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Anuncio - 6° Congreso Mundial
Estimados/as compañeros/as:
Es un placer anunciarles que el 6° Congreso Mundial de la Internacional de la Educación se
celebrará en el Cape Town International Convention Centre (CTICC), en Ciudad del Cabo,
Sudáfrica, del 22 al 26 de julio de 2011.
El Congreso Mundial se reúne cada cuatro años con el fin de adoptar políticas y aprobar
programas e informes financieros y de otra naturaleza. Además, también elige al Consejo
Restringido y al Consejo Ejecutivo para el siguiente cuatrienio, determina las cuotas de
afiliación y brinda a los representantes de las afiliadas de todo el mundo la oportunidad de
reunirse y examinar los principales temas y problemáticas que afectan a sus organizaciones.
Calendario para el Congreso
En su reunión del pasado mes de diciembre, el Consejo Ejecutivo aprobó un orden del día y
un calendario general para el Congreso (ver el anexo 1). El tercer día de Congreso se
dedicará a sesiones temáticas o en grupos de trabajo para proporcionar a los delegados y
delegadas mejores oportunidades de participar en los debates sobre las cuestiones claves.
Asimismo, se prevé concluir temprano las sesiones de esta jornada para facilitar a las
organizaciones que organicen las reuniones de sus delegaciones y permitir que los
delegados y las delegadas visiten la ciudad.
Tema del Congreso
En la reunión del Consejo en diciembre, el Consejo Restringido de la IE ordenó que se
decidiera el tema del Congreso a partir de las sugerencias de los miembros del Consejo
Ejecutivo. Después de la próxima reunión del Consejo Restringido en marzo, se ofrecerán
más detalles sobre el tema y los subtemas del Congreso.
Sitio web y correo electrónico
En los próximos meses enviaremos una serie de comunicaciones en relación con el
Congreso. Estas comunicaciones serán enviadas por correo electrónico, por correo postal y
se incluirán en un sitio web especial del Congreso Mundial al que podrá accederse desde el
sitio web de la IE, o en la dirección www.ei-ie.org/congress6. La correspondencia relativa al
Congreso puede enviarse por correo electrónico a la dirección congress6@ei-ie.org.
Plazos estatutarios y no estatutarios
Al igual que en 2007, el sitio web será la vía principal de acceso a toda la información sobre
el Congreso y permitirá a las afiliadas y, por supuesto, a los delegados y los observadores,
registrarse e indicar sus preferencias de participación. El sitio web ya contiene alguna
información importante sobre el Congreso, tal como los plazos estatutarios y no estatutarios
(ver el anexo 2) para presentar resoluciones y los nombramientos para el Congreso.
Naturalmente, también contiene el programa preliminar. Todos los documentos se enviarán
por correo, pero el material más actualizado siempre estará disponible en el sitio web.
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En caso de que la información que presenten las afiliadas a través del sitio web del Congreso
y los formularios en papel sea contradictoria, el Secretariado considerará correctos los datos
ofrecidos a través del sitio web, salvo especificación contraria.
Premios de la IE
Adjunta encontrará información (ver el anexo 3) sobre los premios de la IE que se otorgarán
durante el Congreso a los docentes que a lo largo de sus carreras hayan realizado una labor
sobresaliente en el campo de la educación o la defensa y la promoción de los derechos
humanos y sindicales. La fecha límite para presentar las nominaciones es el 1 de septiembre
de 2010 y todas las nominaciones deben contar con el apoyo de una afiliada de un país
diferente al de la organización que presente la nominación. Las afiliadas podrán elegir a sus
candidatos a través de los dos formularios anexados al documento sobre los premios. Los
formularios también se pueden descargar del sitio web pero no se pueden completar en
línea debido a la naturaleza del proceso de nominación/apoyo.
Ayuda financiera
En el anexo 4 encontrará información sobre la ayuda financiera para permitir que las
delegadas mujeres de países con ingresos bajos puedan participar en el Congreso. El plan
de ayuda se ha simplificado y ahora tiene más en cuenta a las afiliadas que hayan satisfecho
sus obligaciones de pago con respecto de la Internacional. El proceso de inscripción para el
Congreso se abrirá en el verano de 2010.
En los próximos días enviaremos una consulta a todas las afiliadas sobre la intención de
desarrollar una política de la IE sobre educación que se presentará para su adopción ante el
Congreso.
Si tiene alguna pregunta sobre el Congreso, no dude en ponerse en contacto con la sede de
la IE por correo, correo electrónico (Congress6@ei-ie.org), o a través del sitio web del
Congreso (www.ei-ie.org/congress6).
Les saluda atentamente,

Fred van Leeuwen
Secretario General
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