
Caribe (CUT)
Sub Total
Otros gastos de Gobierno
Misiones y consultas
Sub Total

Total Gobierno

REALES

BALANCE

470.000
210.000
25.250
31.000
15.000
751.250

470.000
210.000
25.250
0
8.102
713.352

0
0
0
31.000
6.898
37.898

89.000
85.000
65.000
20.000
30.000
10.000
10.100
46.000
355.100

89.000
85.000
65.000
20.000
30.000
10.000
10.100
46.000
350.100

0
0
0
0
0
0
0
0
0

247.450
247.450

238.883
238.883

8.567
8.567

1.353.800

1.307.335

46.465

624.900
310.549
56.100
146.000
128.000
1.265.549

640.642
277.568
41.647
135.643
121.815
1.217.314

-15.742
32.981
14.453
10.357
6.185
48.235

173.000
125.000
125.000
0
35.000

134.506
109.346
123.456
0
34.437

38.494
15.654
1.544
0
653

458.000

401.655

56.345

ADMINISTRACIÓN
Sede Central
Alquiler y manutención
Informática y comunicaciones
Otros gastos de oficina
Gastos de reuniones y transporte
Seguros y gastos legales
Sub Total
Oficinas regionales
Accra, Ghana
Kuala Lumpur, Malasia
San José, Costa Rica
Santa Lucía
Beirut, Líbano
Sub Total
Otros
Fondo de contingencia (1%)

95.062

95.062

0

1.818.611

1.714.031

104.580

4.767.033
47.541
0

4.773.701
30.225
316.512

-6.668
17.316
-316.512

Total Salarios & Servicios

4.814.574

5.120.438

-305.854

TOTAL

9.502.885

9.767.923

-265.038

3.343

4.943

Total Administración
SALARIOS Y SERVICIOS
Salarios y Servicios (sin incl. 1 DGS)
Formación, gastos varios de personal
Gastos del personal excepcionales

EXCEDENTE RESPECTO A INGRESOS

4. Publicaciones
LISTADO DE LAS PUBLICACIONES DE LA IE EN 2013
Revistas
Mundos de la Educación n°42 EN/ES/FR

Informe anual 2012 EN/ES/FR
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Estudios
The use and misuse of teacher appraisal EN
Teacher Union Governmental relations in the context of
educational reform EN
Global Managerial Education Reforms and Teachers – Emerging
Policies, Controversies and Issues in Developing Contexts EN
Estudio sobre las tendencias en la libertad sindical y la
negociación colectiva en el sector educativo desde la crisis
financiera 2008-2013 EN/ES/FR
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Trabajo infantil y educación para todos – Guía de recursos para
los sindicatos y llamamiento de acción contra el trabajo infantil y
por la educación para todos EN/ES/FR
Los sindicatos docente a la vanguardia de la lucha contra el
trabajo infantil – Buenas prácticas EN/ES/FR
Plan de Acción Mundial para la Igualdad de Género 20132015 EN/ES/FR
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Objetivos educativos más allá de 2015 – Llamamiento de la
Internacional de la Educación por la educación de calidad EN/
ES/FR

EI (Education International) EFA (Education For All) Assessment
EN

Reseñas sobre políticas “Unámonos” EN/ES/FR

Europa
Report on the Second Regional Peer Learning Activity of the
ETUCE Project “Teacher trade unions in solidarity for healthy
and safe workplaces in the economic crisis” EN/FR
Rapport de la seconde activité d’apprentissage entre pairs du
projet du CSEE: «Les syndicats d’enseignants solidaires pour
des lieux de travail sains et sûrs dans un contexte de crise économique» EN/FR
Central and Eastern European countries: Project opportunities
for CEE countries 2013 EN/FR/RU
Report on the ETUCE International meeting in cooperation with
KTOS, KTOES and DAÜ-SEN EN/FR
Report of the ETUCE Survey “The continued impact of the crisis
on the teachers in Europe” EN/FR
Report of the ETUCE Workshop “Preventing Early School Leaving through the Use of ICT in Education” EN/FR
Report of the final conference of the ETUCE Project “Teacher
trade unions in solidarity for healthy and safe workplaces in the
economic crisis” EN/FR

Informe de proyecto: “Sindicatos de docentes en solidaridad
por lugares de trabajo saludables y seguros durante la crisis
económica» EN/FR/ES/DE
Recommendations on organising researchers (adopted by ETUCE Committee on 25 April 2013) EN/FR
Proposals to guide the way forward for a strengthened cooperation between the Commission’s education and training services
and the European social partners EN/FR
European Alliance for Apprenticeships – ETUCE Pledge EN/FR
ETUCE Standing Committee Equality Guidelines for Implementing 2011/2012 Equality Recommendations EN/FR
ETUCE Guidelines on how teacher unions can contribute to mitigating and tackling gender stereotypes in education and gender segregation in the labour market EN/FR
How to Prevent and Mitigate Third-Party Violence and Harassment in Schools: Implementation Guide for the Education
Sector of the Multi-Sectoral Guidelines to Tackle Third-Party
Violence and Harassment Related to Work EN/FR

América Latina
RED (Revista de la red de trabajadoras de la educación) – Participación mujeres fortalecimiento sindicato ES
Participación de las mujeres en los sindicatos de educación de
América Latina EN/ES
Coyuntura latinoamericana: II Encuentro hacia un movimiento
pedagógico latinoamericano EN/ES
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5. Consejo Ejecutivo
y plantilla de la IE

Escaño regional, Asia-Pacífico
Yim Pheng LOK NUTP/Malasia
Kato RYOSUKE JTU/Japón

Escaño regional, Europa
Sławomir BRONIARZ ZNP/Polonia
Ragnhild LIED UEN/Noruega

Escaño regional, Latinoamérica
Presidente

Maria Teresa CABRERA ULLOA ADP/Rep. Dominicana
Stella MALDONADO CTERA/Argentina

Susan HOPGOOD AEU/Australia

Escaño regional, Norteamérica y Caribe
Irene DUNCAN-ADANUSA GNAT/Ghana
Juçara DUTRA VIEIRA CNTE/Brasil
S. ESWARAN AIPTF/India
Eva-Lis SIRÉN Lärarförbundet/Suecia
Dennis VAN ROEKEL NEA/EEUU

Secretario General
Fred VAN LEEUWEN AOb/Países Bajos

Escaño regional, África
Mugwena MALULEKE SADTU/Sudáfrica
Marième SAKHO DANSOKHO SYPROS/Senegal

Emily NOBLE CTF-FCE/Canada
Randi WEINGARTEN AFT/EEUU

Escaños abiertos
Margaret RWABUSHAIJA UNATU/Uganda
José CAMPOS TRUJILLO FECCOO/España
Laurent ESCURE UNSA-Ed./Francia
Roustan JOB T&TUTA/Trinidad y Tobago
Grahame McCULLOCH NTEU/Australia
Abdelaziz MOUNTASSIR SNE-FDT/Marruecos
Senen NIÑO AVENDANO FECODE/Colombia
Alain PELISSIER CSQ/Canadá
Patrick ROACH NASUWT/Reino Unido

© Frederik Destree (IE)

Vicepresidentes
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Dirección
David EDWARDS
Haldis HOLST
Charlie LENNON

Departamento de
Solidaridad y Desarrollo

Asia Pacífico
(Kuala Lumpur)

Nicolás RICHARDS
Delphine SANGLAN

Rey DOLOT
Sagar Nath PYAKURYAL
Govind SINGH
Shashi Bala SINGH

Departamento de
Finanzas

Departamento de
Investigación

Kristel BERGHMANS
Roger JONCKEER
Olivier ODERMATT
Stéphane PONSARD
Hery RIVOSON

Guntars CATLAKS
Mireille DE KONING
Krystian SZADKOWSKI

Departamento de
Comunicación

Undraa BATSUKH
Jefferson BERRIEL-PESSI
Sonia GRIGT
Dennis SINYOLO
Antonia WULFF

Mar CANDELA
Claude CARROUÉ
Frédérik DESTRÉE
Timo LINSENMAIER

Departamento de
Servicios Generales
Claire DEGBOMONT
Odette GREEN
Jean Paul GUTIERREZ
Petra GWYN-JONES
Serge KIKANGALA
Edwin PIJMAN
Duncan SMITH
Wim THOMAERE
Raphäel VAN WOENSEL

Departamento de
Governanza
Petra GWYN-JONES
Duncan SMITH

Departamento de
Educación y Empleo

Departamento de
Derechos Humanos
e Igualdad
Dalila EL BAHRMI
Madeleine KENNEDY MACFOY
Jérémie MAGERMANS
Dominique MARLET
Rebeca SEVILLA

Europa (Bruselas - CSEE)
Oumnia AIDI
Victor BELAUD
Susan FLOCKEN
Michal MLCOUSEK
Agnes ROMAN
Martin RØMER
Alexandra RÜDIG
Danielle VERSCHUEREN

EPI
Pedi ANAWI

CONSULTORES
Y CONSEJEROS
Consultor Senior
John BANGS
Monique FOUILHOUX

Educación y Empleo
David ROBINSON

Solidaridad y Desarrollo

Gabriela PACHECO
Combertty RODRIGUEZ

Agnès BREDA

Instituto de Investigación
Países Árabes (Beirut)

Laura FIGAZZOLO

Huda KHOURY
Nadine CHALHOUB

Consultora
Marta SCARPATO

COORDINACIÓN DE
PROYECTO
Asia

Richard ETONU ERINGU
Enmanuel FATOMA
Assibi NAPOE
Samuel NGOUA NGOU

Anaïs DAYAMBA

América Latina (San José

OFICINAS REGIONALES
África (Accra)

Género

Aloysius MATHEWS

Asia Central
Jerome FERNANDEZ
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Contacto

Sede Central
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Internacional de la Educación
5, Bd du Roi Albert II
1210 Bruselas, Bélgica
Tél. +32-2 224 06 11
headoffice@ei-ie.org

Oficina África
Internacional de la Educación
24 Tambo Street, East Legon,
DTD 216, Accra, Ghana
Tel. +233-21 501 200
eirafoffice@ei-ie.org

Oficina Asia-Pacífico

CSEE (IE Europa)

Internacional de la Educación
53-B Jalan Telawi Tiga, Bangsar Baru,
59100 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel. +60-32 28 42 140
eiap@eduint.com.my

5, Bd du Roi Albert II,
1210 Bruselas, Bélgica
Tel. +32-2 224 06 91
paneurope@ei-ie.org

Oficina América Latina
Internacional de la Educación
Barrio González Lahmann,
Calle 23 bis, Edificio Tenerife Oficina #2
San José, Costa Rica
Tel. +506 22 23 77 97
america.latina@ei-ie-al.org

Oficina Países Árabes
COPE
(Consejo Educativo del Pacífico)
Government Buildings
PO Box 2592, Suva, Fiji
cope@connect.com.fj

http://www.ei-ie.org

Internacional de la Educación
Jal El Dib Inner Road
MGM bldg. – 10th floor
Jal El Dib, Líbano
Tel. +961-3 13 73 63
huda.khoury@ei-ie.org

