
Sesiones temáticas 
Grandes líneas del programa 

 

 

 

24 de julio de 2011 
} 3ª j. de Congreso 
09:00-11:00  

Sesión 1: Ejecución de nuestras políticas educativas 

Sesión 2: ¿Son las instituciones educativas inclusivas una 
posibilidad real o un sueño? 

Sesión 3: Unidos somos más fuertes 

Sesión 4: La futura financiación de la educación 

 

11:30-13:30  

Sesión 5: Enseñanza de calidad: haciendo frente al reto de la 
desprofesionalización 

Sesión 6: Escuelas inclusivas en el centro de la comunidad  

Sesión 7: Establecer asociaciones efectivas para una educación 
de calidad 

Sesión 8: ¿La educación como parte de la solución a la crisis 
económica? 

 

 

* Interpretación en español, francés e inglés.  

* La participación está limitada a una serie de participantes por sesión temática. Para asegurarle de 
su participación, le invitamos que se inscriba a las sesiones temáticas en línea en nuestro sitio del 
congreso: www.ei-ie.org/congress6  



Sesiones temáticas 
Grandes líneas del programa 

 

 
Sesión 1: 
Ejecución de nuestras 
políticas educativas 

24 de julio de 2011, 09:00-11:00 
Lugar: Ballroom 

Concepto: Esta sesión abordará la aplicación del documento político 
(que debería haber sido adoptado en la jornada de Congreso anterior). 
Habrá debates sobre los modos de aplicar la política a nivel internacional, 
regional y nacional, y las formas de proporcionar respuestas adecuadas 
a las tan cambiantes políticas educativas de los órganos 
intergubernamentales y los gobiernos. 

Presidente: Sr. Fernando Reimers, Director, International Education 
Policy Programme, Harvard Graduate School of Education (EE.UU) 

Ponente: Sr. Emmanuel Fatoma, Coordinador, IE 

Oradoras/es: 

Sr. José Campos Trujillo, Secretario general , FE CCOO (España) 

Sra. Emiliana Vegas, Senior Education Economist, Human Development 
Department, Banco mundial 

Sr. Qian Tang, Subdirector General de Educación, UNESCO 

Sr. Mugwena Maluleke, Secretario general, SADTU (Sudáfrica) 

Sr. Dirk Van Damme, Director, Centre for Educational Research and 
Innovation, OCDE 

* Interpretación disponible en alemán, japonés, ruso y árabe. 
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Sesión 2: 
¿Son las instituciones 
educativas inclusivas una 
posibilidad real o un sueño?  
 

24 de julio de 2011, 09:00-11:00 
Lugar: sala de reunión 2.40 

Concepto: Existen varias formas de entender e interpretar los objetivos 
y el proceso de alcanzar una educación inclusiva en los sistemas 
educativos, las escuelas y entre los sindicatos de docentes. La 
repercusión de las desigualdades estructurales y otras experiencias en 
las instituciones educativas, como las relaciones sociales opresivas, 
requieren cierta reflexión con vistas a promover las escuelas inclusivas. 
Durante la sesión se compartirán conocimientos y experiencias sobre la 
organización de escuelas, contenidos del plan de estudios, lenguaje de 
instrucciones, métodos de enseñanza, formación docente, así como 
actitudes, expectativas y medidas tomadas por los docentes, 
comunidades escolares y organizaciones representativas para promover 
la educación inclusiva, y se describirán los éxitos y los obstáculos 
encontrados. La sesión también intentará evaluar los logros y fracasos 
de las políticas positivas de diversidad en la educación utilizadas para 
solucionar los bajos resultados y la desigualdad en diferentes grupos. 

Presidente: Sra. Darcel Russell, Deputy Federal Secretary, AEU (Australia) 

Ponente: Sra. Shashi Bala Singh, Coordinadora, Asia-Pacífico, IE 

Oradoras/es: 

Sra. Sylvia Borren, Copresidente, Campaña mundial contra la pobreza 

Sra. Huda Khoury, Coordinadora, Oriente Medio y África del Norte, IE 

Sra. Fatima da Silva, Secretaria Internacional, CNTE (Brasil) 

Sra. Christine Blower, Secretaria general, NUT (RU) 

Sra. Carmen Vieites, Secretaria internacional, FETE-UGT (España) 
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Sesión 3:  
Unidos somos más fuertes  
 

24 de julio de 2011, 09:00-11:00 
Lugar: sala de reunión 1.40 

Concepto: Esta sesión temática se centrará en las vías que tienen los 
sindicatos de docentes para organizarse, afiliar miembros, negociar, 
organizar actividades de defensa y campañas conjuntas con vistas a 
incrementar la representatividad de la profesión docente, y ser más 
visibles y efectivos en el diálogo social. La sesión hará hincapié en la 
necesidad que tienen los sindicatos de docentes de trabajar juntos para 
alcanzar sus objetivos y reforzar el movimiento sindical docente.  

Presidente: Sra. Sharan Burrow, Secretaria general, International Trade 
Union Confederation 

Ponente: Sr. Sagar Nath, Coordinador, Asia-Pacífico, IE 

Oradoras/es 

Sra. Mariana Chipkaou, Secretaria general, SNEN (Níger) 

Sra. Juçara D. Viera, Vice-presidente para América Latina, IE 

Sr. Adolphe Cameron, Secretario general,  JTA (Jamaica) 

Sr. Anders Bondo  Christensen, Presidente, DLF (Dinamarca) 
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Sesión 4:  
La futura financiación de la 
educación 
 

24 de julio de 2011, 09:00-11:00 
Lugar: sala de reunión 2.60 

Concepto: Esta sesión temática pretende echar un vistazo a la futura 
organización y financiación de la educación después de la crisis 
económica. En este contexto, analizará el impacto de la crisis económica 
mundial y sus "reformas" económicas sobre la provisión de la educación. 
También se abordará el papel que desempeñan las instituciones 
financieras internacionales en el desarrollo y la aplicación de políticas 
educativas. 

Presidente: Sra. Carol Bellamy, Presidente de la Educación para 
Todos/Fast Track Initiative Board of Directors 

Ponente: Sr. Guntars Catlaks, Coordinador, Investigación , IE 

Oradoras/es 

Sr. Branimir Strukelj, Secretario general, ESTUS (Eslovenia) 

Sra. Randi Weingarten, Presidente, AFT (EE.UU) 

Sr. Henry Hendriks , Presidente, NAPTOSA (Sudáfrica) 

Sr. Hugo Yaski, Presidente, Comité regional América Latina, IE 

Sr. Bob Harris, Consultor principal del Secretario general, IE  
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Sesión 5:  
Enseñanza de calidad: 
haciendo frente al reto de la 
desprofesionalización 
 

24 de julio de 2011, 11:30-13:30 
Lugar: Ballroom 

Concepto: La calidad docente es uno de los elementos más importantes 
de una educación de calidad, pero los gobiernos de muchas partes del 
mundo siguen contratando docentes no cualificados o interinos. Esta 
sesión temática se centrará en los problemas creados por la socavación 
del profesionalismo de los docentes en muchas partes del mundo. 
Abordará específicamente las cuestiones de la escasez de docentes 
cualificados profesionalmente y la falta de una educación y formación 
docente adecuadas. También permitirá a los participantes debatir y 
explorar nuevas estrategias con vistas a mejorar la condición de la 
profesión docente a través de la formación, la contratación y la 
retención de docentes cualificados. 

Presidente: Sr. Dennis Van Roekel , Presidente, NEA (EE.UU) 

Ponente: Sr. Richard Etonu, Coordinador, África, IE 

Oradoras/es: 

Sr. Adote-Bah Adotevi, Senior Programme Specialist, Regional Bureau for 
Education in Africa, UNESCO 

Sr. Subramaniam Eswaran, Secretario general, AIPTF (India) and Vice-
presidente para Asia-Pacífico, IE 

Sr. Olli Luukkainen, Presidente, OAJ (Finlandia) 

Sra. Irene Duncan Adanusa, Secretaria general, GNAT (Ghana) y Vice-
presidente para África, IE 

* Interpretación disponible en alemán, japonés, ruso y árabe. 
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Sesión 6:  
Escuelas inclusivas en el 
centro de la comunidad 
 

24 de julio de 2011, 11:30-13:30 
Lugar: sala de reunión 2.40 

Concepto: La educación y el aprendizaje a lo largo de la vida son la clave 
para garantizar el futuro de las personas y la sociedad. Por lo tanto, las 
escuelas deberían comprometerse con las sociedades. Deberían ser 
lugares acogedores para los niños y sus padres. Para conseguir que las 
escuelas y otras instituciones educativas tengan éxito y ayuden a 
alcanzar los objetivos de la EPT, es necesario un compromiso coherente 
de los docentes y todos los actores de la educación (estudiantes, padres, 
direcciones escolares, autoridades escolares, comunidades, 
organizaciones de docentes). Esta sesión temática explorará vías para 
abordar los obstáculos estructurales, culturales y políticos a los que se 
enfrentan las comunidades escolares en sus esfuerzos por lograr el éxito 
y la educación inclusiva para todos. Analizará cómo las escuelas, y en 
particular las direcciones escolares, los docentes y el personal de apoyo 
educativo, pueden llegar a las comunidades y trabajar con ellas con 
vistas a superar estos obstáculos. 

Presidente: Sra. Maria Teresa Cabrera, Presidente, ADP (República 
Dominicana) 

Ponente: Sra. Gabriela Bonilla Pacheco, Coordinadora, América Latina, IE 

Oradoras/es 

Sr. Ian Leckie, Presidente nacional, NZEI (Nueva Zelanda) 

Sra. Milagros C. Ogalinda, SMP-NATOW (Filipinas) 

Sr. Paul Taillefer, Presidente, CTF (Canadá) 

Sr. Abdelaziz Mountassir, Vice-presidente, SNE-FDT (Marrueco) 
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Sesión 7:  
Establecer asociaciones 
efectivas para una educación 
de calidad 
 

24 de julio de 2011, 11:30-13:30 
Lugar: sala de reunión 1.40 

Concepto: Está ampliamente reconocido que el contexto actual de la 
crisis económica constituye una gran amenaza para el sector de la 
educación. Los recortes presupuestarios y otras medidas adoptadas por 
los gobiernos nacionales no sólo dificultan el progreso hacia la 
Educación para Todos, sino que también minan los logros conseguidos 
hasta el momento. Por otro lado, la escasa disponibilidad de ayuda 
exterior hace que muchos programas e iniciativas de ayuda se 
tambaleen. Por lo tanto, este panorama exige una acción conjunta. Con 
la consolidación de los sindicatos del sector educativo y el refuerzo de 
las redes y campañas existentes, se incrementa la oportunidad de 
establecer más y mejores asociaciones con vistas a promover la 
inversión en la educación como una respuesta estratégica a la crisis 
actual. Trabajando juntos a nivel nacional, regional e internacional, los 
miembros de la IE pueden desempeñar un papel director para 
incrementar el impacto del movimiento sindical. Con vistas a influir en 
las decisiones políticas a nivel mundial, deberíamos centrarnos en lograr 
la autonomía de los sindicatos a través de una investigación 
independiente y crítica que combine argumentos extraídos de la 
perspectiva docente con buenos estudios académicos. Sin embargo, 
establecer asociaciones efectivas no es tarea fácil. Esta sesión brindará a 
los participantes la oportunidad de intercambiar sus experiencias y 
lecciones aprendidas, y destacará cuestiones claves con vistas a reforzar 
la visibilidad de los miembros de la IE y aprovechar mejor las 
oportunidades y asociaciones existentes. 

Presidente: Sra. Eva-Lis Siren, Presidente, Lärarförbundet (Suecia) 

Ponente: Sr. Jefferson Pessi, Coordinador, Solidaridad y Desarrollo, IE 
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Oradoras/es: 

Sra. Teopista Birungi Mayanja, Secretaria general, UNATU (Uganda) 

Sr. Jim Baker, Coordinador mundial, Council of Global Unions 

Sr. Owain James, Coordinador mundial para la Campaña Mundial para la 
Educación 

Sr. Bert Vandenkendelaere, ex Presidente, Unión de los estudiantes 
europeos (ESU) 

Sra. Monika Konczyk, SKOiW NSZZ SOLIDARNOSC (Polonia) y 
Vicepresidente del CSEE  

 
Sesión 8:  
¿La educación como parte de 
la solución a la crisis 
económica? 
 

24 de julio de 2011, 11:30-13:30 
Lugar: sala de reunión 2.60 

Concepto: Esta sesión tiene como objetivo debatir cómo la educación 
debería formar parte de los planes de recuperación económica en los 
países afectados por la crisis económica mundial. Los panelistas y los 
participantes debatirán el tema teniendo en cuenta las perspectivas de 
varios sectores educativos, como la educación técnica y formación 
profesional (ETFP), la educación superior y la investigación, así como las 
posturas políticas de la IE en materia de aprendizaje a lo largo de la vida 
y Educación Para Todos. 

Presidente: Sr. Patrick Roach, Secretario general adjunto, NASUWT (RU) 

Ponente: Sra. Mireille De Koning, Asistente profesional, Investigación, IE 

Oradoras/es: 
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Sra. Pat Forward, AEU (Australia) 

Sr. Pedro Sanllorenti, CONADU (Argentina) 

Sr. Dirk Van Damme, Director, Centre for Educational Research and 
Innovation, OECD 

Sra. Camilla Croso, Presidente, Campaña mundial para la Educación  

 


