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PRIVATIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN Y DE LA EDUCACIÓN

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

1. Reafirmando que la educación, desde la primera infancia hasta la educación superior, es un derechos 
humano fundamental y un bien público, y que su provisión es responsabilidad primordial de los gobiernos, 
incluyendo los deberes del Estado de definir las metas y los objetivos de unos sistemas educativos de 
calidad y financiarlos adecuadamente mediante consulta y negociación con los representantes de los 
sindicatos de docentes.

2. Constatando que la privatización en y de la educación, en sus múltiples formas y arreglos, es una tendencia 
mundial en rápido aumento con consecuencias diversas, a menudo negativas, para los docentes, el personal 
de apoyo educativo, los estudiantes y la sociedad en su conjunto;

3. Constatando con preocupación la cada vez mayor implicación y promoción de actores privados en la 
gobernanza de la educación (aportación, financiación, gestión y elaboración de políticas), a lo que se suman 
importantes desafíos en términos de acceso a la educación, equidad y calidad, y la falta de compromiso 
político respecto a la aportación y financiación de sistemas educativos públicos en muchos países de 
ingresos bajos y medios;

4. Deplorando el hecho de que, en numerosos países, los gobiernos hayan abrogado su responsabilidad 
esencial de garantizar el derecho a la educación para todos/as a través de un sistema de educación público 
de calidad, gratuito y plenamente responsable, y cada vez con mayor frecuencia recurren, se asocian con, o 
subsidian a actores del sector privado para el suministro de la educación;

5. Lamentando que organizaciones nacionales e internacionales, corporaciones, think tanks, ONG, otros 
actores privados y gobiernos, al igual que otros actores, estén promoviendo, haciendo proselitismo e 
introduciendo diferentes formas de privatización y comercialización de los servicios educativos;

6. Observando que la privatización y comercialización de la educación ha creado o exacerbado desigualdades 
en cuanto al acceso y la calidad de la educación, particularmente para los socio-económicamente 
desfavorecidos; y que las desigualdades de riqueza, de género, étnicas y geográficas, entre otras, se 
profundizan con la privatización en y de la educación, marginando y excluyendo aún más a determinados 
grupos en cuanto a su acceso a y participación en la educación;

7. Observando que las reformas basadas en el mercado podrían obligar a las escuelas a competir entre sí en 
lugar de colaborar, y derivar en una estratificación, segregación y mayor desigualdad dentro de los sistemas 
educativos;

8. Considerando que los establecimientos escolares privados y algunas formas de Asociaciones Público- 
Privadas podrían desviar fondos y apoyo de la escuela pública, debilitando así los sistemas escolares 
públicos, particularmente en contextos donde el gobierno invierte ya poco en educación;

SECCIÓN 1  –  El derecho a una educación de calidad 
para todas las personas a través de 
sistemas educativos financiados 
y regulados públicamente
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9. Reconociendo que las medidas de rentabilidad económica en la educación pueden dar como resultado 
clases más numerosas, una reducción de los servicios aportados a los alumnos, el empleo de docentes 
no cualificados, la informalización los términos y las condiciones de empleo del personal educativo, lo que 
redunda en detrimento de la calidad de los servicios educativos;

10. Constatando que las escuelas privadas de bajo coste y otros proveedores privados, así como algunas 
formas de Asociaciones Público-Privadas, muchas veces emplean personal que carece de la formación 
y/o las cualificaciones necesarias, o pagan a los docentes salarios considerablemente inferiores a los que 
reciben aquellos empleados en las escuelas públicas, o les deniegan sus derechos a la libertad sindical y la 
negociación colectiva;

11. Observando que nuevos métodos de gestión pública, como los sistemas de remuneración según el 
rendimiento, que a menudo forman parte de las políticas de privatización, alteran las condiciones de trabajo 
del personal educativo y socavan su status profesional y sus derechos;

12. Afirmando que los derechos de los docentes y de los trabajadores/as de la educación superior a unas 
condiciones de trabajo decente, condiciones de contratación y empleo justas, y desarrollo profesional de 
calidad, han de estar garantizados;

13. Observando que las prácticas de administración pública, comercialización y privatización ya están bien 
establecidas, tanto a nivel nacional como internacional en muchas partes del sector de la educación terciaria 
y superior mediante intensas prácticas comerciales internacionales, la subvención de los agentes privados 
y una intensa competencia para los estudiantes de pago. Que han tenido consecuencias negativas bien 
reconocidas para el acceso, la equidad social, las condiciones de trabajo del personal, la libertad académica 
y la toma de decisiones colegiada.

14. Afirmando que los sindicatos de la educación, en tanto que representantes de los trabajadores de 
la educación, tienen una importancia crítica asegurándose de que se expongan y aborden los efectos 
potencialmente negativos de la privatización y comercialización en y de la educación;

15. Haciendo referencia al Documento de Política Educativa de la IE, adoptado por el 6º Congreso Mundial en 
2011, y el Protocolo sobre las Asociaciones Multi-actores en la Educación, basado en las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo de la IE sobre las Asociaciones Público-Privadas en la Educación, adoptado por la 34ª 
reunión del Consejo Ejecutivo de la IE en 2009;

16. El Séptimo Congreso Mundial:

a. Urge a los gobiernos a reconocer la educación como un elemento fundamental para la justicia y el 
desarrollo social, y por tanto a proteger el sector público de la educación frente a la privatización y 
comercialización;

b. Reclama un esfuerzo concertado por parte de la IE y sus organizaciones miembros para defender la 
plena realización del derecho a una educación pública de calidad y gratuita, y de unos derechos de 
empleo equitativos para el personal educativo tanto en el sector privado como en el público;

c. Solicita a las organizaciones miembros de la IE que sigan de cerca las políticas de privatización de la 
educación emergentes y los efectos de la privatización y comercialización de los sistemas educativos, 
así como su impacto sobre los estudiantes, docentes, educadores y personal de apoyo educativo, y a 
manifestarse y movilizarse contra cualquier intento de privatizar y comercializar la educación pública;

d. Exhorta a las organizaciones miembros de la IE de conformidad con sus estatutos y su reglamento 
interno a organizar y defender los derechos de los docentes y el personal de apoyo educativo tanto en 
el sector público como en el privado.

17. Encomienda al Consejo Ejecutivo de la IE:

a. Recopilar, publicar y distribuir, con el apoyo de las organizaciones miembros, evidencia de las 
actividades de los actores privados en la promoción e implementación de políticas y prácticas de 
privatización y comercialización, así como los resultados de dichas actividades;

b. Desarrollar una estrategia de respuesta global para asegurarse de que los gobiernos cumplan con su 
obligación de proveer una educación pública gratuita y de calidad, y contrarrestar la influencia de los 
actores privados en la educación, especialmente cuando sus actividades en la educación tengan un 
impacto negativo respecto al acceso y exacerben las desigualdades en los sistemas educativos;

c. Lanzar una campaña mundial que implique a las afiliadas de la IE y sus aliados, en respuesta a la 
creciente subcontratación a actores privados y su implicación en actividades y servicios relacionados 
con la educación, que tuvieran un impacto negativo sobre la enseñanza y el aprendizaje;
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d. Proporcionar herramientas y recursos que refuercen la capacidad de las afiliadas para movilizar 
campañas efectivas destinadas a lograr que los responsables políticos, las organizaciones 
internacionales y otros actores sean plenamente conscientes de las consecuencias negativas que 
tienen las distintas formas de privatización de la educación; y defender la protección de la educación 
pública frente a la comercialización y mercantilización;

e. Establecer un Grupo de Trabajo de la IE sobre Privatización y Comercialización de la Educación 
incluyendo un representante del sector de la educación terciaria y superior encargado de orientar, 
informar y supervisar este trabajo, y seguir desarrollando la política de la IE sobre privatización y 
comercialización de la educación;

f. Alentar a todas las organizaciones miembros de la IE a movilizar a sus miembros y aliados en la 
comunidad y la sociedad civil, participando en una campaña pro-activa de defensa de la educación 
pública y contra los intentos de privatizar y comercializar la educación.

ENTORNOS DE CALIDAD PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

Reconoce que :

1. la calidad de la enseñanza y el aprendizaje mejora con un entorno propicio y garantiza la seguridad y salud 
de los estudiantes y docentes;

2. los sistemas de educación deberían proporcionar entornos propicios, cómodos, seguros y protegidos;

3. la enseñanza y el aprendizaje son más eficaces cuando se recibe en este tipo de entornos;

4. la seguridad y protección de quienes trabajan o estudian en instituciones de enseñanza compete a dicha 
instituciones y a las autoridades públicas y gobiernos;

5. unos entornos de enseñanza y aprendizaje de poca calidad limitan la prestación de unos servicios 
educativos de gran calidad;

6. en el mundo, hay una gran disparidad de entornos educativos dependiendo de los países;

7. es necesario establecer unos estándares mínimos en materia de entornos para la enseñanza y el 
aprendizaje propicios, seguros y protegidos;

8. si bien hay algunas referencias en la Recomendación de la OIT/UNESCO relativa a la situación del personal 
docente, las organizaciones intergubernamentales no han logrado, por lo general, establecer estándares 
detallados apropiados.

Declara que cada estudiante debería aprender en 

9. un entorno acogedor que fomente y nutra el desarrollo físico, emocional e intelectual de los estudiantes y 
promueva la salud física y mental;

10. un entorno que proteja a los estudiantes, los docentes y el personal de apoyo educativo de la violencia física 
y el trauma emocional o mental;

11. un carácter institucional que valore la paz, el respeto mutuo, la tolerancia y los principios democráticos;

12. una institución que adopte medidas para luchar contra la discriminación y prevenirla, especialmente 
la discriminación basada en el género, la raza, las características personales, como puedan ser las 
discapacidades, el origen étnico, religión o la orientación sexual, identidad de género o expresión de género;

13. un entorno en el que la infraestructura y arquitectura refleje y fortalezca los valores sociales inclusivos y los 
rasgos naturales del entorno circundante;

14. un entorno físico cómodo que ofrezca a los estudiantes, docentes y personal de apoyo educativo 
cobijo frente a los elementos, protección contra los riesgos para la salud, un espacio físico suficiente e 
instalaciones sanitarias apropiadas, separadas para chicos y chicas pero respetando y reconociendo 
siempre la diversidad de género y la identidad de cada persona, así como otros servicios, como agua y 
electricidad;
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15. unas aulas que no estén masificadas, y en las que haya un número de alumnos adecuado a sus necesidades 
de aprendizaje, en las que se apliquen las reducciones que se impongan en el máximo de estudiantes en 
base al tema impartido, la edad y otras características de los estudiantes, y así como al nivel de enseñanza 
en el que evolucionen;

16. un entorno inclusivo y accesible para todos los estudiantes, docentes y personal de apoyo educativo;

17. unas aulas dotadas con todo el material y equipamiento educativo necesario para impartir un programa 
educativo moderno;

18. un entorno con acceso a internet, sujeto a los controles apropiados, y abierto y libre de acceso a los 
materiales y documentos educativos en línea útiles;

19. un entorno escolar que cuente con instalaciones o con un buen acceso a instalaciones para la educación 
física, tanto en interior como exterior, así como para la enseñanza y aprendizaje de temas especializados 
como puedan ser Ciencias y Música;

20. un entorno escolar que cuente con instalaciones de interior para atender distintos enfoques pedagógicos, 
incluido el trabajo en grupos y otras formas de aprendizaje cooperativo;

21. una institución que proporcione libros de texto y demás material de enseñanza apropiados a los 
estudiantes;

22. una institución que disponga de servicio de biblioteca o de un buen acceso a este tipo de servicio que 
permita el acceso a una diversidad de textos y materiales impresos y virtuales que reflejen las distintas 
realidades vividas por los/las estudiantes y que contribuyan a fomentar una apertura de espíritu a estas 
realidades;

23. una institución que disponga de instalaciones cómodas y seguras que fomenten la interacción entre los 
miembros del personal;

24. una institución que disponga de instalaciones para el servicio de comedor o un buen acceso a este tipo de 
servicio con el fin de ofrecer a los estudiantes comidas apropiadas;

25. un entorno propicio y acogedor, que favorezca la implicación de la comunidad escolar y los padres, en 
particular, con los estudiantes y los docentes;

26. una institución que disponga de espacio de oficinas y trabajo habilitado para el personal administrativo y el 
personal de apoyo educativo.

Autoriza al Comité Ejecutivo a

27. desarrollar la definición de los estándares relativos a los entornos propicios, cómodos, seguros y protegidos 
para la enseñanza y el aprendizaje y los incluya en los documentos programáticos apropiados;

28. reivindicar la aplicación de dichos estándares a nivel nacional e internacional, e

29. informar a las organizaciones miembro de los estándares y regulaciones pertinentes promulgadas por la OIT 
y la UNESCO.

30. instar a las organizaciones miembros a pedir a su gobierno que adopte y supervise la aplicación de la 
Convención de los Derechos del Niño en su territorio.

Requiere que

31. se revise la Recomendación de la OIT/UNESCO relativa a la situación del personal docente y la 
Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de enseñanza superior con el 
fin de que incluya unas recomendaciones más específicas sobre los entornos de enseñanza y aprendizaje 
apropiados;

32. las organizaciones intergubernamentales, incluidas la OIT y la UNESCO, definan estándares para los 
entornos de enseñanza y aprendizaje de calidad, incluida la infraestructura, de las instituciones de 
enseñanza, y

33. dichos estándares prescriban en un marco normativo aplicable.
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PROMOVER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN (EFP) 
PROFESIONAL – CUALIFICACIÓN DE LA JUVENTUD.

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

Reconoce que :

1. La crisis económica y financiera, lejos de estar superada, viene a reafirmar la necesidad de preparar a todos 
los jóvenes mediante una educación de calidad. La Educación y formación profesional (EFP), incluyendo la 
educación y formación profesional técnica EFPT (de conformidad con la CINE 2011 que incluye la EFPT en la 
EFP) debe culminar con la obtención de un diploma expedido por el sistema de educación pública de cada 
país, y reconocido en el mercado de trabajo, sin restricciones de una región a otra.

2. A tal efecto, todos los países deberán consagrar suficientes recursos para el desarrollo de una EFP con una 
importancia equivalente a las otras vías de formación de nivel superior.

3. La resolución relativa a “Las seis cuestiones esenciales para reforzar la educación y formación profesional” 
(5º Congreso Mundial, 2007) sigue estando de plena actualidad y todos los países deberían concederle un 
lugar central en el marco de sus políticas sobre educación pública.

4. Una EFP moderna tiene que tener en cuenta el derecho de los y las jóvenes a escoger libremente su 
formación profesional. Es necesario que todos los países combatan el abandono de los estudios sin 
cualificaciones, y promuevan la integración de todos los jóvenes, independientemente de su condición, sus 
orígenes y su género.

5. La EFP debe fomentar la inserción de jóvenes con discapacidades, proporcionando los recursos materiales y 
humanos necesarios.

6. Todos los jóvenes provenientes de la EFP deberían poder acceder, si lo desean, a una formación profesional 
en la enseñanza superior. Las instituciones de EFP abren la vía a una formación continua a lo largo de toda 
la vida.

7. Sabemos que aquellos países que han valorizado la EFP han permitido a los jóvenes afrontar mejor las 
consecuencias de la crisis económica y financiera, registrando una tasa de desempleo juvenil menos 
elevada. Estamos convencidos de que la EFP es una importante una solución para superar la crisis mundial. 
Para reducir el desempleo juvenil, hace falta promover una EFP de alto nivel.

8. La EFP debe garantizar la empleabilidad a largo plazo y ofrecer no solamente una formación profesional 
específica, sino también los conocimientos y competencias fundamentales generales, así como incluir 
oportunidades de prácticas o aprendizaje en el medio laboral bajo la supervisión y responsabilidad de la 
institución escolar o la educación.

9. Es necesario garantizar el acceso a las nuevas tecnologías para todos y todas. El desarrollo de la tecnología 
digital representa un conjunto de conocimientos que requieren tomar conciencia tanto de sus ventajas 
como de sus posibles derivas.

10. Una EFP de alta calidad implica contar con docentes y/o educadores específicos altamente cualificados, que 
disfruten del derecho a una buena remuneración y a condiciones de trabajo favorables al ejercicio de sus 
funciones.

11. La EFP debe favorecer la educación respecto al desarrollo sostenible de la economía globalizada.

12. Los jóvenes que siguen una formación profesional deben también tener ocasión de descubrir otras formas 
de vida y de trabajo. A tal efecto, tendrían que establecerse programas de intercambio internacional en el 
marco de la enseñanza profesional.
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LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES EDUCATIVAS 

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

1. Recuerda la importancia de una educación de calidad para construir el futuro (documento político de 2011 
y campaña de 2013);

2. Promueve la necesidad de una educación inclusiva y la prestación de servicios adecuados adaptados a las 
necesidades de los niños que experimentan dificultades;

3. Promueve una mejora de la calidad de la educación, que debe ir acompañada de docentes formados;

4. Constata que los programas ambiciosos (EPT y objetivos de 2015) han permitido aumentar 
considerablemente el número de niños escolarizados en el marco de la enseñanza preescolar y primaria;

5. Constata que un mayor número de docentes y mejor capacitados, así como un alumnado más reducido, 
constituyen una palanca para que los alumnos obtengan mejores resultados;

6. Afirma que el número de alumnos escolarizados y la duración de la escolarización no deben conducir a 
subestimar otro aspecto, el de su éxito escolar;

7. Afirma que es preciso preocuparse asimismo de los alumnos que se enfrentan a dificultades educativas, 
porque su trayectoria escolar los expone a muchos obstáculos;

8. Se preocupa por el número de alumnos que abandonan la escuela tras varios años de escolarización y 
que no dominan las competencias que les permiten comunicar, ser autónomos y proseguir la enseñanza 
secundaria en buenas condiciones…

9. Considera que, en algunos países, la medicalización a ultranza de estas dificultades no es una buena 
solución, ya que presenta el riesgo de encerrar a los niños en su trastorno y no está al alcance de todas las 
familias;

El 7° Congreso Mundial decide que la IE:

10. Organice iniciativas (seminarios, conferencias, divulgación de trabajos de investigación...) a distintos niveles 
(mundial, regional) para identificar los dispositivos de prevención de la dificultad educativa y las modalidades 
de subsanar la dificultad educativa, con el fin de que ésta no se instale de manera definitiva;

11. Se apoye en los objetivos de la educación a partir de 2015 para llevar a buen término esta resolución;

12. Incite a sus afiliadas a pedir a su gobierno:

 a.       que actúe para que los dispositivos de prevención y subsanación se apliquen en todas las escuelas;

 b.      que forme a los docentes para que reconozcan estas dificultades educativas lo más pronto posible y 
adopten todas las ayudas a su disposición;

 c.       que forme a docentes especializados, con capacidad para intervenir cuando las dificultades son 
demasiado importantes para ser resueltas por el docente de la clase.
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LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

1. Reafirmando la resolución del Congreso de la IE de 1998 en Washington sobre la educación de la primera 
infancia (EPI) y las actividades del Grupo de Trabajo de la IE sobre la EPI con arreglo a lo decidido por el 
Congreso de 2007 de la IE en Berlín y de 2011 en Ciudad del Cabo;

2. Reconociendo que el Grupo de Trabajo sobre la Educación de la Primera Infancia ha sido un gran e 
importante paso adelante para mejorar la accesibilidad y la calidad de la EPI, así como la educación inicial y las 
condiciones de trabajo de los/las docentes de la EPI en todo el mundo;

3. Teniendo en cuenta los informes, documentos de política, la promoción, conferencias y proyectos de 
solidaridad sobre la educación de la primera infancia como resultado del trabajo de la IE y del Grupo de 
Trabajo de la IE sobre la EPI;

4. Tomando nota de que en septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU probablemente apruebe un 
programa de desarrollo sostenible más allá de 2015 en el que se incluya la educación de la primera infancia. 
Esta acción proporciona una plataforma sólida para el desarrollo y la mejora de la calidad educativa y el 
aprendizaje permanente para todos/as de la educación de la primera infancia en adelante;

5. Recordando que la tendencia mundial a la privatización y la comercialización de los servicios educativos de la 
primera infancia está en aumento en el mundo;

6. Considerando que los efectos de la privatización en la educación de la primera infancia están muy poco 
documentados a escala internacional;

7. Convencido de que la educación de la primera infancia representa una importante defensa contra la 
proliferación del trabajo infantil en muchos países y regiones del mundo;

8. Destacando que la educación de la primera infancia todavía no está considerada como un derecho universal 
en muchos países;

9. Teniendo en cuenta las diferencias en las condiciones de trabajo en el sector de la primera infancia en el 
mundo que afectan esencialmente a los profesionales de sexo femenino;

10. Considerando que el conjunto de actores clave de la primera infancia en el mundo todavía no conoce las 
Líneas Directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la promoción del trabajo decente 
para el personal de la educación de la primera infancia

El 7º Congreso:

11. Insta a la IE a aprovechar las nuevas oportunidades presentadas por los objetivos post-2015 en el ámbito 
de la educación. El progreso futuro en materia de educación de la primera infancia requiere apoyo y nuevas 
iniciativas de organización de la IE.

12. Pide un enfoque organizado que tenga en cuenta las recientes directrices de política de la OIT sobre la 
promoción del trabajo decente para el personal de la educación de la primera infancia. La IE, las Regiones 
de la IE y sus organizaciones miembros deben dirigir el trabajo de seguimiento necesario a fin de velar por 
la aplicación de las directrices. Asimismo, pide tener en cuenta el programa de acción de la UNESCO sobre 
el fortalecimiento de la ejecución eficaz del programa de atención y educación de la primera infancia de 
conformidad con el Marco de Moscú de 2010.

13. Recuerda que la educación de la primera infancia es un campo de batalla para la privatización y la 
comercialización. Los fondos de capital reconocen la inversión en la educación de la primera infancia como 
prometedora de grandes beneficios. La comercialización de la EPI como una mera mercancía será un 
obstáculo para la igualdad y la justicia social y tiene el potencial de invadir otros sectores de la educación 
pública.

Dispone que el Consejo Ejecutivo de la IE:

14. Constituya un consejo consultivo sobre educación de la primera infancia en virtud del artículo 14 de la 
Constitución de la IE. El objetivo del consejo consultivo sobre educación de la primera infancia es:

a. coordinar y organizar actividades, compartir conocimientos y experiencias;

b. promover la investigación sobre la EPI y, en particular, sobre un programa de estudios basado en el 
juego
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c. continuar con la investigación de las causas y las consecuencias de la privatización y de la 
comercialización de la educación de la primera infancia en el mundo;

d. promover las Líneas Directrices de la OIT sobre la promoción del trabajo decente para el personal de la 
educación de la primera infancia;

e. mejorar la educación inicial, el desarrollo profesional continuo y las condiciones de trabajo decente 
para los/las docentes de la educación de la primera infancia.

POR LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

Considerando

1. que la educación resulta crucial para unir a las naciones y acercar a los seres humanos mediante la 
comprensión, la solidaridad y la cooperación, contribuyendo por tanto de manera decisiva a la convivencia;

2. que todas las lenguas son portadoras de valores y de cultura, y que todos los aspectos de la vida social se 
establecen a través de la lengua;

3. que el encuentro y el diálogo entre culturas exige que la diversidad lingüística sea preservada y enriquecida: 
representa un reto decisivo para la paz en el mundo;

4. que no existe ninguna jerarquía entre las culturas;

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación recomienda

5. al Consejo Ejecutivo y a los distintos comités regionales, que tengan en cuenta la experiencia y no el dominio 
lingüístico de los activistas invitados a participar en las reuniones;

6. a sus miembros que insistan ante sus respectivos Gobiernos a fin de:

 a.       preservar la diversidad lingüística en los sistemas educativos, puesto que constituye un medio de 
preservar igualmente la cultura que implica;

 b.      realizar esfuerzos particulares para la alfabetización y la escolarización de todos – y en particular de las 
mujeres y niñas – en su lengua materna así como en la lengua oficial del país, cuando no sea la misma;

 c.       facilitar mayor formación a los docentes en su lengua materna así como en la lengua oficial del país, 
cuando no sea la misma;

 d.      disponer de manuales escolares, programas informáticos y cualquier otro recurso educativo editado en 
dichas lenguas, para que todos los alumnos puedan beneficiarse de su aprendizaje;

 e.      luchar contra las discriminaciones lingüísticas en el entorno escolar.

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

1. Considerando que es urgente actuar para estabilizar la situación ecológica mundial, caracterizada por 
cambios climáticos de una rapidez sin precedentes, una pérdida de biodiversidad importante y una 
disminución de los recursos hídricos causados por la actividad humana;

2. Considerando también que es preciso un cambio de rumbo con el fin de alcanzar un modelo de desarrollo 
sostenible capaz de responder a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus necesidades;
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3. Reconociendo que la educación para el desarrollo sostenible (EDS) está reconocida por un gran número de 
acuerdos intergubernamentales como esencial para la aplicación del desarrollo sostenible;

4. Reconociendo también que el Comité Sindical Francófono de Educación y Formación (CSFEF) recomienda 
integrar formalmente la educación y la formación para el desarrollo sostenible en los planes de acción 
y las estrategias gubernamentales en favor del desarrollo sostenible y desea que la EDS ocupe un lugar 
significativo en la educación y que esté integrada de manera transversal en los programas y actividades 
escolares y extraescolares;

5. Recordando las resoluciones anteriores aprobadas por la Internacional de la educación (IE), en particular: 

 a.     La resolución sobre la educación para el desarrollo sostenible, durante el 4° Congreso Mundial de la 
educación, celebrado en Porto Alegre, Brasil, en 2004;

 b.    Las resoluciones sobre la educación relativas a los cambios climáticos, durante el 6° Congreso Mundial, 
celebrado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2011;

6. Considerando que el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS) de las Naciones Unidas 
se concluyó, durante la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la EDS, en Aichi-Nagoya, Japón, con una 
invitación a los diversos gobiernos a redoblar sus esfuerzos para fortalecer la integración de la EDS en las 
políticas de educación y formación;

El Congreso insta firmemente a los Estados:

7. A tomar nota de la Declaración de Aichi-Nagoya sobre la EDS y a aplicar sus recomendaciones;

8. A poner en práctica, a su escala, el programa de acción mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible 
como medio para garantizar el seguimiento del Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(DEDS) de las Naciones Unidas después de 2014, tal como fue aprobado por los Estados miembros de la 
UNESCO, cuyas metas y objetivos son los siguientes:

 a.      Reorientar la educación y el aprendizaje de modo que todo el mundo tenga la posibilidad de 
familiarizarse con los conocimientos, las aptitudes, los valores y las actitudes necesarios para tener la 
capacidad de contribuir al desarrollo sostenible;

 b.      Incrementar el lugar que ocupan la educación y el aprendizaje en todos los planes de acción, los 
programas y las actividades que tienen por objeto promover el desarrollo sostenible.

9. El Congreso alienta también a las organizaciones afiliadas a la IE a sensibilizar a sus miembros sobre 
las cuestiones ambientales y a adoptar medidas con el fin de:

 a.      Integrar la EDS en la acción y las reivindicaciones sindicales;

 b.      Realizar actividades de promoción ante los gobiernos para que asuman sus responsabilidades.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS, LOS NIÑOS/NIÑAS 
REFUGIADOS Y APÁTRIDAS 

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

El Congreso constata:

1. Que muchos países se ven afectados por conflictos armados, a veces recurrentes;

2. Que en algunos países, las guerras civiles causan divisiones a causa del origen étnico, la religión o la 
afiliación política;

3. Que muchas personas y familias huyen de su país en un intento por protegerse de los conflictos;

4. Que de los 51,2 millones de personas desplazadas por la fuerza que hay en el mundo, la mitad no alcanza 
los 18 años;

5. Que los datos estadísticos recabados por ACNUR confirman que los conflictos y las persecuciones forzaron 
a una media diaria de 32 000 personas a abandonar sus hogares y buscar protección en otros lugares, tanto 
dentro como fuera de las fronteras de sus países;
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6. Que los países en desarrollo acogen al 86% de las personas refugiadas y desplazadas del mundo, pero a 
menudo carecen de los recursos o de la infraestructura necesarios para satisfacer sus necesidades, entre 
las que se encuentra el acceso al alojamiento, al agua, a la alimentación y a la vestimenta;

7. Que las condiciones de vida de estos refugiados/as suelen ser generalmente dramáticas (campamentos 
proporcionados por las ONG);

8. Que los niños desplazados se encuentran en una situación de riesgo desproporcionada de ser víctimas de 
trabajos forzosos, matrimonio infantil, explotación sexual, violencia y reclutamiento por parte de milicias 
armadas;

9. Que a muchos niños desplazados se les niega incluso el acceso a los niveles de educación más básicos;

10. Que los niños/niñas que nacen apátridas, así como los niños/niñas que llegan a un país extranjero debido al 
exilio sus padres suelen ser particularmente vulnerables en lo que  concierne a sus derechos.

El Congreso considera asimismo:

11. Que hace más de 100 años la Cruz Roja reconoció el derecho a recibir asistencia sanitaria en zonas de 
conflicto, pero que aún no se ha conseguido que se reconozca el derecho de las personas refugiadas a la 
educación;

12. Que los gobiernos nacionales son los principales responsables de garantizar los derechos de los niños 
desplazados;

13. Que el desplazamiento puede durar años o incluso una vida entera y en muchos casos, los niños 
desplazados crecen sin haber recibido ningún tipo de educación a lo largo de su vida;

14. Que, en un contexto en el que los niños huyen de los conflictos o de los desastres naturales, la educación a 
menudo se considera un “lujo” y no una prioridad para estos niños;

15. Que el éxito de la campaña de la Internacional de la Educación “Unámonos por la Educación Pública” 
depende de los esfuerzos nacionales e internacionales para proteger el derecho a una educación de calidad 
para los niños más vulnerables del mundo, entre los que están los refugiados y los desplazados.

El Congreso cree:

16. Que la educación es un derecho humano que deberían poder ejercer todas las personas, incluyendo las 
desplazadas por conflictos o desastres naturales;

17. Que la educación hace posible la comprensión y el respeto del Otro, desempeñando así un importante 
papel en la prevención de la violencia y el conflicto;

18. Que los gobiernos nacionales y la comunidad internacional deberían tener la obligación explícita de 
garantizar que este derecho sea una realidad para todos los niños y jóvenes;

19. Que los países más ricos deberían contribuir en mayor medida a lograr que se cumplan las metas de sus 
compromisos y obligaciones internacionales en relación con las necesidades de los niños refugiados y 
desplazados, entre las que se encuentra el acceso a la educación.

El Congreso decide:

20. Continuar avanzando en los ideales, las metas y los objetivos de la campaña de la IE “Unámonos por la 
Educación Pública” en interés de los niños refugiados y desplazados; velando por que el problema de la 
lengua de enseñanza no sea un obstáculo para los refugiados/as;

21. Continuar proporcionando apoyo y asistencia a las organizaciones miembros situadas en países con un gran 
número de niños refugiados y desplazados;

22. Mantener la presión sobre los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales para que den 
prioridad a la asistencia financiera para la educación de las personas refugiadas y desplazadas dentro de 
sus propios países, especialmente en los países que tienen una frontera común con un Estado en situación 
de conflicto y acogen a un número muy importante de estas personas.

23. Trabajar con las afiliadas, ACNUR y otras organizaciones socias para prestar asistencia a las personas 
refugiadas para que puedan desarrollar las habilidades y el conocimiento necesarios, y planificar actividades 
y acciones que promuevan la autosuficiencia y la coexistencia pacífica sostenible.
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UNA ACCIÓN SINDICAL PARA COMBATIR LAS POLÍTICAS 
NEOLIBERALES EN LA EDUCACIÓN

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

1. Reafirma el compromiso de la IE a promover la educación como un derecho fundamental y un bien público 
para todos y todas, y a instar a los Gobiernos para que cumplan con su responsabilidad de aportar una 
educación pública gratuita y de calidad.

2. Constata con gran inquietud el preocupante proceso que puede observarse no sólo en Europa sino 
también en otras partes del mundo, hacia la expansión de políticas educativas neoliberales con el pretexto 
de hacer frente a la crisis económica. Los recortes presupuestarios han supuesto una reducción importante 
del gasto público. A ello se suma la privatización y comercialización de los servicios educativos, una 
tendencia mundial en rápido aumento.

3. Expresa serias preocupaciones por el papel cada vez mayor que están teniendo desde 2011 algunas 
instituciones internacionales como la OCDE, el FMI y el Banco Mundial, que influyen en las políticas 
implementadas por los Gobiernos nacionales en el sector educativo.

4. Constata que en la región europea, única en cuanto a sus instituciones y estructuras supra-nacionales, la 
Troika, que carece de toda legitimidad democrática, interfiere en la definición de las políticas educativas 
y en la planificación de reformas de las estructuras de enseñanza. Las medidas de austeridad que aún 
siguen promoviendo la mayoría de los Gobiernos de Europa del Sur, así como de Europa Central y Oriental, 
repercuten considerablemente en la calidad de la educación pública y en el acceso a la misma, minando las 
condiciones de trabajo, la remuneración y las pensiones de los docentes y del personal educativo.

5. Deplora las continuas presiones a que se ven sometidos, a nivel mundial, los presupuestos de la educación 
pública, que desembocan inevitablemente en una degradación del estatus de la profesión docente. Resulta 
inaceptable la promoción de valores como la competitividad y el “espíritu empresarial”. La valoración de los 
centros docentes y la evaluación de los docentes y estudiantes son a menudo utilizados por las autoridades 
de la educación como herramientas para reforzar el control sobre la profesión docente y los sistemas 
educativos, en particular a través del uso de programas de remuneración relacionada con el rendimiento. La 
educación no es una empresa comercial con la que se pueda mercantilizar con vistas a obtener beneficios 
económicos. Las escuelas del futuro no deberían aportar a los estudiantes un conocimiento fragmentado 
y una capacitación básica que apunte a un único objetivo: la transición de la escuela al mercado laboral. 
Tendrían que contribuir a la preparación de los ciudadanos del mañana.

6. Recordando la Resolución de la IE de 2011 respecto a la “Acción sindical contra las políticas neoliberales 
y los planes de austeridad en Europa” y la “Resolución sobre el impacto de las políticas neoliberales sobre 
la educación” adoptada por el CSEE en 2014, donde se solicitaba una acción coordinada y unida por 
parte de las organizaciones miembros a favor de una educación pública y gratuita para todos y todas, sin 
discriminación alguna.

Encomienda al Consejo Ejecutivo de la IE: 

7. Desarrollar estrategias globales de respuesta para contrarrestar el impacto de las políticas neoliberales 
sobre educación. 

8. Continuar trabajando con organizaciones internacionales activas en el campo de la educación, incluyendo la 
UNESCO, la OIT, la Agrupación Global Unions y la OCDE, entre otras.

9. Recopilar, publicar y distribuir datos y evidencia en relación con las condiciones de trabajo y los salarios 
de los docentes y el personal educativo incluyendo la remuneración por méritos y los programas de 
remuneración relacionada con el rendimiento. Estableciendo un equipo de tareas o un grupo de trabajo 
sobre las condiciones laborales y salariales, la IE podría aportar a sus organizaciones miembros un informe 
detallado, con vistas al desarrollo de estrategias coherentes encaminadas a mejorar la situación.
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COMBATIR LA AUSTERIDAD PARA DEFENDER LOS DERECHOS, LOS ESTATUTOS, LOS 
EMPLEOS, LOS SALARIOS  

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

1. Observando que, en todo el mundo, las políticas de austeridad son reforzadas, bajo los auspicios 
especialmente del Fondo Monetario internacional y de la Unión Europea, con el fin de responder a las 
exigencias de los mercados financieros, y que pretenden hacer caer el peso de la deuda en los hombros de 
los trabajadores, que no son en absoluto responsables de la crisis económica y financiera.

2. Constatando que estas políticas se acompañan de reducciones de impuestos sobre los beneficios y para 
los más ricos, favorecen la evaporación fiscal, privando de este modo de recursos al sector púlico.

3. Constatando que estas políticas se traducen en recortes presupuestarios masivos que tienen un efecto 
devastador sobre la educación y que el sector privado participa de manera creciente en la educación pública.

4. Constatando que estas políticas se traducen en muchos países en despidos de docentes, por ejemplo a 
escala masiva en Grecia, y que los docentes están en una situación cada vez más precaria.

5. Observando que los salarios del personal de la educación son fuertemente atacados, que el 
establecimiento del pago al mérito es un factor de desigualdad y que las ventajas concedidas a algunos son 
a costa de reducciones salariales para la masa del personal.

6. Constatando que las condiciones de ejercicio son cada vez más difíciles ante clases cada vez más 
sobrecargadas.

7. Constatando también que la propia estabilidad del empleo ya no está garantizada para millones de 
docentes, lo cual reniega de esta manera

 a.        la recomendación de la OIT/UNESCO de 1966: «La estabilidad profesional y la seguridad del empleo 
son indispensables tanto para el interés de la enseñanza como para el personal docente y deberían estar 
garantizadas incluso cuando se produzcan cambios en la organización tanto del conjunto como de una parte 
del sistema escolar».

 b.     la de 1997 sobre la condición del personal docente de la enseñanza superior: «Debe salvaguardarse 
la seguridad en el empleo de los docentes, en particular la titularidad, cuando este régimen exista o su 
equivalente funcional, ya que es esencial tanto para los intereses de la enseñanza superior como para los del 
personal docente de la misma».

8. Reafirmando que reviste una importancia crucial que los docentes se beneficien de un    estatus elevado, 
no sólo para la calidad de la educación en sí misma, sino también para hacer avanzar el conjunto de las 
sociedades (Congreso de la IE, Washington);

9. Reafirmando que reviste una importancia crucial que los docentes se beneficien de un    estatus elevado, 
no sólo para la calidad de la educación en sí misma, sino también para hacer avanzar el conjunto de las 
sociedades (Congreso de la IE, Washington).

9. Expresando su solidaridad con todos los compañeros y sus sindicatos que luchan por defender sus 
reivindicaciones y sus derechos, por la preservación de sus conquistas democráticas y sociales, por el 
derecho a la educación, a la formación y al trabajo, por el derecho a unos empleos protegidos por los 
convenios colectivos y los estatutos, a menudo obligados a la huelga.

10. Constatando que estos ataques tienen por objeto destruir los derechos por los cuales los trabajadores y 
demócratas lucharon durante más de un siglo a escala nacional e internacional.

El Congreso Mundial, en consecuencia:

 11.  Insta al Consejo Ejecutivo, en cooperación con las organizaciones miembros, a:

 a. Denunciar los planes de austeridad, que afectan duramente a la educación y a la juventud, y a luchar 
contra la precarización de la profesión docente para detener los despidos.

b. Abogar por poner en marcha programas para fortalecer o reconstruir el sector público como 
alternativa a los “planes de rescate” y a los programas de ajuste estructural.

c. Defender y reforzar la contratación del personal de la educación sobre la base del empleo permanente 
de titulares protegidos por un estatuto y a actuar para la titularización de todo el personal mantenido 
en situación precaria.
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12. Insta al Consejo Ejecutivo a:

a. Desarrollar una campaña para defender a los docentes como titulares protegidos por un estatuto.

b. Efectuar, a partir de las reivindicaciones anteriores, un firme alegato ante organismos 
intergubernamentales apropiados, tales como la UNESCO, UNICEF, la OIT, la OCDE, el Banco Mundial y 
el FMI, y que divulguen estas reivindicaciones por todo el mundo, y para que publiquen periódicamente 
informes sobre la evolución de estas reivindicaciones.

  Todo ello con el fin de hacer respetar las recomendaciones mencionadas anteriormente y de lograr que 
la calidad de la educación prime sobre la rentabilidad económica.

NO A LA ATCI, EL TISA, EL AEGC, EL TPP Y OTROS ACUERDOS 
SIMILARES DE INVERSIÓN Y COMERCIO

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

 1. Reafirma la inveterada oposición de la IE a acuerdos comerciales multilaterales, plurilaterales, regionales y 
bilaterales que tratan de comercializar y privatizar los servicios públicos, incluida la educación.

2. Expresa serias preocupaciones con respecto a la nueva oleada de acuerdos de inversión y comercio que 
están siendo actualmente negociados por gobiernos nacionales y órganos supranacionales como la Unión 
Europea (UE). Estos acuerdos incluyen el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la UE y 
Canadá; la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) entre la UE y EE.UU. ; el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP)1; y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), en el que participan 23 
miembros de la Organización Mundial de Comercio (OCM) (entre ellos la UE).

3. Cree que estos acuerdos de inversión y comercio van a tener profundas consecuencias para la economía 
mundial, sobre todo porque están siendo promovidos como puntos de referencia para acuerdos futuros.

4. Reconoce que los países en desarrollo tienen muchas probabilidades de verse severamente perjudicados 
por las reglas de los acuerdos de inversión y comercio que limitan e impiden el establecimiento y la 
expansión de los servicios públicos, incluida la educación.

5. Condena la falta de transparencia y de un control democrático adecuado, y el hecho de que los 
representantes de los países más pobres del mundo están completamente excluidos de estas 
negociaciones.

6. Reconoce que estos acuerdos tratan de ir mucho más allá de las tradicionales reducciones arancelarias, 
al imponer limitaciones a lo que los gobiernos pueden hacer tras sus fronteras nacionales, incluyendo la 
promoción de la convergencia normativa y la coherencia reguladora entre países, independientemente de 
las prioridades nacionales.

7. Cree que estos acuerdos representan amenazas directas a la prestación de unos servicios públicos de 
buena calidad, incluida la educación, en concreto por el hecho de restringir la capacidad de los gobiernos 
para regular en función del interés público, de fomentar una mayor liberalización de los servicios, y de 
ampliar los derechos de las corporaciones multinacionales.

8. Cree además que la aplicación de acuerdos controlados por los intereses corporativos va a conllevar a la 
invalidación de la soberanía jurídica nacional y al debilitamiento de los derechos de los trabajadores y las 
normas sociales y ambientales.

9. Sigue sin estar convencido por las afirmaciones oficiales que sostienen que estos acuerdos de inversión y 
comercio permitirán generar más empleo y aportar mayores beneficios económicos a la clase trabajadora, y 
cree que los beneficios económicos que efectivamente se generen serán distribuidos de manera desigual y 
se verán rebasados por los costes que habrán de asumir los trabajadores/as y sus familias.

10. El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación está especialmente preocupado por los 
siguientes elementos en el marco de los acuerdos de inversión y comercio:

a. Los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y Estados (ISDS): un panel de 

1 En Estados Unidos, el acuerdo de comercio con la UE se conoce bajo el nombre de tratado de libre comercio transatlántico (TAFTA, 
por sus siglas en inglés).
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arbitraje favorable a la actividad empresarial que permite a las corporaciones extranjeras demandar 
a los Estados soberanos cuando la acción de un gobierno electo o de una autoridad descentralizada, 
o una entidad que ejerce facultades delegadas, como por ejemplo un organismo de financiación y 
concesión de licencias, adoptada en interés público, limita los derechos de los inversores..

 (i)  Los mecanismos de ISDS de acuerdos comerciales existentes que las corporaciones multinacionales 
utilizan y de los cuales abusan habitualmente para cuestionar políticas públicas legítimas.

 (ii)  El potencial para la utilización de mecanismos de protección de los inversores y ISDS para 
bloquear a los países con políticas neoliberales de privatización, asociaciones público-privadas, 
escuelas subvencionadas, sistemas de bonos, programas de préstamos para estudiantes y otros 
modelos similares de mercado de servicios públicos, especialmente la educación.

 (iii)  Sangrar a los contribuyentes para pagar a empresas extranjeras importantes sumas de fondos 
públicos por concepto de indemnización en los acuerdos ISDS, calculadas mediante la evaluación 
de pérdidas de los beneficios futuros previstos por las corporaciones.

b. El enfoque “de lista negativa”: todos los servicios, incluida la educación, pueden ser totalmente 
liberalizados a menos que las partes implicadas introduzcan una exclusión específica para ellos.

c. Las cláusulas de “efecto trinquete”: mecanismo para garantizar el bloqueo automático de cualquier 
medida futura adoptada para liberalizar los servicios en un determinado país. Esto significa que si un 
gobierno decidiera experimentar con la liberalización total o parcial del sector educativo, los gobiernos 
futuros no podrían anular este proceso a menos que pagaran una indemnización considerable.

d. La coherencia y cooperación en materia de regulación – el establecimiento de nuevos procesos 
tecnocráticos para la formulación de políticas, supervisado por organismos reguladores con poder para 
controlar la implementación de compromisos reglamentarios en criterios, procesos y evaluaciones, y 
para proponer el desarrollo de normativas futuras.

e. Los derechos laborales: la incapacidad para incluir normas efectivamente aplicables para proteger 
y mejorar los derechos de los trabajadores y empleados – por ejemplo, una sección vinculante sobre 
derechos laborales basada en los Convenios fundamentales de la OIT.

El séptimo Congreso de la Internacional de la Educación:

11. Se congratula por la contribución y el apoyo de las afiliadas de la IE para la organización de campañas 
sobre acuerdos de inversión y comercio.

12. Se congratula por el trabajo realizado por la IE, el CSEE y otras regiones de la IE para coordinar campañas y 
ejercer presiones con relación a los acuerdos de inversión y comercio.

13. Se congratula por las campañas llevadas a cabo y las presiones ejercidas por la IE, el CSEE y otras regiones 
de la IE con el objetivo de poner de manifiesto los peligros potenciales que suponen los AECG, la ATCI, la TPP 
y el TiSA para los sistemas de educación pública, observando al mismo tiempo las dificultades a la hora de 
garantizar unas exenciones claras y precisas para la educación, en particular en el ámbito de la formación 
profesional, la educación de adultos y la enseñanza superior.

14. Observa los peligros de encontrarse con un hecho consumado en forma de acuerdos inadecuados e 
inaceptables en los cuales ni los trabajadores/as ni los ciudadanos/as han tenido la oportunidad de ejercer 
ninguna influencia ni de introducir ninguna enmienda, y en el que el tiempo dificultará la posibilidad de 
movilizarse en contra.

15. Recuerda que los intentos previos de consagrar los derechos de los inversores de corporaciones 
multinacionales – por ejemplo, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) a finales de la década de 1990 – 
fracasaron, en parte, gracias a la presión popular.

16. Solicita al Consejo Ejecutivo de la IE adoptar una postura clara de oposición de principio a los AECG, la 
ATCI, la TPP y el TiSA así como otros acuerdos similares de inversión y comercio, y respecto a la inclusión 
de los ISDS en otros acuerdos como los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), al tiempo que prosiguen las 
presiones y campañas a favor de unos acuerdos que promuevan el crecimiento y los empleos dignos, que 
protejan unos servicios públicos de calidad y que salvaguarden las disposiciones de los trabajadores, los 
consumidores, el medio ambiente y la salud y seguridad.

Por otra parte, el Congreso encomienda al Consejo Ejecutivo:

17. Sensibilizar a los miembros de la IE sobre la relevancia, la repercusión y la importancia de los acuerdos de 
inversión y comercio en el trabajo de las organizaciones nacionales que representan a los trabajadores y 
trabajadoras de la educación.
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18. Garantizar que los acuerdos de inversión y comercio sean un componente clave de la agenda del equipo o 
grupo de trabajo de la IE sobre privatización y comercialización de la educación.

19. Trabajar con federaciones sindicales internacionales, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y 
organizaciones no gubernamentales en la realización de campañas contra los acuerdos de inversión y 
comercio perjudiciales, incluyendo propuestas formuladas por la OMC.

20. Presionar a favor de las políticas alternativas de inversión y comercio que respeten plenamente las 
obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional y sus constituciones y legislaciones 
nacionales con respecto a los derechos humanos, incluido el derecho a la educación, y que estimulen el 
crecimiento basado en el empleo, proporcionen trabajo decente, respeten los derechos de los pueblos 
indígenas, mejoren los niveles de vida de todos los pueblos y garanticen un desarrollo sostenible en 
términos medioambientales.

21. Hacer campaña para exigir que todos los acuerdos comerciales pendientes y futuros deban estar sujetos a 
un régimen enérgico y transparente de examen y consulta, velando por que sean de utilidad y aceptables 
para los millones de personas afectadas por su contenido, en todos los países cubiertos por el acuerdo. 

HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO JURÍDICO MULTILATERAL PARA LOS 
PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA SOBERANA

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

1. Observando que las crisis de deuda soberana constituyen un problema recurrente que entraña graves 
consecuencias políticas, económicas y sociales incluyendo los recortes en la financiación de la educación 
pública; y que los procesos de reestructuración de las mismas, son actos cada vez más frecuentes en el 
sistema financiero internacional.

2. Observando con preocupación que algunos países en desarrollo de ingresos bajos y medianos siguen 
teniendo dificultades para encontrar una solución duradera de su deuda externa, lo que podría afectar 
negativamente la movilización de recursos a la inversión pública.

3. Destacando la importancia que reviste para los países que intentan encontrar soberanamente su propio 
camino al desarrollo, poder concretar la reestructuración de su deuda como herramienta de previsión y 
gestión de las crisis, como así también priorizar la inversión productiva y el incremento de los recursos para 
sostener políticas sociales y de distribución de la renta.

4. Destacando la necesidad de establecer políticas que contribuyan a que el sistema financiero mundial 
cuente con un sistema legal que garantice un marco regulatorio adecuado.

5. Reconociendo que los esfuerzos de un Estado por reestructurar su deuda soberana no deben verse 
frustrados u obstaculizados por grupos especulativos que adquieren deudas a precios vil en los mercados 
secundarios de Estados altamente endeudados, con la intención de litigar para tratar de obtener el 
reembolso de la totalidad del valor.

6. Observando con preocupación que el accionar de los denominados “fondos buitre”, en su afán puramente 
especulativo, se convierten en una amenaza para todos los procesos futuros de reestructuración de deuda, 
tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados.

7. Observando con preocupación que el sistema financiero internacional no cuenta con un marco jurídico 
sólido para la reestructuración ordenada y previsible de las deudas soberanas.

8. Recordando que el 9 de septiembre del 2014 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas aprobó por amplia mayoría, con sólo 11 votos en contra y 41 abstenciones, la Resolución 68/304 
“Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de la reestructuración de la 
deuda soberana” impulsada por el gobierno de Argentina y presentada por el Grupo de los 77 más China, 
que inicia un proceso de negociaciones intergubernamentales para crear un marco jurídico multilateral para 
los procesos de reestructuración de la duda soberana con miras a aumentar la eficiencia, la estabilidad y la 
previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
equitativo.
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9. Tomando en cuenta que el Consejo General de la Confederación Sindical Internacional reunido en Bruselas 
el 18 de diciembre del 2014 hizo un llamamiento a las organizaciones afiliadas para que a nivel regional 
y nacional impulsen acciones tendientes a denunciar las graves consecuencias sociales que provoca el 
accionar de los “fondos buitre” y contribuir a lograr en el 2015 que la ONU adopte el mejor marco jurídico 
posible para los procesos de reestructuración de deuda soberana;.

El 7º Congreso Mundial:

10. Insta al Consejo Ejecutivo de la IE a expresar su apoyo a la iniciativa aprobada por Naciones Unidas para 
tratar en su Asamblea del 23 de septiembre próximo, la aprobación de un marco jurídico internacional 
sobre el tema en cuestión.

11. Hace un llamamiento a denunciar las consecuencias sociales que arrojan las maniobras especulativas de los 
denominados “fondo buitre” y, en particular, su impacto negativo sobre los recursos fiscales destinados al 
sostén de la educación

12. Exhorta a las organizaciones miembros de la IE a desarrollar acciones para difundir a nivel regional 
y nacional las opiniones y propuestas del movimiento sindical sobre este tema para hacerlas llegar a 
las representaciones gubernamentales que deberán llevarlas a la sesión de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas del corriente año.

ASUNTOS EN LA REGIÓN DE ÁFRICA

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

ORGANIZARSE Y LUCHAR JUNTOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

1. DADO que la contribución de los docentes es una influencia fundamental en la política africana que, de 
hecho, determina la calidad de las políticas educativas, los programas y los resultados de la enseñanza y el 
aprendizaje;

2. COMO CONSIDERAMOS que la calidad de los docentes y una gestión propicia del personal del sector 
educativo son indispensables para conseguir una educación pública de calidad, especialmente de 2015 en 
adelante;

3. PUESTO que mayoría del personal de educación superior no pertenece a sindicatos y que varias 
organizaciones de educación superior africanas no están afiliadas a la IE, hecho que dificulta que dichos 
sindicatos contribuyan a los ideales de la IE, en particular, y de la educación, en general;

4. TRAS OBSERVAR que la comunicación es una herramienta muy importante del funcionamiento de los 
sindicatos, en concreto, del reclutamiento, la retención y la movilización que fortalecen a dichas entidades y 
consiguen que sean más efectivas a la hora de enfrentarse a sus retos;

INVERTIR EN EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

5. DADO que la inversión en educación pública de calidad es una apuesta por el desarrollo humano y el 
crecimiento económico de cada nación, además de por otras muchas expectativas positivas;

6. PUESTO que se ha producido un rápido aumento del número de centros educativos privados en África y 
que la estructura de escuelas privadas Pearson, supuestamente en funcionamiento en más de cien países, 
obliga a los niños a pagar una tarifa diaria

7. TENIENDO EN CUENTA que los centros educativos públicos fijan como norma la equidad, la no 
discriminación y la educación de calidad;

ENTORNO DE TRABAJO 

8. PUESTO que el alto nivel de devastación provocado por los insurgentes en determinados países como Nigeria, 
Camerún, República Democrática del Congo, Kenia, etc. daña de forma grave las escuelas públicas;

9. YA que no puede existir una enseñanza y un aprendizaje efectivos en las escuelas sometidas a amenazas 
terroristas en las que docentes y alumnos están traumatizados por culpa de la insurgencia;
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10. COMO CREEMOS que la efectividad de la contribución de los docentes depende de la calidad de las 
herramientas de enseñanza y aprendizaje, así como de la calidad y seguridad del entorno;

DESDE EL 7.º CONGRESO MUNDIAL DE LA IE DECIDIMOS: 

11. Que la IE apoye a sus filiales para que investiguen y formen a sus miembros en base a la profesionalidad y a 
una actitud más abierta con respecto a la educación, incluidas políticas, currículos y planes de estudio;

12. Que las filiales de la IE diseñen programas dinámicos que incluyan el establecimiento de conexiones sólidas 
y que hagan un uso efectivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC);

13. Que los sindicatos reorienten su labor hacia la promoción de la sostenibilidad y la democracia interna 
a través del desarrollo de planes de sucesión que tengan en cuenta las necesidades de sus miembros, 
especialmente de las docentes jóvenes, personas con discapacidad, docentes de educación infantil y 
personal de educación superior;

14. Que la IE y sus filiales protagonicen una campaña para movilizar a la población y que exijan un aumento en 
el gasto gubernamental en educación que alcance al menos el seis por ciento (6%) del PIB;

15. Que las filiales pongan en marcha mecanismos de supervisión para comprobar la eficiencia en la 
distribución y el uso razonable de los fondos invertidos en educación;

16. Que la IE dé la posibilidad a sus filiales de poner en marcha una supervisión presupuestaria;

17. Que la IE y sus filiales presionen a gobiernos y comunidades para que proporcionen, en colaboración con 
autoridades regionales, continentales e intercontinentales, una seguridad a los estudiantes, docentes y 
trabajadores del sector educativo que garantice la existencia de un entorno de enseñanza y aprendizaje 
seguro;

18. Que la IE y sus filiales sean solidarias con los docentes y estudiantes de Nigeria y otras zonas del continente 
y del mundo en las que las escuelas constituyen el objetivo de grupos extremistas;

19. Que la IE refuerce el papel de sus filiales para que exijan elementos (fondos, materiales y herramientas), paz, 
justicia y un entorno de calidad para alcanzar una educación pública de calidad en el continente y en todo el 
mundo

POR TANTO, EL CONGRESO MUNDIAL DE LA IE:

20. ASUME su compromiso incondicional en la lucha frente a la pandemia del ébola a través de la educación y la 
solidaridad

21. EXIJE mejores condiciones laborales y respeto por los Derechos humanos y sindicales en el continente.

Esta es la lucha por la que nos debemos unir y que debemos ganar para defender el futuro de nuestros hijos.
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EL PERSONAL DE APOYO EDUCATIVO

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

1. Reafirmando el compromiso de la IE en torno a la promoción y la protección del derecho y las libertades de 
todos los trabajadores de la educación;

2. Reafirmando los compromisos recogidos en la Resolución sobre el Personal de Apoyo Educativo adoptada 
en el 6º Congreso Mundial en 2011;

3. Reconociendo el papel crucial del Personal de Apoyo Educativo para garantizar la educación de calidad 
para todos, y el lugar que merece ocupar dentro de la comunidad educativa;

4. Reconociendo las diferentes contribuciones y responsabilidades del personal en todos los niveles de los 
sistemas educativos, desde la educación de la primera infancia hasta la educación superior, y señalando que 
el Personal de Apoyo Educativo incluye, entre otras, las siguientes categorías de personal: administración 
y oficina, orientación y asesoramiento profesional, documentalistas y bibliotecarios, mantenimiento y 
especialistas, alimentación y nutrición, salud y bienestar, tutores, asistentes de enseñanza y aprendizaje, 
seguridad, servicios técnicos, tecnológicos y comunicación, transporte y profesionales especializados;

5. Señala con gran preocupación la falta de reconocimiento y respeto por el Personal de Apoyo Educativo, la 
falta de un desarrollo profesional de calidad, la precariedad de su trabajo, los impactos devastadores de la 
privatización en sus oportunidades laborales y sus condiciones de trabajo, y las violaciones de sus derechos 
sindicales;

6. Teniendo en cuenta los resultados de la miniencuesta de la IE sobre el Personal de Apoyo Educativo, así 
como las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la IE sobre el Personal de Apoyo Educativo;

7. Insta al Consejo Ejecutivo de la IE a:

a. Continuar con su trabajo para garantizar que la diversidad del sector se refleja en las políticas y las 
prácticas de la IE, y que el Personal de Apoyo Educativo se vea a sí mismo, sus necesidades y sus 
prioridades, reflejados de forma adecuada en el trabajo de la organización;

b. Lanzar un Día Internacional del Personal de Apoyo Educativo de la IE para dar visibilidad y 
reconocimiento al personal de apoyo educativo, su trabajo y su contribución a la educación de calidad y 
hacer las gestiones necesarias para que a finales del próximo período de cuatro años, 2015-2018, este 
día anual dedicado al personal de apoyo educativo sea reconocido por la UNESCO y la ONU del mismo 
modo que el Día Mundial de los Docentes;

c. Seguir recopilando datos y pruebas sobre el Personal de Apoyo Educativo, especialmente sobre sus 
condiciones laborales, los niveles de sindicación y las formas de representación, cuestiones de género y 
derechos sindicales;

SECCIÓN 2  –  La mejora del bienestar y la condición de los 
docentes y los empleados de la educación y la 
realización plena de sus derechos humanos, 
derechos sindicales y libertades profesionales
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d. Animar y apoyar a las afiliadas en la defensa del Personal de Apoyo Educativo respaldando su acceso a 
la afiliación sindical y defendiendo sus derechos.;

e. Desarrollar una estrategia a largo plazo para el Personal de Apoyo Educativo dentro de la IE, incluidas 
estrategias y tácticas para la organización de campañas, movilizaciones y sindicación.

DOCENTES JÓVENES, DOCENTES RECIÉN INCORPORADOS/AS, 
INVESTIGADORES Y PERSONAL DE APOYOE

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

1. Reiterando el compromiso de la IE con la equidad y la inclusión en los sindicatos y organizaciones de 
docentes y educadores/as;

2. Reconociendo la importancia de garantizar la sostenibilidad y la pertinencia de las organizaciones 
miembros de la IE tanto a nivel nacional como internacional;

3. Denunciando el deficiente e inaceptable tratamiento a numerosos/as docentes jóvenes, docentes recién 
incorporados/as, investigadores y personal de apoyo, a los/as que se les niega unas condiciones de trabajo 
dignas, el acceso a una formación y desarrollo profesional y soportan, además, salarios bajos, un estatus 
laboral inferior y una inseguridad laboral mayor;

4. Reconociendo además que el futuro de la profesión docente depende de asegurar el estatus profesional 
y la estima de los/as docentes jóvenes, de los/as docentes recién incorporados/as, investigadores y del 
personal de apoyo.

5. Señalando que el aumento de las poblaciones en diferentes regiones, especialmente en el hemisferio sur, 
hacen necesarias instalaciones y personal educativo adicionales con el fin de satisfacer sus necesidades 
educativas y ofrecen, por tanto, un potencial considerable para las organizaciones miembro de la IE de 
aumentar su número de afiliados/as, especialmente mediante la contratación de nuevos/as docentes recién 
nombrados y demás personal educativo; garantizando la sostenibilidad del importante trabajo que los 
sindicatos y las organizaciones docentes realizan al asegurar una educación de calidad para todos/as y al 
salvaguardar el derecho de los/as estudiantes a la educación, así como los derechos personales dentro de la 
educación de estudiantes, docentes y personal de apoyo en el futuro.

6. Observando que numerosos/as afiliados/as de la IE están implementando políticas para docentes jóvenes, 
docentes recién incorporados, investigadores y personal de apoyo a nivel nacional;

7. Refiriéndose a las recomendaciones de la Red de Sindicación de la IE (EI Organising Network, OrgNet) y a la 
2ª Conferencia Mundial de la Mujer de la IE (Dublín, República de Irlanda, del 7 al 9 de abril de 2014);

8. El 7° Congreso Mundial de la IE:

a. Hace un llamamiento a los miembros de la IE para documentar y compartir los unos con los otros 
experiencias y buenas prácticas en la contratación y desarrollo de programas de apoyo que ayuden a la 
fidelización de docentes jóvenes, de docentes recién incorporados/as, investigadores y de personal de 
apoyo, con el fin de estimular el debate e intercambiar ideas y acciones al respecto entre las distintas 
regiones y dentro de las mismas;

b. Insta a las organizaciones miembro de la IE a asegurar que las necesidades y prioridades de los/ as 
docentes jóvenes, de los/as docentes recién incorporados/as, investigadores y del personal de apoyo 
se vean reflejadas no sólo en las políticas de la organización, sino también dentro de los convenios 
colectivos;

c. Insta además a las organizaciones miembro de la IE a que se centren en sensibilizar y desarrollar las 
capacidades de los/as docentes jóvenes, de los/as docentes recién incorporados/as, investigadores y 
del personal de apoyo respecto a los valores de los sindicatos;

d. Pide a los miembros de la IE que emprendan o fortalezcan campañas existentes de movilización 
y actividades dirigidas a los/as docentes jóvenes, a los/as docentes recién incorporados/as, 
investigadores y al personal de apoyo; y que hagan esfuerzos conjuntos con el fin de asegurar que 
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los/as docentes jóvenes, los/as docentes recién incorporados/as, investigadores y el personal de 
apoyo estén representados de manera adecuada en las estructuras de las organizaciones y que estén 
facultados para participar en los procesos de toma de decisiones en sus sindicatos, incluso como 
miembros en equipos de negociación colectiva;

e. Pide a los miembros de la IE que se coordinen con los organismos gubernamentales y con los 
programas de educación superior con el fin de avanzar en que la enseñanza sea un camino profesional 
deseado y una elección de carrera estable. Esto debe incluir la promoción de una educación superior 
y una formación de bajo coste o gratuita, ofreciendo asesoramiento y tutoría entre compañeros/as 
que han recibido formación con este fin, desde el inicio de la carrera de cada docente, haciendo del 
desarrollo profesional continuo un elemento esencial en la carrera de cada docente.

9. Encomienda al Consejo Ejecutivo de la IE:

a. Recopilar, publicar y difundir las experiencias y buenas prácticas de las organizaciones miembro de 
la IE en la selección y desarrollo de programas de apoyo en las fases iniciales de la carrera profesional 
que ayuden a la retención de los/as docentes jóvenes, de los/as docentes recién incorporados/
as, investigadores y del personal de apoyo. Estos programas incluirían, sin estar limitados, el 
asesoramiento, la observación en clase de y el apoyo de formadores experimentados en los primeros 
años de docencia;

b. Promover, facilitar y monitorizar desde las organizaciones miembro la participación de docentes 
jóvenes, de los/as docentes recién incorporados/as y del personal de apoyo en las actividades de la IE

c. Desarrollar una estrategia para fomentar que las organizaciones miembro dejen que sus afiliados/
as más jóvenes les representen en las estructuras de la IE a nivel mundial y regional, prestando una 
especial atención a cuestiones de género y otras desigualdades que a menudo se cruzan entre sí y 
pueden conducir a la marginación de ciertos/as docentes jóvenes;

d. Seguir de cerca y supervisar los resultados respecto a la estrategia definida para la inclusión de los/as 
docentes jóvenes, de los/as docentes recién incorporados/as y del personal de apoyo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE EMPLEO DE CALIDAD 
Y LA CAMPAÑA POR UN TRABAJO DECENTE 

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

1. Reconoce que prestar una educación de calidad sigue suponiendo un desafío para los gobiernos 
nacionales;

2. Lamenta que la Educación para todos (EPT) no se haya logrado, a pesar de las mejoras en el acceso, debido 
a la falta de una voluntad política para atajar los impedimentos a la participación en algunos países de 
algunos niños, en especial las niñas, en la educación y a la falta de un compromiso político en general para 
proporcionar los fondos necesarios a la formación y el empleo de docentes cualificados y el suministro de la 
infraestructura necesaria;

3. Denuncia el que la preocupación mundial por medir los resultados de la educación no respalde la 
prestación de una educación de calidad y no logre tener en cuenta los contextos educativos;

4. Expresa su preocupación por el deterioro de los salarios y condiciones de empleo del personal docente 
en general, en particular comparado con profesionales con competencias similares, y el impacto de la 
comercialización y privatización sobre las condiciones de empleo de los docentes investigadores y el 
personal de apoyo educativo;

5. Observa con preocupación la creciente utilización y explotación de docentes, investigadores y personal de 
apoyo a la educación de carácter eventual, de duración determinada, precaria e informal;

6. Observa que los contratos de duración determinada y otras formas precarias de trabajo están cada vez 
más extendidos en otros sectores de la economía y, en consecuencia, reconoce el potencial de nuevas 
alianzas en la lucha contra la informalización de la fuerza laboral;

7. Insiste en que la enseñanza sea una opción de carrera de alto nivel atractiva, lo suficientemente atractiva 
en materia de salario, autonomía profesional, ascenso profesional, prestaciones de salud y jubilación, 
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y condiciones de empleo, para fomentar el acceso a la profesión y retener a principiantes altamente 
cualificados;

8. Reafirma la importancia de la política de la IE sobre los derechos del personal docente de duración 
determinada, así como de la resolución del Congreso Mundial de 2007 relativa al personal docente de 
duración determinada de la enseñanza superior.

9. Reconoce que la falta de docentes cualificados es un problema fundamental para lograr una educación de 
calidad para todos;

10. Reitera su opinión de que la falta de docentes cualificados no puede atajarse sin que los gobiernos y la 
comunidad internacional dé pasos decisivos a fin de facilitar el acceso a las cualificaciones necesarias para 
mejorar la situación, los términos y condiciones de empleo de los docentes;

11. Da instrucciones al Comité Ejecutivo para que: 

a. Capacite a los miembros a gestionar las cuestiones de gestión del personal, desarrollen propuestas y 
participen en un diálogo social con los gobiernos y empleadores abocado a mejorar las condiciones de 
los docentes y el personal de apoyo educativo;

b. Desarrolle un informe de política sobre el empleo en la educación, mediante un proceso de consulta 
con las organizaciones miembro, para presentarlo durante el próximo Congreso Mundial de la IE;

c. Cree una red digital abierta en la que las organizaciones miembro puedan debatir y compartir buenas 
prácticas y herramientas que sirvan de referencia a los miembros en sus negociaciones con sus 
empleadores;

d. Vigilar la utilización de los contratos de duración determinada como parte del trabajo de la IE en 
materia de ‘términos y condiciones de empleo de calidad’ y a destacar las buenas prácticas de las 
afiliadas relativas a la reducción del empleo precario mediante el cabildeo, el desarrollo de campañas, la 
sindicación y la negociación colectiva;

e. Trabajar con las federaciones sindicales internacionales y la Confederación Sindical Internacional (CSI) 
para aumentar la visibilidad del empleo precario en tanto que obstáculo clave para la campaña por un 
trabajo decente;

f. Considerar la realización de campañas y acciones coordinadas el Día Mundial de los docentes (5 de 
octubre) y la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (7 de octubre).

LA INVESTIGACIÓN PÚBLICA Y LAS LIBERTADES CIENTÍFICA Y ACADÉMICA 

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

Reconoce que 

1. En la mayor parte de los países del mundo, las reformas en materia de organización y financiación de la 
investigación pública organizan un control de la investigación que obedece esencialmente a intereses 
económicos a corto plazo y, en cierta medida, societales.

2. Como resultado, la financiación de los laboratorios de investigación públicos depende cada vez más de 
orientaciones definidas por políticas que no son objeto de ningún tipo de debate en la comunidad científica 
ni en la sociedad.

3. Es así como las preguntas que se plantean los científicos en el ámbito de la investigación se ven veladas por 
requerimientos políticos que les imponen una obligación de innovación y transferencia de tecnología hacia 
la industria, como elementos esenciales para resolver la crisis económica.

4. Estas políticas se basan en los conceptos de la nueva gestión pública destinada a organizar la gestión de la 
investigación y de los investigadores/as. La financiación por proyectos se convierte en el principal sistema de 
financiación para la mayor parte de la investigación. Así, las reformas actuales frenan la libertad científica y 
reducen significativamente el tiempo realmente disponible de los investigadores/as para las actividades de 
investigación.

5. Una de las principales consecuencias de la financiación basada en proyectos es la explosión de la precariedad, 
en particular entre de los jóvenes científicos/as, en detrimento de puestos de trabajo estables y permanentes.
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6. En respuesta a estos ataques contra la investigación pública, la IE debe poner en marcha una campaña 
mundial por la libertad de investigación y la libertad académica sobre las siguientes bases.

7. La investigación debe ser libre. Es decir, la libertad de iniciativa y de ejecución de la investigación y 
la independencia de los investigadores/as, quienes deben estar libres de presiones de todo tipo. La 
investigación debe contribuir al crecimiento del conocimiento en todos los campos como única garantía del 
bienestar intelectual y cultural de los seres humanos. La actividad de investigación solamente puede ayudar 
a construir un futuro mejor para el planeta y a desarrollarse en el interés de las sociedades humanas si se 
garantizan dos libertades fundamentales: la libertad de investigación y la libertad académica.

8. A fin de garantizar estas libertades y el desarrollo de la investigación, los investigadores/as, los/las docentes 
investigadores/ as, así como el personal de ingenieros y técnicos deben beneficiarse de mejores condiciones 
de trabajo, empleos particularmente estables y salarios decentes.

9. La exigencia democrática hace de los conocimientos científicos bienes públicos mundiales. Los Estados, al 
tiempo que trabajan a favor de una democracia científica capaz de favorecer los debates y la elaboración 
conjunta de conocimientos entre investigadores/as y ciudadanos/as actuantes, deben garantizar la libertad 
intelectual de la investigación y la autonomía profesional del ámbito científico, garantes del carácter 
científico de los conocimientos, como condición previa a la toma de decisiones destinadas a desarrollar 
políticas públicas.

ASUNTOS EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA

El 7˚ Congreso Mundial:

1. Reafirmando el compromiso de la IE en torno a la defensa y la protección de los derechos humanos y 
sindicales de los trabajadores y las trabajadoras de la educación;

2. Reconociendo que para fortalecer la paz y la democracia también hay que fortalecer el derecho a la 
educación pública, proteger la libertad sindical y ampliar los derechos sociales;

3. Reconociendo, asimismo, que las organizaciones sindicales están llamadas a mantener la resistencia y la 
defensa de los derechos humanos, así como la institucionalidad y el respeto a los gobiernos democráticos y 
populares elegidos libremente en las urnas;

4. Señala con gran preocupación la situación por la que atraviesa Honduras, donde el golpe de Estado de 2009 
abrió un proceso de violación sistemática de los derechos humanos, laborales y sindicales establecidos en 
los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A partir de esto, se ha producido un 
desmantelamiento de la educación pública, lo que supone, a su vez, un fuerte ataque al derecho social a la 
educación para la niñez y juventud hondureñas.

5. Constata, asimismo, que la situación no se ha revertido, sino que se ha agravado en perjuicio de las 
organizaciones sindicales magisteriales. En la actualidad, se está produciendo una persecución reiterada, 
orquestada desde el gobierno actual a través del Ministerio de Educación, despidiendo a la dirigencia 
sindical magisterial, eliminando licencias sindicales, limitando el derecho de huelga y despidiendo de manera 
improcedente a docentes. Además, se ha cooptado la dirección de las instituciones magisteriales de la 
Seguridad Social junto con sus recursos financieros. Asimismo, se mantiene la impunidad del asesinato de 
la docente Ilse Ilvania Velasques Rodríguez como resultado de la represión policial al ejercer su derecho a 
manifestarse libremente;

Insta a la IE a:

6. Continuar denunciando ante todas las instancias internacionales la violación de los derechos humanos y 
sindicales promovida por el gobierno de Honduras. En paralelo, llamar a todas las organizaciones afiliadas 
a la IE a nivel mundial para que denuncien en cada uno de sus países la violación de estos derechos en 
Honduras para garantizar la protección de los derechos y libertades sindicales en todos los países;

7. Desarrollar una estrategia para la protección de los derechos humanos y sindicales, incluyendo acciones de 
solidaridad global entre los países, así como organizando campañas y movilizaciones para expresar dicha 
solidaridad a nivel global y regional.
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ASUNTOS EN LA REGIÓN EUROPEA

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

Considerando que

1. La educación es un derecho humano fundamental y un bien público con el propósito principal de 
desarrollar el potencial de cada persona y el posterior fin de sentar una base sólida para una sociedad 
socialmente justa, democrática y pacífica;

2. Es, por tanto, imperativo a la hora de defender los derechos humanos y unos derechos sociales sólidos en 
Europa, mantener y desarrollar la educación y la formación de gran calidad como elemento esencial para 
la recuperación económica sostenida y el fuerte crecimiento económico, para la cohesión social en el plano 
nacional y europeo, y, por consiguiente, para el futuro de la integración europea;

3. Una educación de calidad basada en un personal excelente y una formación inicial del profesorado de 
calidad, en innovadores instrumentos y recursos de enseñanza de alto nivel y constantemente actualizados, 
en entornos de enseñanza y aprendizaje adecuados, así como en una financiación y una inversión públicas 
sostenibles, es una de las condiciones indispensables para garantizar que la educación como derecho 
humano sea universal y alcance a toda la sociedad;

4. El derecho al trabajo es un derecho humano que brinda a las personas la oportunidad de disfrutar, tanto 
ellas como sus familias, de una vida digna y con independencia económica;

5. Durante los últimos años, este derecho humano en concreto ha peligrado a causa de la crisis económica 
y financiera que ha tenido una repercusión grave en los mercados laborales de Europa y, en particular, 
en la situación laboral en el sector de la educación, donde muchos empleados y empleadas han perdido 
sus puestos de trabajo o temen por ellos, o sufren condiciones de empleo y trabajo deficientes o incluso 
precarias y sin protección;

6. Los derechos sindicales son derechos humanos que garantizan que las personas empleadas puedan reclamar 
legítimamente condiciones de trabajo decentes, entre las que figuran un salario justo y buenas prestaciones 
laborales y del régimen de pensiones, un entorno de trabajo seguro y unos derechos sociales sólidos;

7. Muchos sindicatos de docentes de toda Europa están sometidos a cada vez más presión para proteger los 
derechos e intereses laborales, humanos y sindicales de sus miembros debido a la creciente brecha social y 
económica existente en la sociedad, mientras que, a su vez, experimentan un deterioro gradual del diálogo 
social e incluso falta de respeto por los derechos sindicales, por no mencionar el rechazo de los derechos 
de negociación colectiva;

8. Las medidas de austeridad por las que siguen abogando la mayoría de los gobiernos europeos amenazan 
el derecho humano a la educación y el derecho humano al trabajo, dificultando la estimulación del 
crecimiento económico y la creación de empleo que con tanta urgencia se necesitan en Europa; los recortes 
presupuestarios propuestos o realizados en el sector de la educación por muchos gobiernos nacionales 
de Europa, y presentados como una consecuencia de la crisis económica y financiera mundial, afectan 
gravemente a la calidad de la educación y al acceso a la misma;

9. El personal docente desempeña una función fundamental en los sistemas educativos europeos y, por 
tanto, el pleno disfrute de los derechos laborales y de empleo, y de unas condiciones de trabajo decentes, 
entre las que figuran un salario atractivo, acceso a disposiciones de seguridad social y planes de pensiones 
seguros y justos, oportunidades para la formación profesional continua y disposiciones en materia de salud 
y seguridad para evitar enfermedades y peligros relacionados con el trabajo, es una condición indispensable 
para ofrecer una educación de calidad;

10. La discriminación o la falta de respeto hacia los derechos humanos a la educación han de abordarse, pues 
la igualdad de trato de todo el personal docente, estudiantes y alumnado, independientemente de la edad, 
el género, la orientación sexual, la raza, el origen étnico, la discapacidad, las creencias religiosas o el origen 
social, es un principio fundamental;

11. La región europea es única en cuanto a sus estructuras e instituciones supranacionales entrelazadas, que 
comprenden entre otras el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, 
el Espacio Económico Europeo, la Eurozona, el Espacio Schengen y la Unión Aduanera Europea, todas 
las cuales tienen un efecto importante en la vida diaria de las personas europeas y en las políticas y los 
sistemas nacionales de educación en el marco de Europa;
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12. Las políticas europeas y relativas a la UE existentes en materia de educación, como la Estrategia Europa 
2020, el Marco estratégico: educación y formación 2020, el Proceso de Bolonia y el Espacio Europeo de 
Educación Superior, el Espacio Europeo de Investigación, el Proceso de Copenhague para la educación 
y formación profesionales, el método abierto de coordinación con sus procesos europeos de evaluación 
comparativa, los programas Erasmus + y Horizonte 2020, y los instrumentos de calidad y transparencia 
de la UE como, por ejemplo, el Marco Europeo de Cualificaciones, las Normas y Directrices Europeas en 
materia de educación superior, el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y 
Formación Profesionales o Europass, tienen una gran repercusión en los sistemas nacionales de educación;

13. En el Tratado de la Unión Europea se dispone claramente que los interlocutores sociales participarán en el 
proceso de elaboración de políticas y legislación; también se confirma que la UE contribuirá al desarrollo 
de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, 
apoyando y completando la acción de estos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los 
contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y 
lingüística (Artículo 165 del TFUE); además, se estipula la competencia compartida en educación y formación 
profesional (Artículos 6, 41, 156 y 162, y Título XII del TFUE).

Pide a

14. Los gobiernos europeos, nacionales y regionales, que siempre tengan en cuenta que la educación es un 
derecho humano fundamental que, ante todo, es una condición indispensable para conseguir una sociedad 
socialmente justa y pacífica, y que hagan todo cuanto esté a su alcance para garantizar que todos y todas 
tengan acceso por igual a la educación;

15. Los gobiernos europeos, nacionales y regionales, que defiendan los derechos humanos en todo momento, 
que eviten activamente cualquier violación de derechos humanos y que intervengan con eficacia cuando se 
produzcan violaciones de derechos humanos;

16. Los gobiernos europeos, nacionales y regionales, que sigan concentrándose en garantizar el derecho 
humano al trabajo y que realicen los máximos esfuerzos para preservar todos los puestos de trabajo 
existentes y crear más trabajos y mejores con el fin último de estimular la economía europea y generar 
prosperidad para todos y todas;

17. Los gobiernos europeos, nacionales y regionales, que tengan en cuenta que a las personas trabajadoras 
les asiste el derecho humano universal de crear sindicatos y afiliarse a ellos a fin de proteger sus intereses 
como, por ejemplo, conseguir y mantener condiciones de vida y laborales decentes;

18. Los gobiernos europeos, nacionales y regionales, que respeten, protejan y promuevan los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras y de los sindicatos, y que garanticen que todo el personal de la enseñanza de 
Europa pueda ejercerlos libre y plenamente tanto a título individual como a través de sus sindicatos;

19. Los gobiernos europeos, nacionales y regionales, que admitan el papel importante y la gran repercusión del 
diálogo social sectorial en la educación tanto a nivel nacional como europeo que tienen en la elaboración 
de políticas fundamentales que sean de la mayor relevancia para el desarrollo social y económico futuro en 
Europa como, por ejemplo, las políticas del mercado laboral, así como las políticas en materia de educación 
y formación;

20. Los gobiernos europeos, nacionales y regionales, y los empleadores del sector de la enseñanza que 
involucren de forma natural, activa y consecuente a los sindicatos de docentes como colaboradores sociales 
reconocidos e iguales en las decisiones políticas que tienen efecto en el sector de la educación, con miras 
a proteger sus derechos laborales y de empleo como pueden ser la persecución de mejores condiciones 
laborales y la igualdad de trato para todo el personal docente;

21. Los gobiernos europeos, nacionales y regionales, que cambien el rumbo de la gobernanza económica 
europea (Semestre Europeo) a partir de los únicos principios de la estabilidad fiscal y la competitividad 
de los costos hacia la mejora y la promoción de las cláusulas sociales europeas, y que cuenten con los 
sindicatos de docentes a nivel nacional y europeo al definir los objetivos de las asignaciones presupuestarias 
para educación y formación, así como en todas las fases de los procesos de reforma de la educación y 
formación en el marco del Semestre Europeo;

22. Los responsables nacionales y europeos de formulación de políticas que adopten y apliquen políticas 
adecuadas con el fin de garantizar plenamente el derecho humano a la educación para toda la ciudadanía 
europea mediante el desarrollo de sistemas educativos sostenibles, equitativos y de alta calidad en Europa 
que tengan en cuenta la igualdad de sexos y el equilibrio de género impidiendo y eliminando toda forma de 
discriminación y violación de los derechos humanos;

23. Los gobiernos europeos, nacionales y regionales, que apliquen las medidas justas y progresistas que sean 
necesarias para incrementar aún más la importante inversión en educación con el fin de proporcionar 
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servicios de enseñanza de gran calidad para todos y todas en Europa, y que impidan la privatización y 
comercialización de los servicios de enseñanza;

24. Los gobiernos europeos, nacionales y regionales, y los empleadores del sector de la enseñanza que mejoren 
el proceso de contratación de docentes altamente cualificados y formados en todos los niveles de la 
educación y que faciliten la movilidad y el reconocimiento de la educación y la formación a fin de contribuir 
al desarrollo de aptitudes y a la empleabilidad, y promover aún más la integración y la reintegración en el 
trabajo, la enseñanza y la formación.

Exige que

25. La IE y la Región Europea, CSEE, promuevan y defiendan por toda Europa los principios indicados en 
la presente Resolución, interactúen con instituciones europeas y mundiales, y apoyen las acciones 
relacionadas de las filiales en el plano nacional e internacional.

ASUNTOS EN LA REGIÓN DE ASIA-PACÍFICO 
Contra la violación de los derechos humanos y sindicales en la 
región de Asia-Pacífico, especialmente en Fiyi y Camboya

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

1. Reconoce que muchas organizaciones miembros en la región de Asia-Pacífico no disfrutan de derechos 
sindicales. No tienen derecho a sindicar y negociar colectivamente. Hay una tendencia creciente de 
gobiernos que violan los derechos sindicales y no respetan las leyes laborales.

2. Reconoce que, según la CSI, en un año (2012) más de 17 sindicalistas fueron asesinados, 66 recibieron 
amenazas de muerte, 191 fueron encarcelados, 2.624 fueron arrestados, 693 resultaron heridos y 3.462 
fueron despedidos en la región.

3. Observa que:

a. Los gobiernos de Fiyi, Camboya y Corea del Sur acosan, intimidan y declaran ilegales las organizaciones 
de docentes sin causa justificada. Es difícil para los sindicatos y los sindicatos de docentes en las 
Filipinas, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Nepal y Tailandia defender los derechos de los/las docentes.

b. Los derechos sindicales han sido limitados todavía más tras las elecciones en Fiyi en septiembre de 
2014. Conforme a una decisión del gobierno, todas las elecciones sindicales serán controladas y 
coordinadas por la Oficina Electoral de Fiyi. Los sindicatos ya no están representados en consultas 
sobre cualquier tema con los empleadores. Muchos/as docentes han sido despedidos sin el debido 
proceso.

c. El gobierno camboyano continúa no respetando ni aplicando las recomendaciones hechas por la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT año tras año durante 
cinco años. El gobierno continúa acosando e intimidando a la organización afiliada a la IE, la Cambodian 
Independent Teachers’ Association, la cual ha presentado quejas ante la OIT.

4. Considerando que los derechos humanos y sindicales son fundamentales a la hora de crear una 
sociedad justa y equitativa y la libertad sindical es sumamente importante en la defensa de los derechos, el 
7ºCongreso Mundial de la IE:

5. Se compromete a que la Internacional de la Educación en general continúe fomentando la solidaridad 
frente a las violaciones de los derechos en la región de Asia-Pacífico y en particular continúe planteando los 
problemas en Camboya y Fiyi ante la OIT y otras instituciones pertinentes.

6. Pide a las organizaciones miembros de la IE que ejerzan influencia sobre sus respectivos gobiernos y 
presionen a los gobiernos de Fiyi y Camboya para que respeten los derechos humanos y sindicales.

7. Insta a las organizaciones miembros de la IE a que continúen apoyando plenamente los “llamamientos a la 
acción” a favor de las organizaciones miembros de la IE en la región de Asia-Pacífico.
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ASUNTOS EN LOS PAÍSES ÁRABES 
El papel de los sindicatos de docentes en la educación, la paz y la 
tolerancia de los países árabes

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

Considerando que:

1. Los indicadores de educación de los países árabes de Oriente Medio y el norte de África han mejorado 
relativamente en los últimos 20 años. Sin embargo, casi todos los estudios actuales sobre educación 
en la región árabe indican que la continua y relativa baja calidad de la educación perjudica el potencial 
de crecimiento económico de la región;

2. El acceso a la educación sigue siendo un gran problema para algunos países árabes, especialmente 
los de las zonas rurales. Las niñas, como en muchas partes del mundo, están en desventaja en cuanto 
al acceso a la educación, especialmente en las zonas donde hay prejuicios contra la educación de las 
niñas;

3. La baja calidad de la educación en algunos países árabes es el resultado de una gestión ineficaz de la 
educación y de la falta de inversión adecuada en la formación de docentes y en las herramientas de 
aprendizaje y materiales;

4. La educación de calidad, con las distintas definiciones y acotaciones de cada país, requiere estabilidad 
social y entornos seguros;

5. También requiere que los sindicatos de docentes, como organismos independientes, presionen de 
forma efectiva a los respectivos gobiernos para lograr que la educación para todos sea una prioridad;

6. Otro factor importante que contribuye al bajo rendimiento de los sistemas educativos en la región 
árabe es la repercusión de los recientes conflictos armados y, en consecuencia, el elevado número de 
refugiados;

7. Durante los primeros meses de 2014 algunos países árabes vivieron acontecimientos drásticos y 
difíciles.Aunque la llamada Primavera Árabe supuso mayor libertad para muchas de las personas 
oprimidas en los países árabes, no logró lo que la mayoría esperaba y se transformó en conflictos 
armados en varios países (tales como Yemen, Libia, Siria, Irak y, en cierta medida, Egipto);

8. Se sabe que la mitad de los niños en edad escolar que están sin escolarizar en todo el mundo (en 
torno a 28,5 millones) viven en países afectados por conflictos;

9. La mayor parte de los refugiados (tanto los desplazados internos como los que han sido obligados a 
trasladarse a otros países) de los recientes conflictos de Siria e Irak son niños. Lo mismo ocurre en 
otros países árabes como Palestina, Libia y Yemen, pero la educación no se ha visto tan gravemente 
interrumpida;

10. La afluencia sin precedentes de refugiados sirios desde principios de 2011 y de refugiados iraquíes 
desde junio de 2014 ha hecho que haya toda una generación de niños en edad escolar sin escolarizar;

11. En vista de que no hay ninguna solución política ni formas de que los refugiados regresen a sus países 
o regiones, se dice que en breve habrá una población de jóvenes refugiados (sin educación ni empleo) 
con una gran animadversión social y étnica. Esto se complica más aún con el aumento de las espirales 
de violencia surgidas de las recientes tensiones étnicas y los conflictos armados ocurridos en algunos 
países árabes (Yemen, Siria, Irak, Libia) y con los ataques terroristas a las nuevas y frágiles democracias 
de algunos países árabes;

12. Las condiciones extremas de los refugiados están afectando enormemente a las cifras de trabajo 
infantil, lo cual hay que sumar a los niños que son obligados a unirse al conflicto armado o los 
matrimonios precoces de niñas jóvenes;

13. Otra gran preocupación es la presión económica, social y de seguridad que estos refugiados 
representan para los países huéspedes. Según las agencias de la ONU, la cifra de refugiados sirios que 
han entrado en países vecinos alcanzó a finales de 2014 los 3,7 millones y se espera que aumente 
hasta los 4,3 millones a finales de 2015. En torno al 52% de estas cifras corresponden a menores de 18 
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años y en algunos países huéspedes con menos habitantes, como el Líbano y Jordania, los refugiados 
representan en torno al 25% de la población del país huésped;

Reconoce que:

14. Los países han hecho ciertos esfuerzos por mejorar la educación en algunas zonas de la región árabe, 
lo cual se ha traducido en mejoras en los cursos de primaria;

15. La actual diversidad de la calidad educativa en los países árabes persiste y los recientes contratiempos 
en las zonas de conflicto donde se ha interrumpido la educación afecta a las oportunidades de la 
región de alcanzar un crecimiento económico, desarrollo y estabilidad sostenidos;

16. Los afiliados de la IE en los países árabes están plenamente comprometidos con el principio de 
igualdad de oportunidades educativas para todos;

17. Las organizaciones de docentes de algunos países árabes están activos en países que no aplican las 
normas internacionales del trabajo ni las convenciones de la OIT e incluso muchos de los países que 
han ratificado estas convenciones lo han hecho exclusivamente por razones de política internacional y 
sin embargo no las han aplicado en sus propios contextos;

18. A pesar de estar limitados por las difíciles condiciones descritas y teniendo en cuenta las 
perturbadoras condiciones políticas y de seguridad en que se encuentran, los afiliados de la IE de los 
países que están atravesando una transición política o conflictos armados han asumido, en la medida 
de lo posible, la responsabilidad de mantener el proceso educativo;

Resuelve que:

19. Los sindicatos de docentes de la Estructura Interregional de los Países Árabes (ACCRS) abogarán 
de forma efectiva a favor de la igualdad de oportunidades educativas para todos los niños en edad 
escolar, en especial la de aquellos en zonas de conflicto o refugiados.

20. Las organizaciones miembros de la IE pertenecientes a la ACCRS reclamarán a la IE y a sus 
organizaciones miembros que les respalden como portavoces civiles moderados en medio de la 
espiral de violencia, a fin de intentar reducir la generación de jóvenes refugiados sin escolarización que 
se ven empujados a las espirales de violencia y guerra.

21. Las organizaciones miembros de la IE pertenecientes a la ACCRS presionarán para salvaguardar los 
derechos educativos de los niños y poner fin a los abusos de los derechos humanos, como el empleo 
de niños soldados y la explotación sexual.

22. La IE y las organizaciones miembros de la ACCRS pedirán a la comunidad internacional que 
proporcione los recursos necesarios para contribuir al derecho a la educación de toda una generación 
de niños refugiados.
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VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO EN LA ESCUELA 

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

1. Reconociendo que numerosos gobiernos se han comprometido a apoyar el derecho a una educación 
segura, de acuerdo con su compromiso con la Educación para Todos de calidad;

2. Reconociendo, sin embargo, que la violencia basada en el género en la escuela (VBGE) afecta a millones de 
niños2 y personal educativo de todo el mundo cada año y se define como la inclusión de actos o amenazas 
de violencia sexual, física o psicológica que tienen lugar dentro o en las proximidades de las escuelas y los 
entornos educativos, así como en el camino desde y hacia la escuela; y que la VBGE incluye actos de acoso 
(incluido el ciberacoso) sexual, verbal o físico, tocamientos no consentidos, violación y agresiones;

3. Reconociendo asimismo que la VBGE es distinta a los ataques violentos políticos y militares contra las 
instituciones educativas, los estudiantes, los docentes y el personal de apoyo educativo, pero que la VBGE 
suele incrementarse en países afectados por conflictos y durante situaciones de emergencia;

4. Admitiendo que los actos de VBGE socavan e incluso destruyen los progresos realizados en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), tales como la erradicación de la pobreza y el hambre a través de la 
educación y la formación para el empleo, el logro de la enseñanza primaria universal para todos los 
estudiantes, la promoción de la igualdad de género y la autonomía de las mujeres. La SRGBV repercute 
negativamente en la mortalidad infantil y la salud de las mujeres.”

5. Observando que los estudiantes, los docentes y el personal de apoyo educativo también pueden ser tanto 
víctimas como autores de la VBGE y que las niñas y las mujeres son las más vulnerables a este tipo de 
violencia;

6. Lamentando el hecho de que la VBGE es una barrera crítica al derecho a la educación de los niños y las 
niñas, no sólo por sus serias consecuencias para la salud física y psicológica, sino también porque conduce 
al deterioro del entorno educativo en su conjunto, dado que el hecho de sufrir o incluso la amenaza 
de sufrir la VBGE suele resultar en muchas ocasiones en una asistencia irregular, abandono escolar, 
absentismo escolar, resultados pobres en la escuela y baja autoestima; y reduce las posibilidades de 
conseguir una transición satisfactoria al mercado laboral en la vida;

7. Lamentando que la VBGE suele pasar inadvertida, no suele denunciarse y es incluso ignorada en las 
escuelas y los entornos educativos, las instituciones realmente sociales en las que se espera que todas las 
personas presentes se sientan seguras, respetadas, protegidas y sientan autonomía;

8. Afirmando que no es posible ofrecer una educación de calidad sin abordar las cuestiones relativas a la 
protección del menor y la seguridad del personal en los entornos educativos, así como en el camino hacia 
ellos, dado que los niños pequeños, las mujeres y las personas LGBT son particularmente vulnerables;

9. Preocupado por el hecho de que la VBGE ha sido y sigue siendo una barrera clave al logro de los ODM y los 
objetivos de la EPT y, a menos que se realicen serios esfuerzos para eliminarla, seguirá siendo un obstáculo 
post-2015;

SECCIÓN 3 – La erradicación de toda forma de 
discriminación en la educación a causa del 
género, raza, condición marital, discapacidad, 
orientación sexual, edad, religión, afiliación 
u opinión política, condición social o 
económica, origen étnico o nacional; y la 
promoción del entendimiento, tolerancia y 
respeto a la diversidad en las comunidades
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10. Señalando que la preocupación y la acción sobre la VBGE a nivel nacional, regional e internacional es 
considerable, pero que hasta el momento ni los docentes ni el personal de apoyo educativo (en las 
escuelas o en las instituciones de educación superior) ni sus sindicatos u organizaciones se incluyen en 
la planificación ni la aplicación de programas y medidas para abordar y eliminar la VBGE y otros tipos de 
violencia similar;

11. Recordando la Declaración de la IE de 2009 Las escuelas deben ser refugios seguros, que insta a los 
gobiernos a adoptar medidas prácticas para garantizar la protección de y acabar con la impunidad de 
las agresiones contra los estudiantes, los docentes, los académicos, el personal de apoyo educativo y las 
instalaciones educativas e insta a las afiliadas a la IE a hacer un seguimiento de las agresiones, dar prioridad 
a una acción preventiva y compartir sus conocimientos especializados sobre la resiliencia y la recuperación, 
y apoyar campañas de solidaridad para convertir la educación en un agente de la paz

12. El 7º Congreso Mundial,

a. Insta a los gobiernos, como responsables principales de la seguridad y la protección en las 
instituciones educativas, a proporcionar un marco legal y político bien definido en el que se establezcan 
las obligaciones del estado para prevenir la VBGE y promover la protección infantil y la protección 
del personal educativo en todos los ministerios del gobierno relevantes e imponer a los ministros 
de educación y sus socios la obligación de incluir a los docentes y los sindicatos y organizaciones de 
docentes en la creación de mecanismos sostenibles e integrales de prevención que respondan a la 
VBGE en todos los entornos educativos;

b. Insta asimismo a realizar un esfuerzo conjunto de la IE y sus organizaciones miembro para defender 
el plan de estudios y las prácticas docentes que cuestionan la aceptabilidad de la violencia contra las 
mujeres y las niñas y promueven normas de conducta respetuosas con el género basadas en el respeto 
mutuo, tanto dentro como fuera de los entornos educativos; así como la formación profesional inicial 
y programas de desarrollo profesional continuos para que el personal educativo aprenda a abordar la 
VBGE asimismo, sería deseable la  formación de los alumnos/as;

c. Pide a las organizaciones miembro que revisen detenidamente sus propios Códigos de Conducta, 
Códigos de Ética Profesional o Códigos de Buenas Prácticas, para garantizar que son sensibles en 
materia de género y se pueden aplicar cuando surjan incidentes y problemas de VGBE en los entornos 
educativos, con vistas a que se responsabilice a los autores de sus hechos y que las víctimas reciban el 
apoyo adecuado;

13. Insta al Consejo Ejecutivo de la IE a:

a. Revisar la Declaración sobre Ética Profesional de la IE teniendo en cuenta la necesidad de que sea más 
consciente sobre las cuestiones de género y para que incluya referencias explícitas a la erradicación de 
la VBGE, incluida la violencia transexual y homofóbica; la Declaración sobre Ética Profesional actualizada 
también debería ir acompañada de una guía sobre cómo los miembros pueden utilizarla y aplicarla, 
especialmente en materia de igualdad.

b. Colaborar con las agencias de la ONU y otros socios estratégicos de la sociedad civil que trabajen 
en torno a cuestiones de VBGE a nivel nacional, regional e internacional para garantizar que el 
conocimiento, las experiencias y las perspectivas de los docentes, los educadores y el personal de 
apoyo educativo se incluyen de forma consistente y se reflejan en dicho trabajo:

c. Apoyar el trabajo de las organizaciones miembro para asegurar una acción positiva por parte de los 
gobiernos nacionales con vistas a acabar con la VBGE dentro de sus jurisdicciones. Con este fin, sería 
deseable contar con la formación del personal y de los alumnos/as.
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DERECHOS DE NIÑOS Y PROFESORES CON DISCAPACIDAD 

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

Declara que :

1. El Congreso está preocupado por la falta de progresos en todo el mundo respecto a las posibilidades de 
que los niños/as y estudiantes discapacitados consigan acceder a la educación y terminar con éxito sus 
estudios. El Congreso toma nota de que recientes estimaciones de la Campaña Mundial por la Educación 
(CME) sugieren que el 40% (24 millones) de los niños no escolarizados son discapacitados y que la tasa de 
abandono escolar o de alumnos que no completan su educación o que no prosiguen estudios secundarios 
o superiores es mayor entre los niños con discapacidades que entre los no discapacitados. El Objetivo 
de Desarrollo del Milenio 2 que aspira a que para 2015 los niños/as de todo el mundo terminen un ciclo 
completo de enseñanza primaria, no se alcanzará en muchos países. El Congreso acoge con beneplácito el 
hecho de que haya 17 millones más de niños y niñas en la educación primaria que en 2000, y se congratula 
de los importantes incrementos de la igualdad de género en muchos países.

2. No obstante, al Congreso le preocupa que durante la mayor parte de los últimos 15 años el enfoque de la 
campaña Educación para Todos haya supuesto que las medidas específicas necesarias para la inclusión 
de todos los niños con discapacidades en la educación, generalmente no hayan sido puestas en práctica. 
Esto incluye el acceso, adaptación razonable en las instalaciones, apoyo personal, diferenciación en la 
enseñanza y el aprendizaje, evaluaciones flexibles, igualdad de los discapacitados, combatir las actitudes 
discriminatorias y el acoso, establecimiento de relaciones y autoestima, y acceso, por ejemplo, al lenguaje 
de signos o al sistema Braille. También resulta esencial que se emplee a más docentes discapacitados en el 
sistema educativo.

3. Los niños/as con discapacidades muchas veces se ‘quedan atrás’ en las campañas de promoción relativas 
a la alfabetización y competencias matemáticas básicas, educación en situaciones de emergencia, 
educación de niñas, financiación de la educación y formación profesional, etc. Además, no se han registrado 
progresos en relación con los objetivos de la EPT para los estudiantes con discapacidades. El borrador de 
los Indicadores Post-2015 del Instituto de Estadística de la UNESCO aporta pruebas adicionales de que se 
presta una atención inadecuada a los niños/as con discapacidades. Por otro lado, es evidente la falta de 
indicadores adecuados para el seguimiento de los alumnos con discapacidades.

4. El Congreso considera alarmante que se preste muy poca atención a los obstáculos que encuentran los 
docentes discapacitados. Existen escasos estudios a nivel mundial en relación con la contratación, retención 
y progresión de los docentes discapacitados. Resulta esencial disponer de información sobre la situación de 
los docentes discapacitados para poder superar los obstáculos que se les presentan.

5. El Congreso constata además que, pese a que 150 países además de la Unión Europea han ratificado la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CNUDPD), los 13 
informes de países del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se muestran críticos 
respecto a la falta de progresos en la aportación de un sistema de educación inclusivo, en línea con el 
Artículo.

6. El Congreso sigue preocupado por el hecho de que estas resoluciones e intenciones no se hayan cumplido.

7. Así, pues, el Congreso encomienda al Consejo Ejecutivo de la IE:

a. Intensificar sus esfuerzos para el acceso a la educación de todos los niños y niñas del mundo entero, 
incluidos todos los niños y niñas con discapacidades, garantizar que completen la educación primaria 
e incrementar sensiblemente el número de niños que realiza la transición a la enseñanza secundaria, 
terciaria y superior y/o programas comunitarios o de vida cotidiana asistida; 

b. Garantizar su firme apoyo a las medidas descritas previamente, así como al reforzamiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la inclusión de los niños y niñas, estudiantes y 
docentes con discapacidades;

c. Ejercer fuertes presiones sobre todas las agencias relevantes para que el Comité de la CNUDPD 
establezca una orientación destinada a reforzar y aclarar el Artículo 24; y

d. Promover activamente la contratación y empleo de docentes con discapacidad y fomentar los estudios 
de investigación a escala mundial sobre la situación de los docentes con discapacidad 
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MIGRACIÓN, DIVERSIDAD PROFESIONAL Y RACISMO

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

El Congreso observa:

1. Que existe pruebas sólidas que demuestran el vínculo existente entre una educación de calidad y la 
igualdad de prerrogativas y derechos educativos;

2. Que las escuelas, institutos, universidades y demás instituciones educativas desempeñan un papel decisivo 
a la hora de promover la igualdad y la diversidad y de abordar las desigualdades, incluidas las basadas en la 
etnia, la religión y la nacionalidad;

3. Que las instituciones educativas contribuyen de manera efectiva a la transformación de la vida y las 
expectativas de vida, cuando existen en tanto que comunidades inclusivas en las que se salvaguardan y 
fomentan los derechos y prerrogativas de todos los miembros – personal, estudiantes y otros actores;

4. La excelente labor llevada a cabo por la Internacional de la Educación en defensa de los docentes migrantes 
y a favor del desarrollo de una estrategia mundial a través del trabajo del Grupo de Trabajo sobre migración 
docente.

El Congreso señala además:

5. Que la movilidad de los docentes es un fenómeno mundial que requiere un esfuerzo concertado y 
coordinado para frenar la vulneración de los derechos laborales de los docentes migrantes;

6. Que los docentes migrantes se ven a menudo sujetos a un trato injusto, a la discriminación y al racismo;

7. Que los docentes migrantes también se enfrentan a la explotación por parte de Gobiernos y empleadores 
y, junto con los trabajadores migrantes de otros sectores, se ven marginados y culpabilizados de problemas 
sociales generales;

8. Que la política de austeridad económica aplicada en muchos países no ha hecho sino aumentar el grado de 
discriminación, agraviante inculpación y explotación de los trabajadores migrantes.

El Congreso cree:

9. Que el intercambio de ideas y experiencias entre docentes de diversas nacionalidades y contextos étnicos y 
religiosos es beneficioso para los sistemas educativos, enriquece los currículos y favorece a los estudiantes;

10. Que los docentes migrantes realizan una contribución necesaria y de vital importancia a la prestación de 
sistemas educativos de calidad;

11. Que los docentes migrantes deberían disfrutar del derecho a la dignidad en el trabajo, libres de toda forma 
de discriminación;

12. Que la movilidad docente debería estar respaldada y asistida con arreglo a un marco integrado e 
internacionalmente reconocido de cualificaciones docentes.

El Congreso decide:

13. Apoyar el trabajo de las organizaciones miembros para la promoción de la igualdad para los docentes 
migrantes;

14. Seguir apoyando la labor de la Internacional de la Educación en su trabajo con organizaciones 
supranacionales, como la UNESCO y la OIT, para promover los beneficios de la movilidad docente;

15. Hacer campaña a favor de la igualdad de trato de los docentes migrantes y el personal de apoyo educativo, 
y poner fin a las acciones poco escrupulosas de determinadas agencias de contratación.
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LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTI

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

El Congreso señala:

1. Que defender los derechos humanos y sindicales de todas las personas del mundo es un principio 
fundamental consagrado en las legislaciones internacionales;

2. Que la promoción y protección y defensa de los derechos humanos, independientemente de la orientación 
sexual, la identidad de género o la expresión de género, es un principio básico adoptado por la IE y sus 
afiliadas;

3. La persistencia del odio homofóbico y transfóbico y los niveles crecientes de odio contra las personas LGBTI 
como resultado de la aprobación de leyes que criminalizan y estigmatizan a las comunidades LGBTI;

4. Que en 78 países, la legislación criminaliza la homosexualidad, creando así condiciones que fomentan el 
abuso, el acoso, la intimidación, la violencia y el asesinato de personas debido a su sexualidad o su identidad 
de género o su expresión de género real o supuesta.

5. Que la incitación al odio y la aprobación de leyes antihomosexuales son una violación directa de las 
obligaciones europeas e internacionales en materia de derechos humanos, incluida la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Artículo 21);

6. El creciente problema de la incitación al odio y el delito motivado por el odio y los prejuicios, la 
discriminación y la intolerancia de las personas LGTBI;

7. Que el delito motivado por el odio y la incitación al odio contra las comunidades LGTBI no suelen 
denunciarse debido al miedo a la victimización y las represalias.

Asimismo, el Congreso señala:

8. La Declaración Conjunta IE-ISP de 2014 sobre las violaciones de los derechos de las personas LGBTI, 
que condena la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI e insta al movimiento sindical 
internacional a que se oponga de forma activa contra la homofobia y la transfobia y se organice para 
defender los derechos de las personas LGBTI;

9. Existen pruebas que demuestran que la discriminación en la educación sigue arruinando la vida de niños, 
jóvenes, docentes investigadores y profesionales de apoyo educativo que se identifican como lesbianas, 
homosexuales, bisexuales, transexuales o intersexo;

10. Las creencias respecto a los derechos de los/las docentes al matrimonio entre personas del mismo  sexo, 
a las prestaciones sanitarias y los bienes conyugales, así como la adopción y custodia de los hijos ha ido 
cambiando poco a poco en las políticas de muchos países.

11. El trabajo de organizaciones tales que la International Lesbian, Gay Bisexual, Trans and Intersex Association 
(ILGA) y sus afiliadas a la hora de garantizar la igualdad de derechos para las personas LGTBI en todo el 
mundo.

El Congreso considera:

12. Que la violación de estos derechos por parte de los gobiernos, los partidos políticos y otras organizaciones 
es un problema sindical legítimo y debería ser abordado colectivamente por parte de todo el movimiento 
sindical;

13. Que el movimiento sindical tiene un poder extraordinario para defender los derechos de las personas LGBTI 
y para trabajar en solidaridad con la comunidad internacional;

14. Que las escuelas, los compañeros y las instituciones de educación superior deberían estar libres de 
cualquier forma de odio, prejuicios, intimidación y violencia y ser lugares seguros para los niños, los jóvenes, 
los docentes investigadores y el personal de apoyo educativo;

15. Que las escuelas, los compañeros y las instituciones de educación superior desempeñan un papel decisivo 
en la educación de sus alumnos, su personal y las comunidades en relación con la identidad y la expresión 
de género y contra la homofobia y la transfobia a través de la aplicación de una misión de diversidad y un 
plan estratégico que incluya plan de estudios y políticas de empleo efectivas.
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El Congreso resuelve:

16. Defender los derechos de las personas LGBTI en todas las campañas y políticas de la IE;

17. Asignar recursos de la Internacional de la Educación con vistas a presionar a los gobiernos con el fin de 
acabar con la criminalización y la persecución de las personas LGBTI y para organizar campañas en favor de 
los derechos humanos para todos;

18. Denunciar situaciones de discriminación que el colectivo padece y que se deben a que la sociedad aún 
conserva profundos estereotipos y prejuicios contra las personas LGBTI.

19. Ayudar a las organizaciones miembro de la IE en su trabajo de defensa de los derechos de los estudiantes, 
los docentes investigadores y el personal de apoyo educativo LGBTI;

20. Trabajar activamente con organizaciones socias para fomentar los derechos de las personas LGBTI;

21. Exigir que las administraciones y empresas educativas adopten medidas para crear contextos de trabajo 
más seguros y propicios a la diversidad sexual y a la identidad de género.

22. Recoger, publicar y distribuir pruebas sobre la incidencia y el impacto de la discriminación de las personas 
LGBTI en la educación.

23. Considerar necesario que el personal docente cuente con la formación necesaria para proporcionar una 
educación igualitaria y respetuosa que tenga en cuenta el género y la diversidad sexual.

24. Considerar como una prioridad la enseñanza de contenidos programáticos de la escuela relacionados 
con el respeto a la diversidad sexual y de género y la adopción de las medidas necesarias a nivel escolar 
destinadas a erradicar la ‘fobia a las personas LGTB’, así como la aplicación de estrategias para incorporar a 
los estudiantes transexuales al sistema escolar.

25. Promover libros de texto y material didáctico libres de connotaciones discriminatorias, que tenga en 
cuenta todas las formas de orientación sexual, identidad de género o expresión de género y libres de todo 
estereotipo.

CUESTIONES EN LA REGIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE Y CARIBE 
CONTRA LA TRATA DE NIÑOS/AS PARA LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL Y EL TRABAJO INFANTIL FORZADO

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en 
Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

1. Reconociendo, que la trata de personas es un problema serio en la región y un fenómeno mundial que 
atrapa a millones de personas en un ciclo de explotación; es una afrenta a los derechos humanos y pone en 
peligro la seguridad de nuestras comunidades; mundialmente, la trata de personas genera más de 36.000 
millones de dólares al año, lo que la convierte en uno de los mayores negocios ilegales del mundo;

2. Considerando, que cientos de miles de niños/as – chicos y chicas al comienzo de la adolescencia – corren 
el riesgo de convertirse en víctimas de la trata para la explotación sexual y el trabajo infantil forzado y a 
menudo se enfrentan a abusos físicos y mentales, la pérdida de la educación y problemas importantes 
de salud; proceden de grupos vulnerables o marginados, incluidos migrantes indocumentados, niños/as 
que se han escapado de casa y niños/as de familias pobres; y las víctimas pueden experimentar una larga 
recuperación marcada por la estigmatización, el estrés postraumático y los antecedentes penales;

3. Sabiendo, que como educadores/as la lucha contra la trata de personas es nuestra lucha; se trata de niños/
as en situación de riesgo que viven en nuestras comunidades y asisten a nuestras escuelas; los/las docentes, 
el personal de apoyo educativo, los/las consejeros/as y los/las enfermeros/as escolares son los primeros en 
detectar la explotación de nuestros/as jóvenes más vulnerables;

4. Dado, que como sindicalistas la lucha contra la trata de personas también es nuestra lucha; debemos 
formar a nuestros miembros para que sean capaces de abordar este problema en el lugar de trabajo; 
los sindicatos pueden negociar para que nuestros miembros tengan las cualificaciones necesarias para 
intervenir en casos de trata y mitigarlos;
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5. El 7º Congreso Mundial:

a. Encomienda a la Internacional de la Educación (IE) que participe activamente en la lucha para poner 
fin a la trata de personas en colaboración con otras partes interesadas, como la INTERPOL, la OIT, la 
Iniciativa mundial de las Naciones Unidas para luchar contra la trata de personas y Save the Children.

b. Pide a la IE, aprovechando los conocimientos y la experiencia de sus afiliadas, que cree y distribuya 
material para informar y sensibilizar a los miembros de las afiliadas y ayudar a identificar y mitigar la 
trata; y

c. Solicita a la IE que desarrolle y o identifique las herramientas pedagógicas ya existentes desarrolladas 
por los afiliados de la IE, las ONG y organizaciones socias, para su difusión entre los afiliados. Estas 
herramientas son para que los docentes recomienden a los/las jóvenes qué hacer cuando sospechan 
u observan la existencia de trata y les ayuden a reconocerla y a protegerse a sí mismos/as y a sus 
compañeros/as para no convertirse en víctimas de la trata de personas.
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LA PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN DE ESTÁNDARES Y VALORES EN EL MUNDO

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

Tomando en consideración:

1. Que existen peligros, como los cambios globales en la balanza de poder, entre otros, que desafían 
tanto a nivel nacional como internacional a la democracia, a los docentes y a otro personal educativo y 
sus sindicatos; que estos cambios afectan tanto al sector público como privado; que el deterioro de los 
estándares y las amenazas externas a la salud de nuestras sociedades se están convirtiendo rápidamente 
en problemas internos en nuestras escuelas.

2. Que de todos estos retos, los más importantes son cuatro fuerzas diferentes pero interconectadas, que 
tienen un impacto crítico en nuestras sociedades, y que son:

a. La liberalización de la economía mundial, adaptada y facilitada por los gobiernos nacionales, está 
trasladando el equilibrio del poder a corporaciones no elegidas y, en consecuencia, mermando la 
soberanía nacional y la democracia.

b. La falta de respeto de los estándares internacionales por parte de los gobiernos nacionales, entre ellos 
algunos grandes e influyentes;

c. Los cambios geopolíticos generados por los desarrollos en Europa Oriental y Oriente Medio están 
minando los estándares internacionales tradicionales de paz, justicia e igualdad;

d. El extremismo por parte de grupos que afirman actuar en defensa de la religión o por motivos étnicos 
o nacionalistas, señalando que las instituciones educativas, los estudiantes, particularmente las niñas, y 
los docentes suelen ser cada vez más los objetivos de terroristas y otros extremistas.

3. Que todos estos acontecimientos tienen un impacto en los valores y que, si los gobiernos abusan de su 
poder y no respetan antiguas normas diseñadas para fomentar y mantener la paz, probablemente el sector 
privado no evitará el abuso y las acciones arbitrarias; y que, si se permite a algunos países violar las normas 
por el mero hecho de ser demasiado poderosos como para controlarlos, se cuestionará la credibilidad de 
estas normas.

4. Que no hay excusa ni justificación posible para el terrorismo ni para la intolerancia ni para ningún intento de 
robarle a las personas su humanidad más fundamental y esclavizar el espíritu humano; afortunadamente, el 
número de personas involucradas en este tipo de actos sigue siendo relativo, aunque peligroso; que a pesar 
de que algunos países donde el terrorismo y el extremismo reinan impunes se han vuelto ingobernables, 
esto no se limita solo a unos pocos países; que el terrorismo plantea cuestiones sobre los valores, pero 
también lo hacen las reacciones a este y las reacciones a veces confunden a los extremistas con un grupo 
de personas identificables o una religión y pueden poner en peligro las libertades.

SECCIÓN 4 –  La promoción de la democracia, el desarrollo 
sostenible, el comercio justo, los servicios 
sociales básicos, la seguridad y la salud, 
mediante la solidaridad y la cooperación entre 
organizaciones miembros, el movimiento 
sindical internacional y la sociedad civil



38

5. Que el cambio global de poder a los actores privados de la economía no solo permite a las corporaciones 
escapar de los efectos “civilizadores” de la voluntad pública, significa también que los gobiernos están cada 
vez más al servicio de los intereses privados y compiten por sus favores; que todo ello ha distorsionado 
las políticas económicas y tributarias y ha conducido a la austeridad; que los acuerdos comerciales y de 
inversión minan la soberanía nacional y los servicios públicos, y que los cambios radicales en la producción y 
los servicios han mermado los derechos y las condiciones de los trabajadores y el desarrollo sostenible.

6. Que la visibilidad y el atractivo de acumular riquezas y bienes materiales distorsiona los valores y hace la 
sociedad más vulnerable a otras amenazas, y que los “valores” del mercado han tenido efectos secundarios 
en el sector público, incluida la educación.

Teniendo en cuenta asimismo:

7. Que todas estas crisis de valores se unen en el aula; que la legitimidad del gobierno se encuentra mermada 
por la anarquía y el abuso por parte de los Estados, creando así un escepticismo hacia el gobierno y los 
servicios públicos; que los extremistas alimentan la desesperanza y la desesperación generadas, en parte, 
por el hecho de que tantas personas han quedado desheredadas de la economía global; que, en estas 
circunstancias, no sorprende que la juventud, a la que se ha faltado el respeto y que sufre de discriminación 
y humillación, no acepte simplemente que tenga que interesarse en valores que parecen estar basados solo 
en palabras.

8. Que el sacrificio de los valores públicos y democráticos en el altar del mercado, las acciones de Estados 
laxos, y el canto de las sirenas de los extremistas minan la estabilidad y la integridad de la sociedad y que, 
dado que la cultura común de valores se ha debilitado, muchos jóvenes han creado su propia realidad a 
través de redes independientes de la sociedad general.

9. Que la educación es una de las víctimas de estas tres grandes fuerzas destructoras a nivel global, pero 
también ofrece una alternativa al cinismo y la desesperanza; que la Educación de Calidad, inspirada en los 
valores hace o puede hacer contribuciones especiales e inestimables, entre ellas:

a. El desarrollo de capacidades para lograr un pensamiento y debate creativos, críticos e independientes;

b. Desarrollar habilidades para escuchar y tolerar y servir como trampolín para la integración de todos 
aquellos marginados de la sociedad;

c. Contribuir a la paz real basada en el entendimiento y la resolución de conflictos en lugar del silencio y la 
sumisión;

d. Proporcionar un “lugar seguro” para que los grupos de cualquier tipo puedan establecer relaciones y 
entenderse;

e. Romper con los prejuicios y defender la integridad y las oportunidades para las niñas y las mujeres; y

f. Darle un nuevo sentido y valor a la “educación para la ciudadanía”.

10. Que para llevar a cabo esta misión, los docentes deben contar con un entorno de respeto que les permita 
ejercer su responsabilidad y opinión profesional, y que los derechos humanos, incluidos los derechos 
sindicales, están estrechamente relacionados con otros derechos humanos, en particular el derecho a la 
educación.

11. Afirma que la educación solo se valorará y se respetará de forma suficiente cuando se reconozca y aprecie 
el valor de los docentes, que es un aspecto fundamental de la actual campaña Unámonos por la Educación 
Pública.

12. Cree que, al igual que el terrorismo y el extremismo no conocen fronteras, tampoco deben conocerlas 
las fuerzas de la democracia y el entendimiento; que la carga del trabajo para construir la tolerancia y la 
paz se hará patente en el aula, y que la IE debe seguir defendiendo a los docentes y los estudiantes que 
sufren violencia y miedo y ayudar a crear un entorno político que reduzca el riesgo, así como movilizar la 
solidaridad internacional.

13. Reconoce que la integración de la economía mundial ha reforzado a los actores del mercado, debilitado los 
valores humanos y la diversidad cultural tal y como se expresa a través de la educación y los sindicatos y 
otras fuerzas democráticas, la IE se mantendrá alerta y se opondrá a las acciones del gobierno que permitan 
estos cambios de poder masivos, incluidos los acuerdos comerciales y de inversión que congelen privilegios 
y minen las decisiones públicas.

14. Declara que en esta lucha global, los docentes deben estar a la vanguardia para proteger la educación de 
“resultados” sin valores y por el cumplimiento de las reglas del mercado, por la promoción de los estándares 
profesionales y los valores en la educación, y para reafirmar que la Educación, capaz de aportar de manera 
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plena, es uno de los principales medios para abordar los mayores retos a los que se enfrenta el planeta y 
para construir sociedades íntegras y justas.

En este contexto, la Internacional de la Educación (IE):

15. Seguirá intentando influir en la ONU con respecto del periodo y proceso post-2015, ya que considera 
que este proceso puede contribuir a crear unas Naciones Unidas más fuertes (incluidas las agencias 
especializadas), más creíbles y que puedan mejorar la gobernanza global y el respeto por los estándares 
internacionales; y que este compromiso global de la IE con otras organizaciones internacionales, como las 
Instituciones Financieras Internacionales y la OCDE, refuerza la lucha de los docentes en sus países de origen.

16. También se esforzará por lograr una mayor presencia y un papel más prominente de la Sociedad Civil en 
todos los mecanismos relevantes de la ONU, incluido el Consejo de Seguridad.

LA ACELERACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL EN RELACIÓN 
CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A PARTIR DE 2015 

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

1. Recuerda la Resolución sobre el trabajo infantil adoptada por el 6° Congreso de la IE en 2011;

2. Reconoce que se han realizado progresos en la reducción del trabajo infantil, como se señala en el informe 
de la OIT-IPEC “Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil – estimaciones y tendencias 
mundiales entre 2000 y 2012”, publicado en 2013;

3. Reconoce los progresos realizados en materia de Educación para Todos como se señala en el Informe de 
Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2013-2014;

4. Reconoce la importante contribución a ambos logros de la continua labor de la IE y sus organizaciones 
miembro;

5. Reconoce, al mismo tiempo, que los progresos son todavía limitados y que aún quedan muchos obstáculos 
por superar;

6. Observa que muchos gobiernos donantes han dejado de contribuir financieramente a la educación en el 
marco de la cooperación para el desarrollo o han reducido drásticamente sus contribuciones;

7. Observa que muchos gobiernos todavía no están invirtiendo lo suficiente en educación, a pesar de los 
compromisos y promesas;

8. Observa que muchos gobiernos han firmado convenios y han adoptado leyes en favor de la educación de 
calidad para todos y de la erradicación del trabajo infantil, pero a menudo no imponen su cumplimiento o 
castigan a los que violan estas leyes;

9. Observa que, debido a la migración, los conflictos y los desastres naturales, decenas de miles de niños, 
entre ellos los niños refugiados, se ven privados de educación y que muchos de ellos se ven obligados a 
participar en actividades relacionadas con el trabajo infantil para sobrevivir;

10. Acoge con satisfacción la Declaración de Brasilia sobre el trabajo infantil (2013) de la ONU que, al dar la 
palabra a los participantes procedentes de los gobiernos, organizaciones de empleadores así como de 
trabajadores, ONG y organizaciones internacionales, compromete a todas las partes interesadas a fortalecer 
las acciones contra el trabajo infantil, entre las que se incluyen la promoción de iniciativas multilaterales, 
la lucha contra la economía sumergida, la recogida de estadísticas desagregadas sobre el trabajo infantil, 
el fortalecimiento de las capacidades en las zonas de conflicto y postconflicto donde la educación es 
problemática, y el establecimiento de un diálogo social para lograr un trabajo decente y una formación 
adecuada para los docentes y otro personal educativo;

11. Acoge con satisfacción el hecho de que, a pesar de la falta de una financiación sustancial, los sindicatos de 
la educación han desarrollado unos enfoques nuevos y creativos sobre el terreno para mejorar la calidad 
de la educación y mantener a los niños escolarizados; para ayudar a reintegrar en la escuela a los que los 
niños que han sido liberados de la situación del trabajo infantil y para proporcionar los conocimientos y 
competencias necesarios para tener acceso a empleos decentes;
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12. Acoge con satisfacción los logros de la campaña Unámonos por una educación de calidad, que tenía por 
objeto convencer a los gobiernos y a las partes interesadas en el ámbito internacional a que mejoraran la 
calidad y la pertinencia de la educación y aumentaran también la escolarización de todos los niños;

13. Acoge con satisfacción la erradicación del trabajo infantil así como la garantía de una educación de calidad y 
de un trabajo decente para los adultos como objetivos clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Congreso determina que la IE debe

14. Revigorizar la tarea de abordar la deserción escolar y erradicar el trabajo infantil, prestando una atención 
particular a las líneas de actuación de la resolución de la IE de 2011 y a la aplicación y supervisión de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la educación y el trabajo infantil;

15. Seguir cooperando con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (OIT/IPEC) y con 
los Programas de Trabajo Decente por País (PTDT) de la OIT, y participar en la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre Trabajo Infantil que se celebrará en Argentina en 2017

16. Seguir cooperando con otras partes interesadas relevantes;

17. Seguir buscando financiación para apoyar a los sindicatos de la educación en su lucha por una educación de 
calidad y contra el trabajo infantil;

18. Facilitar el intercambio de las mejores prácticas y éxitos, en particular sobre nuevos acontecimientos 
prometedores tales como:

a. el enfoque basado en zonas que conduce a zonas libres de trabajo infantil;

b. las clases de transición o de reintegración para los niños que vuelven del trabajo a la escuela, y la 
inclusión de estas clases en el sistema educativo regular;

c. la formación especializada para los docentes de estas clases;

d. las nuevas funciones que están asumiendo los sindicatos para implicar a las comunidades o implicar a 
los socios “no tradicionales”.

El Congreso insta a las organizaciones miembro a:

19. Seguir promoviendo la educación de calidad pública e inclusiva como la mejor manera de erradicar el 
trabajo infantil en todas partes;

20. Seguir solicitando una capacitación formal y bien planificada para que los docentes y el personal de apoyo 
a la educación puedan acoger y respaldar la educación de los niños que están en riesgo de abandonar la 
escuela o que están retomando una educación después de haber sido liberados de las prácticas de trabajo 
infantil;

21. Buscar cooperación con otros sindicatos de la educación, sindicatos sectoriales y organizaciones de la 
sociedad civil afines, a nivel nacional e internacional, para abogar por la aplicación decisiva de la legislación

22. Alentar el intercambio entre sindicatos y el intercambio Sur-Sur que permite que los sindicatos de la 
educación puedan proporcionar apoyo, asistencia y asesoramiento a los demás; compartir las mejores 
prácticas, desde el trabajo diario en el aula hasta las acciones sindicales y las experiencias internacionales;

23. Unirse a redes y grupos de presión a fin de presionar a los empleadores y a las empresas que siguen 
empleando a niños, en particular a través de la cadena de suministro, privándoles de sus derechos 
fundamentales.

EDUCACIÓN, PAZ Y JUSTICIA EN ZONAS DE CONFLICTOS

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

Reconoce que:

1. La educación es un derecho humano y un bien público. Las escuelas y universidades deberían ser 
lugares donde la enseñanza y el aprendizaje se desarrollasen en entornos seguros. Se trata de hechos 
fundamentales que suscribe la IE. Sin embargo, aún queda mucho para que los niños y jóvenes de 
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todo el mundo disfruten de acceso a la educación y que, en el caso de que lo hagan, sus escuelas sean 
sitios seguros en lugar del blanco de ataques.

2. Los estudiantes y docentes que residen en zonas de conflicto bélico son testigos de la violencia a 
diario. Las escuelas y universidades deberían ser refugios seguros, donde las comunidades puedan 
trabajar para conseguir un futuro mejor. Por el contrario, en muchos lugares estas instituciones se han 
convertido en el objetivo de ataques violentos por motivos políticos, militares, ideológicos, sectarios, 
étnicos, religiosos o criminales.

3. Encontramos ejemplos de este tipo en: Nigeria, donde Boko Haram se fija en las escuelas para secuestrar 
a niñas; Pakistán, donde 9 hombres de las filas del grupo armado Tehrik-i-Taliban protagonizaron un 
ataque terrorista en la Escuela Pública del Ejército en Peshawar (una ciudad del noroeste del país); 
México, donde la policía secuestró a 43 estudiantes de magisterio que fueron después asesinados; 
Afganistán, donde los talibanes persiguen a un director de escuela por gestionar un colegio para 
niñas y en Gaza, donde los bombardeos han destrozado gran parte de las infraestructuras educativas. 
Igualmente, el acceso a la educación de los niños y estudiantes de Cisjordania es limitado por culpa del 
muro que separa el territorio palestino. No se trata de ejemplos aislados.

4. Un nuevo informe sobre derechos humanos de Naciones Unidas que pretende analizar el problema 
de los ataques a niñas que intentan acceder a la educación determinó que en al menos 70 países 
hubo ataques en escuelas durante los últimos cinco años (entre 2009 y 2014). Muchos de estos 
ataques tenían como objetivo concreto a las niñas, padres y docentes que luchan por la igualdad de 
género en la educación.

5. En zonas donde hay o ha habido conflictos armados y en aquellas donde la población vive bajo la 
ocupación, el derecho a la educación está en grave peligro o, directamente, no existe. Cuando el 
blanco son las universidades, la capacidad nacional para formar a docentes se ve seriamente limitada.

6. El Congreso considera que los niños que viven en zonas libres de conflictos deben ser conscientes de 
lo que sufren quienes sí residen en estos lugares conflictivos.

7. El Congreso reconoce el trabajo de la Coalición Mundial para Defender la Educación ante Ataques 
(GCPEA, por sus siglas en inglés) y, en concreto, su esfuerzo para que los gobiernos se comprometan 
y respalden el borrador de directrices internacionales para proteger a las escuelas y universidades del 
uso militar en caso de conflicto armado.

8. El Congreso pide al Comité Ejecutivo que:

a. Anime a sus afiliados a compartir recursos y prácticas pertinentes para promover la paz, la justicia 
y la resolución de conflictos;

b. Desarrolle sus propios recursos e identifique los recursos pedagógicos desarrollados por los 
afiliados de la IE, las ONG y organizaciones socias sobre resolución de conflictos para un uso en la 
docencia que permitan a los jóvenes participar en campañas por la paz y la justicia;

c. Inste a sus afiliados a presionar a sus gobiernos para que adopten y respalden las directrices 
internacionales para la protección de escuelas y universidades ante un uso militar en caso de 
conflicto armado.

EDUCACIÓN Y EXTREMISMO 

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015

Observa:

1. Que el extremismo, avivado por el sectarismo y el odio étnicos y religiosos, es uno de los problemas de 
seguridad más apremiantes y graves a los que se enfrentan los gobiernos;

2. Que los extremistas han atacado, matado, herido y secuestrado a miles de estudiantes, docentes y personal 
de apoyo educativo en atentados deliberados dirigidos contra escuelas;
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3. Que el extremismo representa una de las barreras más serias a la educación universal de calidad, los 
derechos humanos y la libertad.

El Congreso observa también:

4. Que la educación es clave a la hora de combatir el extremismo en todas sus formas;

5. Que los individuos a los que se priva de educación, incluidos los que no saben leer ni escribir, pueden ser 
controlados y manipulados más fácilmente por personas con posturas extremistas;

6. Que los ataques perpetrados por extremistas se han utilizado para justificar ataques a minorías étnicas y 
religiosas, incluida la mayor incidencia de islamofobia y antisemitismo;

7. Que la política nacionalista y la retórica en contra de la migración son elementos característicos de 
sociedades cada vez más divididas en las que la presencia y los derechos de las minorías son vulnerados.

El Congreso considera:

8. Que la educación es un derecho humano fundamental y un pilar básico de las sociedades democráticas e 
integradoras;

9. Que la educación es esencial para restaurar la normalidad en situaciones de conflicto y unir a comunidades 
después de atentados extremistas;

10. Que la inclusión educativa es fundamental en la lucha contra el extremismo;

11. Que los sindicatos de la educación desempeñan y deben desempeñar un papel importante en la lucha 
contra la propagación del sectarismo y el odio;

12. Que la lucha contra el extremismo requiere esfuerzos coordinados, nacional e internacionalmente haciendo 
hincapié en la educación inclusiva para todos como medida preventiva importante que promueve la 
ciudadanía, fortalece el pensamiento crítico y enseña a entender y aceptar las diferencias de opinión, de 
convicciones y creencias en el respeto del Estado de Derecho, la diversidad y la igualdad;

13. Que la contribución de los/las docentes y el personal de apoyo educativo a la lucha contra el extremismo 
debería reconocerse y valorarse y que es esencial que los derechos humanos de los/las trabajadores/as del 
sector de la educación sean respetados;

14. Que los gobiernos deberían actuar para promover los valores universales de democracia, libertad de 
expresión, libertad de pensamiento, conciencia y religión, y libertad sindical así como una política exterior 
ética como pilares clave en la lucha contra el extremismo.

El Congreso resuelve:

15. Apoyar a las organizaciones miembros para que exijan a los gobiernos nacionales que luchen contra el 
extremismo, la discriminación y la desigualdad;

16. Continuar asistiendo a las organizaciones miembros en la defensa de la libertad de expresión y la libertad 
sindical, incluido el respeto de los derechos sindicales;

17. Garantizar que la Internacional de la Educación continúa demostrando su compromiso con la igualdad y la 
diversidad y su oposición a la exclusión y el extremismo en todas sus formas;

18. Desarrollar e identificar entre los afiliados de la IE, las ONG y las organizaciones socias herramientas y 
recursos para educar a los/las docentes y estudiantes para que hagan frente al extremismo y defiendan la 
igualdad, la diversidad y la democracia.

LA INVESTIGACIÓN PÚBLICA Y LA CRISIS DEL MEDIO AMBIENTE

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

Reconoce que:

1. Como consecuencia de la sobreexplotación del planeta por parte del capitalismo neoliberal, la humanidad 
se enfrenta a problemas capitales e inéditos en materia de medio ambiente de dimensión mundial (el 
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cambio climático, la antropización, la urbanización, el colapso de la biodiversidad, la contaminación de los 
ecosistemas marinos y continentales, la desertificación, la esterilización del suelo y el riesgo de colapso 
de la productividad agrícola, la sobreexplotación de los recursos hídricos, los patógenos emergentes, 
epidemias...).

2. El sistema neoliberal obstruye (i) la participación de los ciudadanos/as y de los trabajadores/as, incluidos los 
científicos/as, en las decisiones sobre los grandes temas de sociedad, en particular los de la sostenibilidad 
global, y (ii) orienta la investigación científica hacia intereses a corto plazo ajenos a la sostenibilidad global.

3. En algunos países, se prohíbe a los investigadores/as compartir sus conocimientos y experiencia en temas 
medioambientales que podrían poner en tela de juicio las decisiones políticas que apoyaron el sistema 
neoliberal (la explotación del gas de esquisto, el cambio climático, la agroindustria, la toxicidad de los 
contaminantes emergentes, ...).

4. La IE afirma que la contribución de la investigación pública en la solución de la crisis del medio 
ambiente es indispensable. Sin embargo, orientar la investigación hacia direcciones destinadas a resolver 
la crisis económica y medioambiental creada por el neoliberalismo sin poner en cuestión el sistema 
económico, no puede sino generar las mismas consecuencias. Esta es la razón por la que la IE apoya las 
siguientes directrices.

5. Los Estados deben promover la cooperación y la colaboración internacional entre las instituciones de 
investigación de las diferentes comunidades científicas.

6. Con el fin de contribuir a dar las respuestas indispensables a los problemas medioambientales, económicos 
y sociales, la investigación debe beneficiarse de programas públicos que ofrezcan total libertad a los 
investigadores/as, basados en la cooperación internacional con todos los países y organizaciones sindicales 
o civiles, y contar con financiación pública para afrontar estos retos.

7. Los científicos/as y sus organizaciones sindicales deben interactuar con las organizaciones sindicales de 
los trabajadores/as, así como las de los ciudadanos de todos los países, a fin de imponer a los Gobiernos 
políticas sostenibles en lo que se refiere al clima, los ecosistemas, la urbanización, los alimentos, el agua, la 
energía, la salud, la economía y el empleo.

APOYAMOS LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE NACIONES UNIDAS

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

1. Dado que más de 60.000 hombres y mujeres de Naciones Unidas, trabajadores de 15 agencias distintas de 
la ONU, cuentan con representantes en varios sindicatos y asociaciones de trabajadores y están destinados 
por todo el mundo en las Sedes de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo para la Infancia de las 
Naciones Unidas (UNICEF), el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Conferencia de la 
ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Programa Mundial de Alimentos y

2. Al observar que dichos trabajadores comparten, a pesar de estar empleados en distintos países, muchas 
preocupaciones similares sobre situaciones que afectan a su trabajo, como la elección de designaciones, la 
movilidad, la seguridad familiar, además de los viajes y la seguridad, y

3. Como Comprendemos que el trabajo del personal de Naciones Unidas nunca estará totalmente exento 
de riesgos, pero aceptamos que deben tomarse todas las medidas posibles para reducir estos riesgos 
al mínimo y proteger a los trabajadores; y, como también sabemos que demasiados trabajadores de la 
ONU han sido amenazados, atacados o asesinados mientras desempeñaban su labor en los lugares más 
peligrosos del mundo con el objetivo de garantizar el acceso a la educación como derecho humano y

4. Conocedores de que la OIT, en la que los sindicatos son entidades del mismo nivel en una estructura 
tripartita, promueve los derechos de los trabajadores para organizar sindicatos y garantiza la negociación 
colectiva en sus convenios internacionales (n.º 87 o «Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación» y n.º 98 o «Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva» y

5. Dado que reconocemos que se ha establecido un proceso de gestión laboral para negociar acuerdos 
sobre los términos y condiciones del empleo y aunque, en los últimos años, este procedimiento se ha 
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interrumpido, pues la gestión se ha desentendido del proceso y se ha negado a reconocer la resolución 
consensuada para este litigio, y

6. Como creemos que, al romper estas negociaciones unilateralmente, la administración de la ONU ha dañado 
de forma significativa los pocos derechos de los que disfrutaban sus trabajadores y

7. Al anadirse que los derechos de los trabajadores también deben incluir el derecho a denunciar los fraudes 
y abusos que puedan existir y, al mismo tiempo, las políticas de la ONU con respecto a denuncias son 
incoherentes, ineficaces y débiles por culpa de resquicios arbitrarios (el Proyecto de Responsabilidad 
Gubernamental, un grupo de interés público imparcial, concluyó que son tan débiles como para 
considerarlas «oficialmente ineficaces»).

El Séptimo Congreso Mundial:

8. Expresa su solidaridad con los 60.000 hombres y mujeres que trabajan para Naciones Unidas en todo el 
mundo y respeta su labor, a menudo en zonas peligrosas por guerras, desastres naturales o emergencias 
epidémicas, y en lugares como Afganistán, Haití, Sudán del Sur, Gaza, Irak y Liberia.

9. Pide a Naciones Unidas y a todas las agencias y oficinas relacionadas con la ONU, que otorguen a todos sus 
trabajadores la misma protección unificada de la que disfrutan los demás empleados de todo el mundo, 
al amparo de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y a 
los convenios fundamentales n.º 87 («Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación») y n.º 97 («Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva».

10. Solicita que cumpla totalmente con su deber de salvaguardar las vidas de todos sus trabajadores y 
que colabore con los estados miembro para reforzar las medidas de seguridad establecidas y mejorar 
la seguridad en las zonas de trabajo, con la inclusión del personal de seguridad, el equipamiento y las 
comunicaciones que se necesiten;

11. Apoya a los trabajadores, contratistas y fuerzas de paz de la ONU que sacan a la luz prácticas ilegales 
o ineficientes en el ámbito laboral pero que no tienen forma de denunciarlas por miedo a represalias, 
degradaciones o despidos; la ONU debe llevar a cabo una verdadera reforma para estos casos de denuncia 
que incluya el aumento de la protección del denunciante y la investigación de cualquier represalia que 
sufran.

12. Exige a la Internacional de la Educación que informe al Secretario General y a los máximos responsables 
de todas las agencias de la ONU de nuestro apoyo y solidaridad para con los derechos del personal de 
Naciones Unidas.

13. Solicita a la IE que mantenga informados a sus líderes y afiliados de manera regular sobre los avances en la 
mejora de los derechos de los trabajadores de la ONU en todo el mundo.
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SECCIÓN 5 – El fortalecimiento de la Internacional 
de la Educación, la participación de 
todas las organizaciones afiliadas en la 
vida de la organización y la promoción 
de la unidad en el sector educativo
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LA COOPERACIÓN Y LA MOVILIZACIÓN INTERNACIONALES

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

1. Constatando que la humanidad se enfrenta a problemas importantes e inéditos de dimensión global, en 
particular medioambientales (cambio climático, pérdida de la diversidad biológica, contaminación de los 
ecosistemas y desestabilización del sistema de los océanos, esterilización y contaminación de las tierras, 
desertificación, contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos,…), éticos (transhumanismo,…) y 
democráticos (vigilancia e influencia de las sociedades humanas mediante un mal uso de Internet y de los 
datos masivos).

2. Consciente de que la resolución de estos problemas, la supresión de la pobreza y la lucha contra el 
desarrollo de fuerzas oscurantistas exigen una movilización urgente del conjunto de la humanidad, que 
implique la confianza y la igualdad entre las naciones sin dominación de unas sobre otras, cooperaciones 
internacionales y el intercambio de conocimientos, tecnologías y técnicas.

3. Considerando que en el centro de esta movilización los bienes comunes tienen que desempeñar un papel 
central, en particular la educación, el acceso al conocimiento y la producción de éste.

4. El 7° Congreso de la Internacional de la Educación insta al Consejo Ejecutivo de la IE a organizar una 
campaña internacional que contribuya a la movilización general y solidaria de la humanidad y que 
esté centrada en particular en:

a. El establecimiento de cooperaciones científicas internacionales a la altura de los desafíos y objetivos 
citados. Unas cooperaciones que estén nutridas por el potencial y la diversidad del conjunto de las 
naciones y que no estén frenadas u obstaculizadas por una concepción comercial y de corto plazo 
de la investigación. Unas cooperaciones que estén centradas en el desarrollo de fuentes de energía 
cada vez menos contaminantes y, de manera más general, en el desarrollo de tecnologías, actividades 
y comportamientos cada vez más respetuosos con el medio ambiente. Y unas cooperaciones 
que contribuyan a que todos los seres humanos puedan tener acceso a los derechos sociales 
fundamentales (una educación de calidad, un alojamiento decente, salud, alimentos, agua potable,…).

b. El desarrollo de la investigación repartido de manera equilibrada entre todas las naciones, que respete 
la diversidad cultural y los principios democráticos, lo que implica la creación de un fondo internacional 
público y consecuente destinado a contribuir a la financiación de la investigación en los países de 
ingresos medios y bajos.

c. La protección de las libertades académicas, el respeto del funcionamiento colegiado de las instituciones 
de investigación y la puesta a disposición de los medios financieros y humanos necesarios para el 
desarrollo de la investigación fundamental en todos los ámbitos del conocimiento y de la investigación 
orientada hacia el análisis de la sociedad, la prospección y la elaboración de estrategias de cambios 
sociales.

d. Un acceso generalizado a una educación de calidad y a unos estudios de calidad, que respeten la 
diversidad cultural y los principios democráticos, lo que implica la creación de un fondo internacional 
público y consecuente que contribuya a la financiación de la educación en los países de ingresos 
medios y bajos (la escolarización de todos los niños, la disminución del número de alumnos por clase, la 
capacitación de los docentes, material didáctico, el desarrollo de la enseñanza superior, etc.).

e. Con el fin de contribuir a la realización de esos objetivos y a la movilización general y solidaria de 
la Humanidad, la IE desarrollará intercambios y asociaciones con otras organizaciones sindicales 
internacionales, con organizaciones no gubernamentales (ONG) y con las organizaciones de la ONU.
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

1. Reconociendo que, en tanto que educadores y personal de apoyo educativo, nuestros intereses se centran 
en la educación de financiación pública que se encuentran arraigadas en nuestras comunidades y que 
proporcionan a todos los niños/as una rica experiencia académica y de desarrollo de la trayectoria escolar; y

2. Sabiendo que la sociedad sale beneficiada cuando existen escuelas en las que los actores dentro y fuera 
de las aulas participan en la toma de decisiones y en la formulación de políticas a todos los niveles; y que, 
cuando las escuelas forman parte de la comunidad, los estudiantes se sienten seguros, incluidos, apoyados 
y fortalecidos; y

3. Reconociendo que nuestras comunidades no van a seguir apoyando un mundo en el que algunos 
estudiantes disfrutan de los docentes más experimentados y mejor formados, de tecnologías avanzadas y 
de instalaciones nuevas, mientras que otros estudiantes son educados en aulas abarrotadas, por docentes 
que carecen de la tecnología y el apoyo básico que necesitan para desempeñar su trabajo; y

4. Observando que nuestras comunidades han podido comprobar que a lo largo de los últimos años los 
intereses corporativos han estado tratando de desmantelar la educación  de financiación pública y crear 
un nuevo sistema basado en el mercado, utilizando estrategias diseñadas para separar a las escuelas 
de las comunidades, entre ellas la promoción de las pruebas estandarizadas, ataques a los derechos a 
la negociación colectiva de los educadores y empleados de las escuelas, y clausuras agresivas para abrir 
camino a las escuelas de gestión privada; y

5. Estimando que las escuelas de financiación pública fuertes crean unas comunidades eficaces, puesto 
que nuestras escuelas pueden ser tanto instituciones locales como centros de aprendizaje; y que estas 
“escuelas comunitarias” pueden contribuir a la coordinación del apoyo y una amplia gama de servicios que 
sus estudiantes y familias necesitan, como por ejemplo unas asistencia sanitaria básica, asesoramiento 
psicológico y programas de orientación, entre otros, para contribuir a fortalecer comunidades enteras así 
como estudiantes individuales; y

6. Afirmando que los docentes deben estar bien formados, ser respetados y recibir el apoyo de su 
comunidad, y que la comunidad tiene un importante papel que desempeñar en la lucha contra aquellos que 
demonizan a los educadores y a sus sindicatos en las legislaturas y en los medios de comunicación:

El Séptimo Congreso Mundial:

7. Solicita a las afiliadas reivindicar las escuelas de financiación pública en nombre de los alumnos que son 
educados en las mismas, de los educadores y el personal que trabajan allí, y de las comunidades que estas 
consolidan; y

8. Afirma que nuestras escuelas deberían estar gobernadas mediante tomas de decisiones y aportaciones 
genuinas por parte de las personas más cercanas al proceso educativo —docentes, personal de apoyo, 
administradores, alumnos, sus padres y la comunidad; ellos son efectivamente quienes deberían orientar 
nuestras escuelas, y no los empresarios ni los ejecutivos de empresas; y

9. Asevera el poder de los docentes y el personal de las escuelas, que trabajan junto con padres de alumnos 
y asociados de las comunidades para fortalecer la calidad de la educación, participar en un sindicalismo 
orientado a encontrar soluciones, defender y promover la profesión, fomentar el activismo político de las 
partes interesadas y crear unas comunidades mejores; y

10. Encomienda a la Internacional de la Educación integrar el proceso de colaboración con la comunidad y las 
escuelas comunitarias en las actividades de la Red de Sindicalización (Organizing Network, OrgNet) de la IE.
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PETICIÓN PARA QUE SE ESTABLEZCA UN MARCO LEGAL QUE RIJA LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO EN EL SECTOR NO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN 
EN HAITÍ Y CAMPAÑA A FAVOR DE LA SINDICALIZACIÓN EN DICHO SECTOR

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

1. Haciendo referencia al Convenio No. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, ratificado por Haití el 5 de junio de 1979;

2. Haciendo referencia igualmente al Código de Trabajo haitiano, que garantiza el derecho de asociación a 
todos los trabajadores y las trabajadoras, y que reconoce a los sindicatos como una institución de orden 
público;

3. Considerando que más del ochenta por ciento (80%) de los docentes trabajan en el sector no público de la 
educación;

4. Constatando la ausencia de un marco legal que rija las condiciones de trabajo de los docentes en el sector 
no público de la educación en Haití;

5. Constatando los obstáculos al ejercicio de la libertad sindical para los trabajadores y trabajadoras en las 
escuelas no públicas en Haití;

6. Lamentando que los docentes que trabajan en el sector no público de la educación en Haití estén sujetos a 
condiciones de trabajo indecentes, que no se ajustan a las normas reglamentarias aceptables;

7. Denunciando las violaciones permanentes de los derechos sociales, económicos y morales de los 
trabajadores y trabajadoras de la educación en el sector no público en Haití;

8. Deplorando la negativa de reconocer el estatus de los docentes empleados en el sector no público de la 
educación en Haití como una categoría socio-profesional que debería disfrutar de los derechos y ventajas 
inherentes a su función y a sus actividades;

9. Encomienda al Consejo Ejecutivo de la IE que:

 a      Apoye políticamente a la UNNOEH, que se compromete a solicitar al Estado haitiano el establecimiento 
de un marco legal que rija las condiciones de trabajo y el estatus de los docentes en el sector no público 
de la educación en Haití;

 b.      Apoye la campaña a favor de la sindicalización en el sector no público de la educación en Haití, que 
la UNNOEH se compromete a emprender, conjuntamente con las demás organizaciones haitianas 
afiliadas a la IE;

 c.       Aliente los esfuerzos de los sindicatos haitianos que buscan promover el ejercicio de los derechos 
sindicales en las escuelas no públicas en Haití.
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PREPARAR A LA IE PARA AFRONTAR FUTUROS DESAFÍOS 

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

 Habiendo reconocido

1. Que en el transcurso de veintidós años la Internacional de la Educación ha pasado de ser una organización 
de 210 organizaciones con 18 millones de afiliados y afiliados  a contar con  más de 400 organizaciones 
miembros, que representan a 30 millones de docentes y otros trabajadores de la educación en más de 170 
países y territorios de todo el mundo;

2. Que mantener la representatividad de sus órganos de gobierno refuerza la democracia en la Organización y 
fortalece interna y externamente su influencia;

3. Que la estructura actual del Consejo Ejecutivo y muchas de las subestructuras de la Organización, así como 
sus prácticas y procedimientos administrativos, se crearon en 2001 para una organización más pequeña y 
menos diversa;

4. Que el número de actividades ha aumentado considerablemente a nivel mundial y regional, lo cual exige 
un mayor esfuerzo a nivel mundial y regional de los órganos rectores de la Organización, así como de sus 
recursos humanos y financieros;

5. Que el tamaño y la representatividad del Consejo Ejecutivo es fundamental para que las organizaciones 
miembros confíen en su capacidad de toma de decisiones y liderazgo;

6. Que los acontecimientos geopolíticos y el aumento de las organizaciones miembros desde la fundación de 
la Organización justifican la revisión de sus regiones y estructuras regionales y de su eficacia;

7. Que el desarrollo en las tecnologías de la información y comunicación (ICT en inglés) ocurrido en los 
pasados recientes años, llaman a revisar el modo en que la IE se comunica con sus organizaciones 
miembros;

8. Que, en el contexto del crecimiento de la Organización y las crecientes exigencias que se le imponen, 
los miembros del Consejo y altos cargos juegan un papel fundamental en el apoyo de las estructuras de 
gobierno a nivel mundial y regional.

Encomienda al Consejo Ejecutivo

9. Que realice una revisión formal

a. del tamaño y la estructura del Consejo Ejecutivo

b. del papel de los miembros del Consejo Ejecutivo

c. del papel, duración del mandato y funciones de los miembros del Presidente, Vicepresidentes y 
Secretario/a General, en tanto que miembros del Consejo Restringido de la organización

d. del papel y las responsabilidades del Secretario/a General, las que son diferentes a los demás 
miembros del Comité Ejecutivo.

e. de la definición sobre las regiones geográficas de la organización;

f. de las estructuras de gobierno de las regiones;

g. de las comunicaciones dentro de la organización

h. de los criterios adoptados para calcular las cuotas a pagar por afilada y poner en marcha un proceso al 
respecto, que lleve a una propuesta adecuada sobre este asunto.

10. Que lleve a cabo una consulta a través de los órganos directivos de las estructuras regionales y con las 
organizaciones miembros sobre los asuntos sometidos a revisión.

11. Que establezca grupos de trabajo para apoyar esta tarea, cuando sea pertinente

12. Que prepare las propuestas pertinentes para la modificación de la Constitución y Reglamentos, y las remita 
a las organizaciones miembros y a las regiones para su consulta entre enero y junio de 2018.

13. Que prepare las propuestas finales para la modificación de la Constitución y los Reglamentos, junto con un 
análisis de las implicaciones de costes, para su presentación en el 8o Congreso Mundial de 2019.
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DESLEGALIZACIÓN DEL KOREAN TEACHERS AND EDUCATION WORKERS UNION (KTU)

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

Considerando que: 

1. En 1996 la República de Corea se unió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Al hacerlo, la República se comprometió a garantizar la libertad sindical y las actividades sindicales 
de los docentes. La legalización del KTU en 1999 estaba en línea con este compromiso internacional. 
Sin embargo, el Artículo 2 de la actual Ley relativa a las asociaciones de docentes, establece que sólo 
los docentes activos pueden ser miembros del sindicato. La administración de Park Geun-hye centró su 
atención en nueve docentes despedidos que trabajaban en la sede del KTU, y en 2013 amenazó al KTU con 
darlo de baja del registro de asociaciones sindicales. 

2. La Internacional de la Educación (IE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) solicitaron a la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que interviniese urgentemente dialogando con el gobierno de la 
República de Corea para que no llevase a la práctica su amenaza de cancelar el registro del Korean Teachers 
and Education Workers Union (KTU) si no enmendaba sus estatutos. La IE emitió inmediatamente un 
Llamamiento de Acción Urgente sobre el caso y sindicatos de docentes de todo el mundo enviaron cartas 
de protesta a la Presidenta Park Guen-hye. 

3. En marzo, y de nuevo en octubre de 2013, la OIT intervino con carácter de urgencia dialogando con el 
gobierno de Corea sobre varias acusaciones de violación de los derechos sindicales en la República coreana, 
particularmente la amenaza de cancelar el registro del KTU y la necesidad de enmendar la Ley de Regulación 
de las Relaciones Laborales y Sindicatos (TULRAA), concretamente las disposiciones que prohíben que los 
maestros despedidos e inactivos sigan afiliados a su sindicato e impiden a quienes no son miembros de un 
sindicato presentarse a cargos sindicales.

4. Estos miembros del KTU fueron despedidos durante la anterior administración debido a sus actividades 
sindicales como, por ejemplo, expresar su opinión sobre la política educativa del gobierno o por realizar 
donaciones a partidos políticos progresistas. Estos trabajadores, cuyos despidos siguen siendo cuestionados 
desde el punto de vista de la legislación internacional, todavía son miembros del KTU en virtud de sus 
estatutos. 

5. El 24 de octubre de 2013, el gobierno dio de baja al KTU del registro de asociaciones sindicales. El 19 de 
junio de 2014, un tribunal ratificó la acción del gobierno. El KTU perdió su estatuto legal. No obstante, el 19 
de septiembre, el Tribunal de Apelación aceptó el requerimiento presentado por el KTU y solicitó al Tribunal 
Constitucional su decisión sobre si el Artículo 2 de la Ley relativa a las asociaciones de docentes está en 
línea con la Constitución coreana. El 28 de mayo de 2015, el Tribunal Constitucional decidió que el articulo 
sí es constitucional. Con esta resolución, se reanudó el proceso del Tribunal Superior de Seúl y el 2 de junio, 
el Tribunal Superior decidió que el sindicato debía perder su estatuto legal. Se trata de un grave ataque al 
movimiento sindical de la educación de Corea.   

6. La Campaña Mundial por la Educación (CME) instó a las autoridades de Corea del Sur a respetar los 
derechos sindicales fundamentales de los docentes aprobando de forma unánime una propuesta durante 
su Asamblea Mundial en Johannesburgo, Sudáfrica, en febrero de 2015. 

Recordando que: 

7. Está internacionalmente aceptado que los trabajadores jubilados y despedidos sigan afiliados a sus 
sindicatos y puedan presentarse a cargos sindicales, si bien la legislación laboral de Corea no contempla 
esta realidad. El KTU ha sido privado de reconocimiento legal simplemente porque sus estatutos permiten 
que los docentes despedidos sigan afiliados a él o puedan presentase a cargos sindicales. 

8. El derecho de decidir si un sindicato debe o no representar a trabajadores despedidos o jubilados para 
defender sus intereses específicos es una cuestión que únicamente atañe a la autonomía interna de los 
sindicatos. 

9. A través de sus distintos comités, la Organización Internacional del Trabajo ha instado repetidamente al 
gobierno a que derogue esta disposición de su legislación.

10. El Comité de Libertad Sindical de la OIT (CLS) ha criticado en repetidas ocasiones estas omisiones, 
reiterando que "Se ha instado al gobierno a derogar las disposiciones que prohíben a los trabajadores 
despedidos e inactivos seguir formando parte de la membresía y presentarse a cargos sindicales. Tras 
observar que lamentablemente el gobierno no ha derogado estas disposiciones, el Comité, una vez más, 
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insta al gobierno a hacerlo". En marzo de 2014, el CLS declaró que “El Comité ha observado con gran 
preocupación la deslegalización del KTU … garantizar que el KTU recupere su legalidad sin demora”. 

11. Por tanto, el 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación ordena al Consejo Ejecutivo, en 
cooperación con las afiliadas, solicitar que el gobierno de Corea del Sur:

i) Retire inmediatamente su medida de deslegalizar al Korean Teachers and Education Workers 
Union, dado que la propia medida representa una seria regresión con respecto de los derechos 
de los trabajadores; 

ii) Enmiende la Ley de ajuste de las relaciones laborales y sindicales y la Ley relativa a las 
asociaciones de docentes, tal y como ha recomendado repetidamente el Comité de Libertad 
Sindical de la OIT; y 

iii) Cumpla plenamente los estándares laborales internacionales respetando y promocionando la 
libertad sindical para los maestros coreanos.

SITUACIÓN DEL MAGISTERIO COLOMBIANO

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

1.         Reconociendo el papel que ha jugado la Federación Colombiana de Trabajadores de la educación FECODE 
en la defensa de la educación pública administrada y financiada por el estado, y la defensa y conquista de 
las reivindicaciones sentidas del magisterio,

2.          Reconociendo así mismo las grandes luchas y movilizaciones por el derecho a la vida e integridad física 
de las y los maestros, una educación pública de calidad y el desarrollo del movimiento pedagógico como 
herramienta de debate y organización de la escuela como territorio de paz,

3.       Lamentando que a pesar de todas las actividades y propuestas presentadas por FECODE al gobierno 
y la sociedad, sigue la arremetida gubernamental de privatización y mercantilización de la educación, 
convirtiéndola en una oportunidad de negocio, así mismo no cesa la ola de violencia contra los educadores, 
lo que se ha traducido en que hoy los maestros y maestras seamos el sector más victimizado en Colombia: 
1011 asesinados,  ( ) amenazados, ( ) exiliados, ( ) desplazados y ( ) extorsionados.

4.         Reconociendo que los maestras y maestros organizados en FECODE, acaban de realizar un paro nacional 
de 15 días que terminó el día 7 de mayo, producto del cual se logró un acta de acuerdos con el Gobierno 
nacional, en el cual se recogen algunas de las reclamaciones y reivindicaciones del sector docente, y la 
legislación debería haber cambiado el día 30 de junio. Sin embargo, el gobierno no ha implementado los 
cambios acordados y, además, tres maestros que estaban en huelga contra el gobierno fueron asesinados 
en la semana pasada. Además, la proximidad del proceso eleccionario y las constantes presiones a los y las 
docentes que se movilizan en contra de las políticas gubernamentales constituyen una amenaza real.

5.         Afirmando que FECODE seguirá luchando por el derecho de los docentes a unas condiciones de trabajo 
dignas, que conlleva la conquista de un Estatuto Único de la Profesión Docente, mejoras salariales 
sustanciales e incremento del porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) para educación y detener el 
proceso de privatización de la educación pública,

6.      El Séptimo Congreso Mundial:

  a.       Exhorta a la IE y sus organizaciones miembros a respaldar a FECODE y las maestras y maestros 
colombianos en su lucha por el derecho a la vida e integridad física,

  b.      Solicita a las organizaciones miembros de la IE a apoyar a FECODE en la defensa de la educación 
pública de calidad, mayor presupuesto gubernamental y contra la privatización de la misma,

  c.       Pide a la IE y sus organizaciones miembros a lanzar una campaña de apoyo a FECODE, enviando 
mensajes al Presidente de la República, doctor, Juan Manuel Santos y la doctora Gina Parody, 
Ministra de Educación, exigiéndoles cumplan los acuerdos firmados, cese la ola de violencia contra el 
magisterio, se respeten las escuelas como territorios de paz y se culmine pronta y satisfactoriamente 
el proceso de paz que se desarrolla con el movimiento insurgente.
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PAREN LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD EN GRECIA

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

1. Expresa su completo apoyo a los docentes y trabajadores de Grecia en su lucha contra las políticas de 
austeridad impuestas a Grecia por la UE, el BCE y el FMI de forma antidemocrática mediante un nuevo 
acuerdo/memorando en julio de 2015.

2. Declara que las políticas de austeridad y los recortes en el presupuesto público destinado a los servicios 
sociales (educación, sanidad, seguridad social) afectan a todos, sobre todo a los más pobres y vulnerables, y 
han de ser frenadas. Estas políticas no pueden llevar al crecimiento y ya han creado una crisis humanitaria 
en el país.

3. Apoya los derechos de los trabajadores a protestar y manifestarse contra la austeridad. 

4. Exige que los gobiernos frenen las políticas de austeridad, traten el problema de la deuda pública y 
aumenten el presupuesto público destinado a la educación.

SOLIDARIDAD CON NEPAL

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

1. Recuperándose gradualmente de los violentos seísmos que devastaron el país en abril y mayo de 2015, la 
Asociación de Docentes de Nepal (NTA) pide al séptimo Congreso Mundial de la IE que adopte una resolución 
urgente destinada a fortalecer el Fondo de Solidaridad de la IE, así como la capacidad de las organizaciones 
docentes de afrontar las calamidades.

2. Los trágicos acontecimientos acaecidos en Nepal han revelado la necesidad urgente que tienen los 
sindicatos docentes de reforzar su capacidad para estar mejor preparados frente a los desastres, tanto a 
nivel nacional como internacional.

3. La NTA reconoce la importante función del Fondo de Solidaridad de la IE, así como el apoyo prestado a la 
educación, a los niños y a los docentes en situación de catástrofe, y confirma que la ayuda ofrecida para 
pagar los salarios de los docentes, la reconstrucción de los establecimientos escolares y el suministro de 
servicios y productos de primera necesidad se ha revelado particularmente provechosa para los docentes y 
para la educación.

4. La NTA confirma la gran utilidad de la ayuda de urgencia brindada por la IE, así como de los medios 
empleados para la rehabilitación de los docentes, especialmente en Haití, Indonesia y Filipinas, y reconoce la 
necesidad de proseguir el fortalecimiento de las capacidades comunes del conjunto de la profesión docente 
con vistas a poder proporcionar una ayuda urgente a los docentes, a los alumnos y a la educación durante y 
después de las situaciones de catástrofe.

5. Habida cuenta de lo mencionado anteriormente, la NTA propone :

 a.       Examinar la cuestión de la asignación de los recursos del Fondo de Solidaridad para la ayuda urgente 
en el marco de la revisión formal de las estructuras prevista durante el próximo periodo cuatrienal.

 b.      La Internacional de la Educación debería estudiar la posibilidad de unirse al « Grupo de defensa de la 
educación en situaciones de urgencia y crisis prolongadas » establecido por el Secretario General de 
las Naciones Unidas, anunciado en Oslo el 7 de julio de 2015, con el fin de poder conceder prioridad 
a las cuestiones que afectan directamente a la comunidad docente y evitar que los gobiernos utilicen 
una situación de crisis como pretexto para suspender los derechos de los trabajadores y trabajadoras y 
externalizar los servicios de la educación a empresas privadas con fin comercial.
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EL DERECHO DE LOS DOCENTES EN IRÁN

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

Observando con preocupación que: 

1. En junio de 2015, la Confederación Sindical Internacional clasificó a Irán en su “Índice Global de los 
Derechos” como uno de los peores países del mundo para los trabajadores.

2. Las autoridades iraníes siguen acallando las voces de los docentes y los sindicalistas.

3. En junio de 2015, Esmael Abdi, Secretario General de la Asociación Sindical de Docentes de Irán (ITTA), fue 
encarcelado por las autoridades iraníes al tratar de realizar los trámites para asistir al 7° Congreso Mundial 
de la Internacional de la Educación.

4. Otros cinco docentes sindicalistas – Ali Akbar Baghani, Rasould Bodaghi, Mahmoud Bagheri (tres consejeros 
de la asociación profesional de los docentes de Teherán), Alireza Hashemi y Alireza Ghanbari – están 
también languideciendo en las cárceles iraníes.

Acogiendo con beneplácito:

5. La respuesta de la Internacional de la Educación de presentar declaraciones en nombre de los docentes 
sindicalistas de Irán.

6. Las acciones de las afiliadas de la Internacional de la Educación para demostrar su solidaridad con sus 
compañeros y compañeras iraníes.

7. Las acciones de solidaridad emprendidas en el 7° Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
junto con los esfuerzos paralelos realizados por LabourStart.

El 7° Congreso Mundial encomienda a la Internacional de la Educación:

8. Proseguir la campaña para garantizar los derechos de los docentes y los sindicalistas de Irán.

9. Hacer un llamamiento a las autoridades iraníes para que se comprometan a respetar plenamente las 
normas internacionales del trabajo. 

10. Seguir movilizando a sus organizaciones miembro para que organicen campañas destinadas a garantizar la 
liberación de los docentes sindicalistas que han sido encarcelados injustamente
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SOLIDARIDAD CON LOS DOCENTES SINDICALISTAS DE IRÁN

El 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, 
reunido en Ottawa del 21 al 26 de julio de 2015,

Reconociendo que:

1. Los derechos humanos y sindicales de los trabajadores y de todo el pueblo de Irán deberían ser respetados;

2. El Coordinating Council of the Iranian Teachers Trade Associations (CCITTA) es una organización afiliada a la 
IE y Mohammad Khaksari, el coordinador del Comité Internacional del CCITTAs, es la persona de contacto 
del CCITTAs con la IE;

3. Disponer de sindicatos fuertes, libres y democráticos y de un diálogo social sólido es esencial para la paz, 
el estado de derecho, la democracia y el progreso, la IE considera que su afiliada (CCITTA) contribuye a 
desarrollar la sociedad civil en Irán y a reforzar la educación de calidad para todos independientemente del 
sexo, la etnia, el origen social o la religión;

4. A pesar de muchos obstáculos, los docentes de Irán han conseguido mantener el activismo sindical. Los 
sindicalistas están siendo atacados debido a sus actividades sindicales y algunos de ellos ya han pasado 
años detenidos sin justificación;

5. La IE trabaja dentro del movimiento sindical internacional con el objetivo de apoyar a los sindicatos de la 
educación de todo el mundo;

Ordena a la IE que:

6. Elogie el valor de los dirigentes del CCITTA y sus afiliados por luchar por sus derechos incluso tras 
ser perseguidos por el estado mediante acciones de acoso, tratamiento profesional desigual, tortura, 
encarcelamiento ilícito e incluso la ejecución;

7. Siga apoyando, mediante acciones de desarrollo de capacidades y defensa, los esfuerzos de los docentes 
iraníes y otros trabajadores para que puedan ejercer sus derechos internacionalmente reconocidos dentro 
de sindicatos de la educación independientes, apolíticos, no sectarios y democráticos.

8. Abogue por que el Gobierno de Irán ponga fin a la impunidad y haga uso de la justicia respetando los 
estándares de derecho reconocidos internacionalmente, incluidos los convenios laborales que garantizan la 
libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva y la reunión pacífica, así como las recomendaciones y 
los acuerdos relacionados con la educación;

9. Solicite que el Gobierno de Irán garantice los derechos de todos los trabajadores y sindicalistas de la 
educación, y promocione la educación pública de calidad para todos;

10. Condene cualquier acto de intimidación contra los docentes y los sindicalistas de ambos sexos;

11. Organice campañas por la puesta en libertad de los docentes encarcelados injustamente, como Esmael 
Abdi, Ali Akbar Baghani, Mahmoud Bagheri, Rasoul Bodaghi, Alireza Ghanbari y Alireza Hashemi; y

12. Convoque una misión internacional a Irán.
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DECLARACIÓN SOBRE ISRAEL Y PALESTINA   

Declaración del 7º Congreso Mundial sobre Israel y Palestina

La búsqueda de una paz integral entre Israel y Palestina, basada en la coexistencia en condiciones de seguridad 
de dos Estados soberanos, independientes y viables, requiere de una renovada atención y apoyo internacional 
como prioridad absoluta y urgente. El Congreso afirma que la plena aplicación de las Resoluciones 242 (1967) 
del Consejo de Seguridad de la ONU, que reconoce las fronteras de 1967, y la 338 (1973), es fundamental para 
el logro de una paz justa y duradera. El Congreso reconoce que las medidas para abordar la difícil situación de 
los refugiados palestinos, también a la luz de las resoluciones pertinentes de la ONU, es un elemento clave para 
las relaciones pacíficas y constructivas entre Israel y Palestina y los países vecinos. El Congreso pide además el 
reconocimiento universal del derecho tanto de Israel como de Palestina al establecimiento de un Estado viable y 
reconocido.

La ocupación israelí continuada de Cisjordania y la existencia de asentamientos israelíes ilegales en este lugar, así 
como su impacto en la vida de la población palestina, incluyendo su acceso al agua, además del asedio alrededor 
de Gaza, imponen severas restricciones al potencial de desarrollo económico y social palestino. Asimismo 
dificulta las prestaciones educativas básicas en Palestina. El Congreso también observa que cada año se  señalan 
cientos de casos de niños palestinos detenidos, maltratados y procesados en los tribunales israelíes como 
adultos, a diferencia del trato concedido a los niños israelíes, que no son procesados como adultos hasta la edad 
de 18 años, lo cual es incompatible con la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.

Reconociendo que poner fin a la presencia de Israel en Gaza sería un paso importante hacia la solución del 
conflicto, el Congreso pide que se levante el bloqueo de Gaza y el cese de la violencia por ambas partes, 
incluyendo poner alto inmediatamente a los actuales ataques con cohetes contra Israel, de conformidad con la 
Resolución 1860 (2009) del Consejo de Seguridad de la ONU. Como resultado de los conflictos más recientes, 
cientos de miles de palestinos necesitan actualmente refugio y ayuda. El Congreso pide medidas urgentes para 
reconstruir un entorno de aprendizaje y de vida seguro para los palestinos en Gaza y promover para estas 
personas oportunidades de trabajo decente y educativas. 

El Congreso reconoce que las relaciones económicas con los asentamientos israelíes ayudan a mantener su 
existencia, en violación del derecho internacional.

Aun cuando todo país tiene derecho a defender sus fronteras reconocidas, así como la vida y el bienestar de su 
población, la construcción por parte del Gobierno israelí de un muro de separación ideado para proteger a los 
israelíes de actos terroristas suicidas, invade sustancialmente el territorio palestino y es una violación al derecho 
internacional que solamente puede dificultar aún más la posibilidad de alcanzar la paz y la convivencia mutua. 
El Congreso pide que se derribe el muro y se tomen otras medidas que mejoren la movilidad y el acceso a la 
educación, las oportunidades económicas y sociales de la población palestina, reconociendo que la seguridad 
mutua y el respeto entre israelíes y palestinos son fundamentales para la búsqueda de la paz. 

El Congreso insta a israelíes y palestinos a renunciar a la violencia y comprometerse a entablar negociaciones 
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directas. Reconoce que el acuerdo sobre la situación de Jerusalén es fundamental para la resolución del 
conflicto, y subraya la necesidad urgente e imperativa de que la comunidad internacional apoye, en todo lo 
posible, la realización de una solución pacífica y justa.

Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras palestinos son incapaces de encontrar empleo en las 
condiciones actuales, provocando desesperación y desilusión generalizadas, y el Congreso pide medidas 
urgentes para promover en favor de estos trabajadores oportunidades de trabajo decente. El Congreso 
compromete a la IE a promover el establecimiento de la cooperación entre los movimientos de los sindicatos 
de docentes de Palestina e Israel y hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye la 
reconstrucción de la economía y el desarrollo palestinos, también a través del Fondo Palestino de la OIT para 
el Empleo y la Protección Social y, en particular, liberando la subvención de ayuda para las obras urgentes y 
esenciales de reconstrucción de Gaza.

El Congreso reafirma su compromiso con el objetivo constitucional de la IE de fomentar una noción de la 
educación dirigida a fomentar la comprensión internacional y la buena voluntad, la salvaguardia de la paz y la 
libertad y el respeto a la dignidad humana. El derecho a la educación es la clave para la cristalización de todos los 
derechos humanos y el logro de la justicia social. Todos los niños y niñas deben ser educados mediante planes 
de estudios que refuercen la paz, la tolerancia y la reconciliación y que se opongan vigorosamente al extremismo 
y a todo tipo de violencia.

Resuelve: 

 Que la IE haga un llamamiento a los dirigentes de Israel y a la Autoridad Palestina para que entablen 
negociaciones de buena fe con el objetivo de crear un Estado palestino viable, poner fin a la ocupación 
israelí de los territorios ocupados y lograr un acuerdo de paz que proporcione seguridad a Palestina y a 
Israel. Para conseguirlo, los detalles de un acuerdo de este tipo sólo pueden determinarse a través de 
negociaciones entre ambas partes en el marco del derecho internacional.

Resuelve: 

 Que la IE haga un llamamiento a los sindicatos de docentes palestinos e israelíes a fin de trabajar para 
alentar a sus respectivos gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para reducir las fuentes de 
conflicto y poner fin a la violencia entre Israel y Palestina con miras a sentar las bases de un acuerdo 
negociado.

Resuelve: 

 Que la IE haga un llamamiento a todas las organizaciones internacionales de docentes a reconocer que 
la educación es un derecho fundamental de todos los niños y niñas del mundo entero, que puede tender 
un puente entre todas las personas para una vida mejor y más pacífica. El Congreso rechaza todo tipo de 
materiales pedagógicos que inciten al odio racial y étnico.

Resuelve: 

 Que la IE haga un llamamiento a sus miembros y al movimiento sindical internacional para ejercer presión 
públicamente para que se reconozca que las perspectivas a largo plazo a favor de la paz dependerán de la 
creación de un Estado palestino viable.

Resuelve: 

 Que la IE intensifique los esfuerzos de su Comité para el Oriente Medio encaminados a conseguir que 
los representantes de la IE en la región se reúnan con sus homólogos israelíes y palestinos y otras 
organizaciones que trabajen por la paz y la igualdad en el contexto de una solución que prevea dos Estados. 
El Congreso también pide a la IE que promueva la educación para la paz.

Resuelve:

 Que la IE se comprometa a crear un comité imparcial de profesionales que examine los libros de texto 
de Israel y de la Autoridad Palestina y presente sus conclusiones al Consejo Ejecutivo de la IE con 
recomendaciones respecto a las medidas más pertinentes.
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