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Con el fin de elaborar un informe integral del próximo
Congreso Mundial en 2015 (el cual cubrirá el trabajo
realizado por la IE entre 2011-2014), hemos optado
por usar las áreas prioritarias tal y como fueron adoptadas por el Consejo Ejecutivo en 2011 como marco
de referencia para este informe. De ese modo, aseguramos una línea conductora coherente con dicho informe de 2015. Asimismo, se hará especial énfasis en
la implementación de las resoluciones aprobadas por
el Congreso de Ciudad del Cabo en el Informe Anual
de 2012 en adelante.
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1. Introducción
El año 2014 posiblemente se recordará como uno de los
más activos en la historia de nuestras afiliadas y de nuestra
organización. Empezando por la movilización global de los
educadores y educadoras a través de la campaña Unámonos por la Educación Pública, pasando por su constante
promoción en cada foro importante en el que estaban presentes líderes mundiales, y contando con nuevos y revigorizados socios, la presencia inconfundible de los educadores
se ha hecho notar en todos aquellos lugares en los que se
formulan las políticas educativas del mundo entero.
Nuestros logros son aún más notables dados los desafíos a
los que nos enfrentamos. Todos los detalles de estos logros
figuran a lo largo de este informe, pero quiero centrarme en
uno en particular.
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Cuando 2014 inició su andadura, no existía ninguna certeza
de que la nueva edición de objetivos mundiales de desarrollo fuera a incluir una referencia específica a la educación.
Pese a los progresos tangibles realizados a través de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de educación
para todos y en la educación de las niñas, casi 60 millones
de niños y de niñas seguían sin escolarizar. Esta situación
hizo que la promoción de la política de desarrollo de la ONU
más allá de 2015 fuera decisiva, pero lo conseguimos: los
objetivos posteriores a 2015 incluirán un objetivo específicamente dedicado a la educación.
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El mérito, como siempre, es de nuestros afiliados y miembros, que se agruparon bajo el estandarte de la campaña
Unámonos de la IE. Al centrar nuestro mensaje en una visión
positiva de la educación de calidad para todos, con historias
del mundo real de nuestros afiliados y la promoción constante desde el aula hasta las capitales del mundo, llegando
incluso hasta el rascacielos de la ONU, la Internacional de
la Educación ha aumentado su impacto como la principal
organización no gubernamental que representa al sector de
la educación.

la obtención de mayores beneficios. La IE se encuentra ante
un reto importante al hacer frente a las políticas de estos gobiernos e instituciones, así como a la hora de identificar las
actividades abusivas de estas entidades y darlas a conocer.
Pese a nuestro éxito en el establecimiento de los objetivos
sostenibles en la ONU, terminamos el año sin garantía alguna de que la educación y los docentes de calidad serán incluidos en la prioridad específica de desarrollo sobre la educación, ya que los objetivos se ultimarán en septiembre de
2015. Por lo tanto, nuestra labor en este sentido continúa.

Nunca la Internacional de la Educación había estado tan unida.
Nuestra labor de promoción y defensa tuvo eco en las organizaciones miembros, que a su vez hicieron suyo el mensaje
de la campaña: una educación de calidad para un mundo
mejor requiere de docentes de calidad, herramientas y recursos de calidad, así como entornos de calidad para la
enseñanza y el aprendizaje, a fin de conseguir mejoras educativas en sus propios países.
La IE tiene ahora un acceso sin precedentes a gobiernos y
organizaciones intergubernamentales en la esfera mundial.
No obstante, promover y defender la educación para todos
y todas sigue siendo objeto de polémica. Muchos gobiernos
e instituciones promueven planes para desplazar la prestación pública de los servicios educativos utilizando empresas
privadas cuyas actividades se concentran esencialmente en

Sin embargo, no estamos solos. El papel fundamental de los
docentes, la necesidad de educadores y educadoras formados, así como la ausencia de una financiación adecuada
de la educación por parte de los gobiernos, son cuestiones
ampliamente reconocidas y comprendidas. La IE vela por
cimentar en esta base su labor entre la comunidad educativa. Gracias al liderazgo de nuestros afiliados, los cientos
de miles de defensores y los millones de miembros de base
que llevaron este mensaje al mundo en 2014, nunca hemos
estado en mejor posición para respaldar y defender a todos
los alumnos y alumnas, a todos los educadores y educadoras, como lo estamos en 2015.
Fred van Leeuwen
Secretario General
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2. Actividades
Las cinco prioridades que guiaron el programa de la IE en
2014, aprobadas por el Sexto Congreso Mundial celebrado
en 2011 en Ciudad del Cabo, fueron:
La protección de los centros escolares, los docentes y
estudiantes en contra de los efectos de la pobreza, la
deuda y las crisis económicas

2

La lucha contra las tendencias a la desprofesionalización

3

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

4

Continuar la lucha por los derechos y la igualdad

5

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

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

La primera prioridad se centra en los efectos perjudiciales de la crisis económica mundial, en la inquietante tendencia hacia la comercialización y el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de docentes en la realización de la Educación para Todos. A
medida que la crisis sigue afectando a muchos países del mundo,
los líderes mundiales participan en el proceso de definir los objetivos de desarrollo para el período posterior a 2015, al tiempo que
en muchos otros lugares los gobiernos lucharon por proporcionar
o mantener sistemas y políticas de educación pública viables y
sostenibles. Los retos mantuvieron a la IE y a sus afiliados activos
en todo el mundo y en múltiples regiones.

UNÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
La campaña Unámonos por la Educación Pública movilizó a las
organizaciones miembros de la IE en torno a su demanda de una
educación de calidad para todos, centrada en docentes de calidad, herramientas de calidad y entornos de calidad para la enseñanza y el aprendizaje. Mediante la promoción de nuestra visión,
nos hemos labrado el apoyo de toda una serie de organizaciones
externas, incluidas las Naciones Unidas y la UNESCO, que ayudaron a las organizaciones miembros en la realización de sus programas en sus propios países. Ante los intentos de algunos países
de delimitar, y con ello no tener en cuenta, el significado de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio introduciendo dispositivos tales
como incrementar las estadísticas de participación escolarizando
a los alumnos con docentes no cualificados, la definición de una
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PRIORIDAD 1: Proteger los sistemas de educación (pública), a los/las docentes, a los demás trabajadores/as
de la educación, a los/las estudiantes y niños/as contra
los efectos negativos de la deuda y las crisis económicas y de la aplicación de mecanismos perjudiciales del
mercado

educación de calidad nos permite señalar y poner en entredicho a
todos aquellos que denigran el valor de la educación.
Los afiliados de Norteamérica desempeñaron un papel fundamental en la campaña, además de ayudar a organizar y facilitar
grandes eventos. En la primavera, Montreal fue la sede de una
cumbre de la IE para examinar los progresos y compartir las estrategias de la campaña a fin de asegurar la inclusión de la educación
gratuita y de calidad para todos como un objetivo de desarrollo
post-2015. Participaron en las presentaciones, mesas de debate
y sesiones de trabajo organizaciones miembros de la IE de todo
el mundo, así como organizaciones con objetivos afines a fin de
compartir experiencias, datos y estrategia.
Tras los grandes eventos de Unámonos en cinco países de los
cinco continentes, la IE se reunió durante la Asamblea General de
las Naciones Unidas con el fin de incluir los tres pilares de una educación de calidad: enseñanza de calidad, herramientas didácticas
de calidad y entornos de aprendizaje de calidad, en el programa
mundial. La Presidenta Susan Hopgood, el Secretario General Fred
van Leeuwen y siete educadores/as de todo el mundo presentaron
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a la Asesora Especial del Secretario General de la ONU sobre la
Planificación del Desarrollo Post-2015, Amina J. Mohammed, de
Nigeria, una carpeta de madera hecha a mano para marcar el final
de la campaña e instando a que la educación figure entre los objetivos de desarrollo post-2015.
Visto el amplio apoyo entre las organizaciones miembros de
la IE, el fortalecimiento de las relaciones de asociación y colaboración con la comunidad educativa y los importantes progresos
realizados hacia sus objetivos, el Consejo Ejecutivo de la IE decidió
continuar la campaña añadiendo un elemento. Con la designación
de una “Fase II” de la campaña, el Consejo decidió continuar el enfoque en temas de calidad para el proceso post-2015 y añadió un
importante esfuerzo de la IE destinado a examinar e informar sobre
los pormenores relativos a la comercialización y la privatización de
la educación en todo el mundo.
Numerosos países africanos apoyaron la campaña Unámonos
con actividades de movilización interna y reuniones con responsables gubernamentales y otros grupos de interés. Al evento de fin
de campaña en Pretoria, Sudáfrica, asistieron para participar en

una marcha y una manifestación afiliados de los países circundantes, tales como Zimbabwe, Lesotho, Zambia y otros.
Cinco sindicatos de los países árabes participaron en la conferencia Unámonos en Montreal en mayo, un paso importante para
consolidar su participación en el ámbito educativo de la labor de la
IE, incluyendo la creación de una página de Facebook de la campaña Unámonos para que los sindicatos compartan sus puntos de
vista e intercambien experiencias.
La IE celebró consultas con organizaciones socias de la Campaña Mundial por la Educación (CME) en la región de Asia y el Pacífico a
fin de promover una financiación más importante para la educación y
patrocinó un seminario regional Unámonos centrado en la educación
de calidad. Los seminarios nacionales en Camboya y Nepal identificaron prioridades y desarrollaron planes de acción. La Asociación
Nacional de Educadores para el Desarrollo (National Educators’ Association for Development) en Camboya organizó una campaña para
incrementar la importancia de los docentes conjuntamente con el Día
Mundial de los Docentes. Se realizaron seminarios complementarios
en Fiji, Papua Nueva Guinea, Vanuatu, Kiribati y las Islas Salomón.

@unite4ed
#unite4ed

www.pinterest.com
/eduint/unite-4-education

www.facebook.com
/unite4education
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UNÁMONOS!

Los afiliados latinoamericanos organizaron actividades en torno a la campaña Unámonos en países como Argentina, Bolivia,
Brasil, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Costa Rica,
Colombia, Perú y Chile. En el marco de la campaña, la región realizó investigaciones sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio y celebró una reunión regional de evaluación de la
Educación para Todos en Argentina. Allí, en septiembre, los líderes sindicales de toda la región se reunieron exigiendo una mayor
inversión en educación.
La Caribbean Union of Teachers (CUT), la estructura que reagrupa a los afiliados de la IE en la región del Caribe, celebró sus
Juegos atléticos bienales bajo la bandera de la unidad regional,
en línea con el lema de la campaña Unámonos. La importancia
de un enfoque integral de la educación se puso de relieve en un
informe en vídeo encargado por la IE para esta ocasión.

© Frederik Destree (IE)

EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA

www.unite4education.org

Los afiliados europeos contribuyeron activamente a la campaña Unámonos en Europa y apoyaron a las organizaciones miembros en la lucha contra el impacto de las políticas de austeridad y
los recortes presupuestarios en la educación. La regional europea
de la IE (CSEE) inició una campaña de compromiso dirigida a los
candidatos al Parlamento Europeo. Cerca de 100 candidatos/as
de alto nivel se comprometieron a favor de una Unión Europea
basada en la educación de calidad y a negarse a aceptar enfoques
y soluciones que impongan a la educación un tributo aún mayor a
los efectos de la crisis económica.

La IE continuó su labor de promoción para mejorar la situación
profesional y las condiciones de trabajo de los educadores/as
de la primera infancia. El Consejo de Administración de la OIT
adoptó orientaciones generales de política sobre la promoción
del trabajo decente para el personal de la educación de la primera infancia (EPI). Se celebró en Viena una conferencia de la
IE sobre la “alta calidad de la educación de la primera infancia”
y se creó una plataforma para que las organizaciones miembros compartan experiencias. El estudio sobre la privatización
de la EPI se ha finalizado, examinando las tendencias y los
impactos en 14 países. La IE también ha promovido con éxito
la inclusión de la EPI como uno de los objetivos en la estrategia educativa de la UNESCO y las Naciones Unidas a partir de
2015 en las recomendaciones actuales.
Muchos sindicatos de docentes están dando prioridad a
la educación de la primera infancia, centrándose en ella como
fundamento de una educación de calidad. Los informes de los
coordinadores/as de los afiliados indican que las organizaciones
miembros están compartiendo e intercambiando ampliamente
estrategias, experiencias y proyectos, dando especial atención a
los niños/as en situación de riesgo.
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CRISIS ECONÓMICA
La IE publicó y difundió una guía de información sobre la justicia fiscal, detallando los mecanismos por los que las empresas
multinacionales evitan pagar la parte justa de impuestos que les
corresponde. Asimismo, establece varias medidas que las organizaciones miembros pueden tomar para informarse y organizar
o incorporarse a una campaña para ayudar a velar por que los
gobiernos cuenten con los recursos necesarios para financiar servicios públicos de calidad, incluida la educación.

EDUCACIÓN PARA TODOS

Al mismo tiempo, el Grupo de Trabajo Abierto de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha acordado un objetivo
específicamente dedicado a la educación. La IE y la UNESCO han
puesto en marcha una iniciativa denominada “El esfuerzo mundial
de los docentes por una mejor educación”, que tiene como objetivo ayudar a los sindicatos a evaluar el sistema educativo. Como
parte de su estrategia de promoción de situar las realidades del
aula en el centro del debate mundial sobre la educación, la IE realizó una evaluación global sobre la Educación para Todos llevada
a cabo por docentes. Este proceso sin precedentes proporciona a
miles de miembros afiliados de la IE un medio directo para expresar su opinión y compartir experiencias, así como su visión, con los
responsables de la toma de decisiones.
Continuó la labor encaminada a ayudar a los/las docentes a
desarrollar materiales de lectura de calidad a fin de mejorar las
competencias lingüísticas y la comprensión de las asignaturas escolares por parte de los alumnos/as de las escuelas rurales, las
más desfavorecidas de la enseñanza primaria, donde los estudiantes carecen de libros de texto y, por lo general, cuentan con
docentes no cualificados o poco cualificados, que pueden no te-
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A través de la campaña Unámonos y otros esfuerzos de promoción, la IE y sus afiliados ejercieron una constante presión sobre la
ONU y los gobiernos nacionales a fin de asegurar que la educación
se incluya como prioridad en los nuevos marcos de desarrollo para
después de 2015. La UNESCO ha publicado una propuesta para
la educación más allá de 2015 que en gran medida corresponde a
las prioridades de la IE.

ner la capacidad o recursos para improvisar materiales didácticos
alternativos.
Las oficinas regionales continuaron la promoción del documento de política de la IE y lo tradujeron a varios idiomas, incluyendo la
encuesta en línea de la IE.
Numerosas actividades de las organizaciones miembros contribuyeron a generalizar una mayor educación ciudadana en el
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sector en lo relativo a la cultura escolar y la participación de los
estudiantes en la sociedad, el apoyo a los docentes y directores de
centros escolares, el análisis y la evaluación, la participación de los
estudiantes y los padres en las escuelas y cuestiones tales como
el plan de estudios y la sindicalización.

EDUCACIÓN SUPERIOR
La Conferencia sobre Educación Superior celebrada en Bruselas
en noviembre hizo un llamamiento para que la IE intensifique sus
esfuerzos de presión y campañas a fin de promover la educación
superior e investigación públicas de calidad como un bien público. La única manera de conseguirlo es mediante una financiación
pública adecuada, con instituciones libres de presiones externas
y siempre que los académicos gocen de libertad académica y de
condiciones de empleo decentes.
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El grupo de trabajo sobre la educación superior del Diálogo
Social Sectorial Europeo sobre Educación continuó su labor en
curso sobre el tema de la igualdad de género, que abarca también
cuestiones relativas a la etapa inicial de la carrera y la contratación.

DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

DIÁLOGO SOCIAL

La importancia de la dirección en el éxito o fracaso de los establecimientos escolares y otras instituciones educativas ahora es
reconocida ampliamente y sigue siendo una prioridad importante
para la IE en todo el mundo, así como en las regiones y a escala
nacional. La dirección de los establecimientos escolares ha sido un
tema clave de la Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente,
organizada este año en Auckland, Nueva Zelanda, y la UNESCO
ha empezado a trabajar en estos temas en asociación con intereses empresariales mundiales. La IE está desarrollando una posición política global sobre la dirección de los establecimientos
educativos, que orientará a las organizaciones miembros en sus
esfuerzos encaminados a promover los derechos profesionales y
sindicales de los directores/as escolares.

La IE inició un importante programa para impartir entre los sindicatos de la educación de 10 países competencias encaminadas
a la promoción del diálogo social institucionalizado en el sector de
la educación.

Las oficinas regionales siguen facilitando el diálogo sobre la
dirección de establecimientos escolares entre los responsables
políticos, los profesionales y el personal académico de la enseñanza superior.

En América Latina, el año 2014 fue clave en el avance de la
labor destinada a fortalecer la capacidad de los sindicatos de la
educación para desarrollar un modelo alternativo al impuesto por el
neoliberalismo. El proceso Movimiento Pedagógico ha sido creado

La promoción del diálogo social sectorial europeo en el ámbito
educativo incluyó la discusión de las oportunidades de los interlocutores sociales para ayudar a mejorar las competencias y las
condiciones de trabajo de los docentes y la administración escolar.
Los interlocutores sociales sectoriales europeos en el ámbito de la
educación superior se han centrado en tres áreas: la igualdad de
género, el entorno de trabajo para los investigadores noveles y la
movilidad del personal académico en Europa.

©IE

Internacional de la Educación Informe Anual 2014 13

para construir nuevas redes de políticas para responder a las actividades neoliberales que están cambiando radicalmente nuestras
sociedades a través de las empresas con fines de lucro y la mercantilización de la educación.

COMERCIO Y EDUCACIÓN
La IE ha seguido trabajando en el seguimiento de las negociaciones comerciales internacionales para garantizar que la educación
y otros servicios públicos esenciales queden excluidos de las
normas favorables a la privatización y la comercialización. La IE
también sigue de cerca las negociaciones comerciales regionales
y, conjuntamente con los afiliados europeos y estadounidenses,
exigió la exclusión de la educación de los acuerdos comerciales
en una carta al presidente Obama y al presidente Barroso, de la
Comisión Europea.

En la esfera regional, los afiliados participaron en talleres sobre justicia fiscal con otros socios para desarrollar estrategias de
promoción, se reunieron con los negociadores de los servicios de
distintos acuerdos comerciales y presentaron sus preocupaciones
a la Unión Europea en las reuniones de partes interesadas en relación con las negociaciones.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
El Grupo de Trabajo de la IE sobre Educación y Formación Profesionales ha continuado apoyando la labor de la IE en este ámbito,
en particular la contribución de la IE al proceso de revisión de la
UNESCO de su recomendación sobre la Educación Técnica y Profesional. La labor principal consistió en mejorar la situación de la
EFP y de los aprendices, así como de los docentes y formadores
de la EFP..
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Contrarrestar las tendencias a la
desprofesionalización

La segunda prioridad consolida el trabajo de promoción y defensa
de la IE en representación de sus organizaciones miembros ante
los órganos intergubernamentales y no gubernamentales. En este
ámbito en particular, la IE participa en la labor de promoción con
las siguientes instituciones: UNESCO, OIT, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), OCDE, OMC, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), el G8 y el G20.
Asimismo, la IE organizó, en cooperación con la OCDE la Cumbre
Internacional sobre la Profesión Docente.
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PRIORIDAD 2: Promover la condición de la profesión
docente, mejorar las normas profesionales y las condiciones de trabajo y contrarrestar las tendencias de desprofesionalización

una sesión de trabajo para las mujeres jóvenes sindicalizadas en la
Conferencia Mundial de la Mujer en Dublín, el mes de abril.

POST-2015
La segunda prioridad también comprende actividades para impulsar el programa profesional de la educación con los gobiernos
nacionales y la comunidad internacional. Se hizo especial hincapié
en las cualificaciones profesionales y la formación de los/las docentes, la escasez de docentes y el declive en las condiciones de
empleo en el sector educativo.

DOCENTES RECIÉN TITULADOS
La IE ha adoptado el término “docentes recién titulados” para describir a los profesionales de la docencia recientemente cualificados
o certificados que han completado la formación requerida previa al
ejercicio de la profesión y prestan sus primeros años de servicio.
Como parte de la iniciativa Sindicalización de la IE, un grupo de
trabajo se centra específicamente en la movilización y captación de
nuevos miembros y de docentes recién titulados. El grupo examinó
las estructuras y actividades existentes para los/las docentes jóvenes y recién titulados y realizó una breve cartografía de las prioridades relevantes de los afiliados. Una actividad similar tuvo lugar en

A medida que las autoridades de la ONU se aproximan al momento de establecer las prioridades mundiales de desarrollo sostenible
para el período posterior a 2015, las organizaciones de todo el
mundo han realizado una labor intensa para influir en el proceso,
ninguna de ellas con mayor diligencia que la IE.
Desde el inicio del proceso, la IE ha propuesto un objetivo independiente relativo a la educación de calidad para todos y ha
pedido un compromiso específico para los docentes cualificados.
Durante este período, la IE y sus afiliados han contribuido activamente al proceso y participado en las actividades de promoción
directa para asegurar que estas prioridades queden plasmadas en
la propuesta final.
Aun cuando la ONU determinará finalmente los objetivos en el
otoño de 2015, hasta ahora la promoción de la educación ha sido
un éxito, figurando en los proyectos de decisión desde el verano de
2014. La IE acoge con satisfacción el establecimiento de un objetivo
independiente sobre “la educación inclusiva y equitativa de calidad
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para todos” y, en particular, el objetivo complementario que consiste
en la finalización de una enseñanza primaria y secundaria gratuita,
equitativa y de calidad. Esta es una clara señal de que la comunidad internacional reconoce la importancia de la educación y está
dispuesta a ir más allá de los compromisos actuales en relación con
la enseñanza primaria. El objetivo también incluye metas específicas
sobre la educación de calidad de la primera infancia, la formación
profesional y terciaria, así como la alfabetización de jóvenes y adultos.
Particularmente importantes para la IE son también los objetivos relativos a los docentes cualificados, así como los entornos
de aprendizaje sensibles a las cuestiones de género, seguros y
no violentos. Estos objetivos reflejan una noción más amplia de la
educación de calidad y son prioridades de la campaña Unámonos.
La IE también se dedicó a velar por que las prioridades educativas figuren en el programa del movimiento de las mujeres a fin
de influir en el marco de desarrollo sostenible post-2015. En una
reunión de estrategia organizada por el Centro para el Liderazgo
Mundial de las Mujeres (Centre for Women’s Global Leadership)
y la Coalición Internacional de la Salud de la Mujer (International
Women’s Health Coalition), la IE consiguió ayuda para que el grupo
promoviera un objetivo independiente dedicado a la educación.

La IE también fue nombrada miembro fundador del Comité de
Dirección de la Coalición de Mujeres post-2015. Asimismo, la IE
ha promovido a alto nivel la inclusión de un objetivo relativo a la
Educación para la Ciudadanía Global, en el marco de la meta de
desarrollo post-2015 en materia de educación.
Se pidió a las organizaciones miembros en Japón, Bangladesh,
Indonesia, Tailandia, Corea del Sur y Sri Lanka que ejercieran presión sobre sus respectivas autoridades con miras a la inclusión
del objetivo de la educación en el marco de desarrollo post-2015.
Representantes de la IE asistieron a la reunión ministerial en la
Conferencia Regional sobre Educación de Asia y el Pacífico de la
UNESCO y pidieron que después de 2015 se dediquen más fondos a la educación para los niños/as más vulnerables y a mejorar
los tres pilares de una educación de calidad: la enseñanza, las
herramientas y el entorno.

PRIVATIZACIÓN
La IE ha encargado una revisión sistemática de la economía política
de la privatización y un documento de política sobre la sindicalización
en la educación privatizada. La IE ha elaborado un proyecto mundial,
“Una respuesta mundial a la comercialización de la educación” como
parte de la Fase II de la campaña Unámonos y está colaborando en
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un informe de sensibilización sobre la privatización conjuntamente
con la Campaña Mundial por la Educación y otros socios.
La sensibilización colaborativa de la IE fue el punto de partida
para el informe de la ONU Privatization and the Right to Education (La privatización y el derecho a la educación) presentado a la
Asamblea General, en octubre. Se prevé que la movilización coordinada y colaborativa a escala mundial, regional y nacional presione a las principales partes interesadas para abordar las cuestiones
de la privatización y la comercialización.

de servicios educativos sobre temas tales como el rápido desarrollo de las TIC, las innovaciones en la práctica pedagógica y la
inversión en educación, al tiempo que se centró en los problemas
que implica la educación basada en los resultados de las pruebas
y el mal uso de las pruebas estandarizadas para medir los niveles
de la enseñanza.
La región de América Latina de la IE también llevó a cabo una
investigación sobre la evaluación estandarizada de docentes y estudiantes en 12 países latinoamericanos.

ENSEÑANZA DE CALIDAD

SITUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

Conjuntamente con las herramientas y entornos para la enseñanza
y el aprendizaje de calidad, la calidad de la enseñanza es uno de
los pilares de la campaña Unámonos de la IE, situando a los educadores y educadoras sindicales de todo el mundo a la vanguardia de los debates sobre los elementos esenciales del desarrollo
sostenible.

Durante el año se destacó la creación y aplicación de la primera
encuesta relativa a la situación del personal docente de la IE, incluida la situación del personal de apoyo a la educación. El objetivo de
la encuesta era recoger el punto de vista de los afiliados de la IE
sobre aspectos tales como las condiciones de empleo, el salario,
la libertad sindical y la libertad académica.

La actividad regional incluyó conferencias sobre el papel de los
sindicatos de docentes, los gobiernos y los proveedores privados

El trabajo regional incluyó conferencias sobre la situación de
los docentes y las condiciones del ejercicio de la profesión y la

Internacional de la Educación Informe Anual 2014 17

motivación de los/las docentes para promover una mayor profesionalidad, incluyendo una mejor formación y condiciones de trabajo.

FORMACIÓN DE LOS DOCENTES
El proyecto Educadores de Calidad para Todos, centrado en África, fue galardonado con el premio de la UNESCO Hamdan bin
Rashid Al-Maktoum Prize for Outstanding Practice and Performance in Enhancing the Effectiveness of Teachers (Mejor actuación y
resultados ejemplares en la mejora de la eficacia de los docentes)
2013-2015. El proyecto ha seguido contribuyendo a la mejora de
la educación de calidad mediante el fortalecimiento del desarrollo
profesional del personal docente y los directores/as de establecimientos escolares. El Secretario General van Leeuwen y Oxfam
Novib recibieron el prestigioso premio en presencia de los socios
del proyecto de Malí y Uganda.
Los afiliados europeos están presionando para la inclusión
de un mayor enfoque sobre el personal docente en las próximas
estrategias de la Comisión Europea a escala de la Unión Europea, especialmente un parámetro de referencia para el desarrollo
profesional continuo de los docentes. El CSEE también adoptó
una resolución sobre el futuro de la profesión docente y tuvo
éxito en su labor de presión, conjuntamente con sus socios, en
el Parlamento Europeo. Como resultado, la cualificación del personal docente será más fácilmente aceptada en otro país de la
Unión Europea.
En el marco del desarrollo de capacidades, la IE y algunos
socios de la cooperación para el desarrollo están colaborando
con algunos sindicatos de los países árabes a fin de abordar las
necesidades, señaladas por los sindicatos, respecto a una amplia
diversidad de temas, incluyendo el desarrollo de la dirección de
establecimientos escolares, la política de la educación pública, las
negociaciones y los derechos de las mujeres.
En Norteamérica, los afiliados participan en el diálogo con el
gobierno sobre la mejora de la preparación profesional del personal docente y crearon bases de datos con organizaciones socias
para proporcionar a los miembros planes de lecciones y métodos
para compartir las mejores prácticas en el aula.
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Hacer frente a los ataques contra
los sindicatos de la educación y los
servicios públicos

Entre sus principales actividades, la IE cuenta la de apoyar a los
sindicatos que tienen que defender sus derechos civiles y sindicales a través de la promoción, el desarrollo de capacidades, la
comunicación y la labor de presión. Gran parte de esta actividad
se realiza bajo el auspicio de la solidaridad y la cooperación al desarrollo. Asimismo, se basa en la Resolución del Consejo Ejecutivo
“Defender la libertad sindical y la negociación colectiva”, así como
las Resoluciones del Congreso requiriendo campañas nacionales
concretas (por ejemplo, en Afganistán, Argelia, Birmania, Colombia, Djibouti, Etiopía, Corea, Irán, Irak, Filipinas, Sudán y Turquía).

DEFENSA DE LOS DERECHOS SINDICALES
La IE trabajó exhaustivamente para denunciar las violaciones de los
derechos fundamentales del trabajo y representantes de los afiliados de la IE participaron en la 103ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. En el examen realizado sobre cerca de doce
países, la Conferencia aseguró que se abordaran los temas de los
trabajadores/as de la educación. La IE solicitó formalmente que
la OIT continúe los esfuerzos para integrar de manera más formal
todos los componentes de su labor relacionada con la educación.
En seguimiento a la preparación relacionada con el estudio de
la OIT sobre las relaciones laborales en los servicios públicos y
el estudio de la IE sobre los mecanismos de diálogo social en el
sector de la educación, una delegación de la IE participó en el Foro
de Diálogo Mundial de la OIT sobre los servicios públicos. La delegación de la IE estuvo integrada por representantes de los afiliados
de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Senegal y el Presidente
del Consejo de Sindicatos del Pacífico (Council of Pacific Unions).
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PRIORIDAD 3: Hacer frente a los ataques contra los sindicatos de la educación y sus miembros, en particular
con respecto a la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva y las libertades profesionales

Mahdi Abu Dheeb, Presidente de la Bahrain Teachers’ Association

En África, la IE intervino en casos de violaciones de derechos
humanos y sindicales en Burkina Faso, Camerún, Djibouti, Lesoto,
Maldivas, Nigeria, Somalia y Suazilandia. Además, se llevaron a
cabo talleres regionales de formación sobre mecanismos de derechos sindicales para los afiliados de la IE durante la conferencia regional. Los afiliados de la IE en Botsuana y Malí recibieron
formación sobre competencias para el diálogo social, así como
actividades de sensibilización sobre las diversas medidas legales a
favor de los derechos laborales.
La IE prestó asistencia y apoyó a los afiliados de los países
árabes para hacer valer sus derechos en varios países. Por ejemplo, en Irak, la IE expresó su preocupación por las demoras recurrentes en el pago de los salarios de los docentes e hizo un
llamamiento al Gobierno para que pagara los atrasos salariales de
todo el personal docente, especialmente los que se encuentran
atrapados en las zonas de conflicto armado en el norte de Irak. La
IE también trabajó exhaustivamente con los afiliados en Líbano y
Palestina para garantizar los derechos sindicales y recuperar los
salarios impagados.
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En Bahrein, la IE siguió ejerciendo presión para que fuera liberado de la cárcel el presidente de su sindicato afiliado, Mahdi Abu
Dheeb. La IE organizó varios talleres de formación en la región para
las organizaciones miembros en Egipto, Kuwait, Jordania, Marruecos y Túnez. Asimismo, se llevó a cabo un taller de desarrollo de
capacidades en materia de derechos sindicales durante la conferencia subregional en diciembre.
En la región de Asia y el Pacífico, los afiliados prestaron asistencia en la investigación sobre los derechos sindicales y las
normas del trabajo aplicables al personal docente en Nepal. La
IE apoyó a sus miembros y alertó a la comunidad internacional
sobre la escalada de violencia ejercida contra las organizaciones
sindicales legítimas en Corea del Sur. La violación de los derechos sindicales en Fiji, las Islas Salomón y Kiribati llevó a la IE
a organizar talleres en estos tres países. La IE también identificó socios para tomar medidas contra las violaciones graves de
los derechos humanos (tales como el trabajo infantil, el trabajo
forzoso, contra las libertades políticas, el abuso de las fuerzas
armadas) en Myanmar. La IE llevó a cabo talleres para mejorar la
promoción y el apoyo a los sindicatos de docentes de las Islas
del Pacífico que han estado luchando contra los gobiernos durante años para obtener el pleno reconocimiento de los derechos
sindicales. Se realizaron talleres de formación sobre mecanismos
de los derechos sindicales en Indonesia, Sri Lanka, Camboya y
Malasia. La IE siguió vigilando la situación de los derechos sindi-

cales en China y estudió el compromiso de los afiliados de la IE
con los docentes en China.
En Europa, la IE destacó el impacto de las medidas de austeridad sobre los derechos sindicales en Grecia y España e intervino
a nivel gubernamental en Albania, la Antigua República Yugoslava
de Macedonia, Hungría, Kosovo, Moldavia y Ucrania. Fueron seguidos de cerca los juicios en curso contra los sindicalistas en Turquía. La IE también ha colaborado con otras organizaciones de la
sociedad civil y el programa de erradicación del trabajo infantil de la
OIT, así como numerosas iniciativas con el Consejo de Europa, entre otras, las relativas al discurso del odio y la ética de la educación.
Los afiliados latinoamericanos siguen comprometidos con la
promoción de la justicia social para todos, a través del respeto de
los derechos humanos, y representan activamente a las organizaciones miembros, algunas de las cuales siguen viviendo en entornos
políticos opresivos, donde prevalece el desprecio por los derechos
humanos y sindicales. En 2014, la regional de la IE para América
Latina (IE-AL) prestó asistencia a organizaciones miembros de la IE
en Honduras, Paraguay y Ecuador en el uso de los procedimientos
de queja de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo,
la IE ha estado siguiendo de cerca las desapariciones forzosas y
asesinatos de estudiantes normalistas en Iguala, México. La IE también apoyó a sus afiliados en Haití, donde los trabajadores/as de la
educación están luchando por obtener un salario decente.
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Promover los derechos humanos
y la igualdad
PRIORIDAD 4: Hacer frente a la erosión de los valores
democráticos y sociales y abordar la desigualdad entre
los géneros, la intolerancia racial y la xenofobia a través
de la promoción de los derechos humanos, la igualdad
y los derechos sindicales en favor de sociedades sostenibles

La IE sigue trabajando activamente para erradicar el trabajo infantil
y promover la educación de calidad. En cooperación con sus afiliados en Albania, Malí, Marruecos, Nicaragua, Senegal, Turquía y
Zimbabwe, la IE incrementó el número de zonas libres de trabajo
infantil, en las que se abordan integralmente las cuestiones relativas al trabajo infantil, la pobreza y el subempleo.
La IE también intensificó su cooperación con la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil, cuyo Presidente Kailash Satyarthi fue
co-galardonado con el Premio Nobel de la Paz, junto a Malala Yousafzai. Al mismo tiempo, la IE se asoció con la coalición End Child
Slavery para pedir a la comunidad internacional tomar medidas
para prohibir las peores formas de trabajo infantil, incluyendo el
reclutamiento de niños soldados, y poner fin al trabajo infantil en
todas sus formas.
En África, los afiliados de la IE en Malí, Marruecos, Uganda y
Zimbabwe trabajaron activamente en el ámbito del trabajo infantil.
Se realizó un taller internacional de formación en Malí, donde las
partes interesadas en el ámbito de la erradicación del trabajo infantil procedentes de los sindicatos, la sociedad civil y el gobierno
discutieron soluciones prácticas.
En la región de Asia y el Pacífico, se llevaron a cabo actividades
en países como la India para promover la eliminación del trabajo
infantil y dar a conocer la difícil situación de los trabajadores/as del
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DERECHOS DEL NIÑO

hogar y promover su derecho a la educación. La IE-AP también
presionó para impedir la participación de niños y trabajadores de la
educación en la cosecha del algodón en Uzbekistán. Las organizaciones miembros de la IE en la región hicieron recomendaciones
específicas para abordar los problemas del trabajo infantil.
En Europa, el afiliado de la IE en Turquía promovió la mejora de
los derechos de todos los niños/as, abordando cuestiones tales
como el matrimonio precoz, la impartición del plan de estudios en
la lengua materna, el internamiento de los jóvenes en centros de
menores y la deserción escolar durante el tiempo de la cosecha.
Asimismo, se pusieron en marcha actividades para alertar sobre
el uso del trabajo infantil en las comunidades de refugiados sirios.
En América Latina, un sindicato afiliado nicaragüense trabajó
para erradicar el trabajo infantil en la comunidad local de Matagalpa. La IE también colaboró con sus afiliados en Bolivia con respecto a la nueva y controvertida ley sobre la reducción de la edad
mínima para trabajar.

CAMBIO CLIMÁTICO
La IE ha seguido trabajando en la aplicación de la resolución sobre
el cambio climático y sostenibilidad, partiendo de la base de que
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las futuras metas mundiales de desarrollo y educación deben vincularse a unas políticas ambientales adecuadas.
En la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación
para el Desarrollo Sostenible, la Presidenta de la IE, Susan Hopgood, esbozó medidas positivas adoptadas por las Naciones
Unidas para promover la Educación para el Desarrollo Sostenible
y señaló que era alentador observar que había sido incluida tanto
en las recomendaciones del Grupo Abierto de Trabajo de la ONU
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible post- 2015 como en
el Acuerdo de Mascate de la UNESCO.

en una serie de recomendaciones clave para promover la labor en
este ámbito de la IE. Otras reuniones celebradas en todo el mundo, como la 58ª sesión de la Comisión sobre la Condición de la
Mujer, elaboraron recomendaciones que incluyeron la captación y
retención de docentes jóvenes, especialmente profesoras jóvenes,
en las actividades sindicales, así como la promoción de la seguridad en las escuelas.

IGUALDAD DE GÉNERO

En África, los afiliados de la IE participan en la formación de
mujeres como líderes sindicales a fin de que puedan competir por
puestos directivos y fomentar la igualdad de género en sus organizaciones. Los afiliados también abordaron el embarazo precoz y
no planificado como un obstáculo a la escolarización de las niñas
y a que completen el ciclo escolar. En varias sesiones con afiliados
de todo el continente se desarrollaron planes de formación para
ayudar a las mujeres a mostrarse más asertivas y seguras de sí
mismas, a compaginar las responsabilidades familiares y el trabajo
sindical con actividades profesionales y realizar auditorías de género en los sindicatos.

La Segunda Conferencia Mundial de la Mujer de la IE tuvo lugar
en Dublín, con la asistencia de participantes de 84 países. Centrada en las prácticas sindicales que contribuyen a la mejora de la
igualdad de género en los sindicatos y en la educación, se tradujo

En la región de Asia y el Pacífico, dirigentes de India, Nepal y
Sri Lanka participaron en un proyecto de la Red de Mujeres, donde
compartieron experiencias positivas y discutieron los retos existen-

La IE colaboró con la UNESCO y el Centro de Asia y el Pacífico de Educación para el Entendimiento Internacional en un taller
sobre las recomendaciones para obtener el apoyo gubernamental y mejorar la enseñanza de la Educación para el Desarrollo
Sostenible.

22 Internacional de la Educación Informe Anual 2014

tes. Se llevaron a cabo reuniones de evaluación y planificación en
colaboración con la IE y los socios de la cooperación al desarrollo
de los afiliados noruegos y suecos con dos sindicatos afiliados de
la India y seis de Sri Lanka. El tema principal de la discusión fue la
captación y afiliación sindical de mujeres jóvenes para que participen en la toma de decisiones dentro de los sindicatos y fortalecer
así su papel.

En una región donde casi el 80 por ciento de los trabajadores
de la educación son mujeres, el fortalecimiento de los sindicatos en
América Latina significa reforzar el liderazgo de las mujeres dentro
de los sindicatos. Algunos de los nuevos temas introducidos en
las reuniones en toda la región incluyeron la incorporación de una
perspectiva transversal de la igualdad de género en las políticas
públicas para hacer frente a los derechos sexuales y reproductivos, así como la salud y la seguridad de la mujer. Las demandas
estratégicas identificadas consistieron en ofrecer una nueva capacitación para ayudar a la autonomía y desarrollo de las mujeres sindicalistas de la educación; realizar una evaluación de los 10 años
de la red de mujeres, conjuntamente con los afiliados asociados de
Suecia y Noruega; y el apoyo sindical continuo para aumentar la
participación de las mujeres en las actividades de la IE.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La IE considera que los sindicatos de la educación y los/las docentes pueden desempeñar un papel promotor de la participación
de representantes de las comunidades indígenas como socios en
pie de igualdad en los debates y procesos de toma de decisiones
relacionados con la educación.
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La promoción de la igualdad de oportunidades para todos en la
región europea, independientemente del género, orientación sexual, religión y creencias, origen étnico, edad o discapacidad sigue
siendo una prioridad de primer orden para el CSEE. Las cuestiones
abordadas durante el año incluyeron la incorporación de la diversidad y cómo abordar la igualdad de género en los sindicatos de
docentes, la inclusión de los migrantes, así como la discapacidad
y las necesidades especiales en la educación. Las actividades se
basaron en la investigación realizada sobre temas como el impacto
de la crisis sobre la igualdad de género en el sector educativo.

La educación de calidad debe potenciar y fortalecer la capacidad de los niños/as indígenas para que puedan ejercer sus derechos civiles, influir en los procesos políticos estratégicos, y abordar
temas de suma importancia tales como la pobreza, la salud y el
desarrollo sostenible.
Desde 2009, la IE en América Latina ha impulsado un proceso
colectivo para fortalecer la capacidad de sus afiliados para promover políticas educativas en defensa del derecho de los pueblos
indígenas a una educación pública de calidad. En 2014, con el
apoyo del sindicato noruego afiliado a la IE, IE-AL reunió a nueve
afiliados para sensibilizar a la opinión pública respecto a la educación de los pueblos indígenas, promover propuestas de políticas
educativas que incorporen programas de estudio multiculturales y
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mejora la transferencia de conocimientos entre las partes interesadas con el fin de mejorar la educación de los niños y jóvenes de
origen inmigrante.

SALUD Y SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS
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Los afiliados en África encabezaron una coalición internacional de
urgencia en respuesta no solamente al secuestro de casi 300 niñas
escolares en Nigeria, sino también la matanza de 178 docentes en
ese mismo país. La IE colaboró con la Iniciativa de la ONU para la
Educación de las Niñas a fin de que los sindicatos de docentes
tomen medidas para abordar y erradicar la violencia de género relacionada con la escuela en el este y sur de África.

multilingües, así como fomentar una mayor participación y liderazgo de los educadores/as indígenas en el seno de los sindicatos.

DOCENTES MIGRANTES
La IE continuó defendiendo la protección y promoción de los derechos de todos los trabajadores/as de la educación que ejercen
la profesión fuera de sus países de origen. Se creó un portal web
para los docentes migrantes, que contiene información útil para los
trabajadores/as de la educación que tengan intención de trabajar
en el extranjero, para los que ya están trabajando en el extranjero y
para los sindicatos de la educación.
El lanzamiento del sitio web se acompañó de la publicación de
un estudio sobre la migración de docentes, encargado por la IE y
dirigido por el afiliado estadounidense AFT, en el que se incluyó una
amplia encuesta mundial de los docentes. El estudio abre nuevas
vías de comprensión sobre la migración de los docentes. Incluye
ejemplos de buenas prácticas y estrategias de participación sindical positivas, al tiempo que ofrece recomendaciones concretas
para la defensa de los derechos de los/as docentes migrantes.
En Europa, el CSEE participó y contribuyó a las reuniones de
la red SIRIUS, que se ocupa de las políticas europeas para la educación de niños y jóvenes de origen migrante. La red promueve y

La IE-AF, el afiliado nigeriano, el Secretario General van Leeuwen y el Enviado especial de la ONU Gordon Brown, trabajaron
conjuntamente para ayudar a localizar a las niñas secuestradas
por Boko Haram, e hicieron un llamamiento urgente a todos los
afiliados de la IE para apoyar a la organización miembro de Nigeria.
Los afiliados de Europa hicieron una aportación fundamental
a la consulta pública sobre el nuevo Marco Estratégico de Salud
y Seguridad en el Trabajo de la Unión Europea, definiendo los instrumentos clave para fortalecer la salud y seguridad en el trabajo,
incluyendo la educación.
Se formó una asociación mundial para poner fin a la violencia
de género relacionada con la escuela, destinada a incitar a la comunidad internacional a adoptar una posición firme en contra de la
violencia, ayudar a establecer normas como respuesta y promover
la recogida de pruebas para supervisar las tendencias y mejorar
las prácticas.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
La IE promovió la Educación para una Ciudadanía Mundial a través de docentes cualificados/as y planes de estudio de calidad
como condiciones para la creación de sociedades pacíficas y sostenibles. La IE organizó conferencias destacando la necesidad de
desarrollar el diálogo y el entendimiento entre las culturas y reafirmar los valores universales de los derechos humanos, la paz y la
democracia, así como el respeto mutuo a través de la educación.
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Fortalecer la IE para superar
todos los retos

La campaña Unámonos por la Educación Pública ha sido un esfuerzo importante para situar a la IE como una fuerza clave en la
configuración de la política educativa a nivel internacional. Al participar y amplificar la promoción y defensa de las organizaciones
miembros sobre el tema de los docentes de calidad, las herramientas y entornos de calidad para la enseñanza y el aprendizaje, la IE
no solamente ha logrado ejercer un impacto mundial en el proceso
post-2015, sino que las organizaciones miembros también han
incrementado su capacidad para influir en el establecimiento de
prioridades a nivel nacional.
El sitio de la campaña Unámonos, conjuntamente con el sitio
web existente sobre la “Educación en Crisis” facilitó la participación
de los afiliados en la campaña, la cual apoyó mediante el suministro de información, noticias y ejemplos de prácticas positivas relativas a la campaña, y la descarga de los materiales disponibles para
su uso y adaptación a nivel nacional. Las actividades de la Semana
de Acción Mundial y el Día Mundial de los Docentes se realizaron
en todo el mundo en este marco. Además, en 2013 se creó la Red
de sindicalización (Organising Network) de la IE, lo que permitirá a
los afiliados compartir las mejores prácticas y estrategias.
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PRIORIDAD 5: Fortalecer y movilizar a la IE y a sus organizaciones miembros a la luz de los desafíos y prioridades antes mencionados

apoyo educativo al margen de las organizaciones miembros de
la IE limita su capacidad de acción política. En América Latina, el
afiliado brasileño ha desarrollado una estrategia clara en torno a
este tema. Basándose en esta experiencia, la IE-AL comenzó a
desarrollar una estrategia para promover la sindicalización de los
trabajadores/es de apoyo educativo, así como su consiguiente afiliación a la IE.
La IE ha intensificado su labor para aplicar la resolución sobre
el personal de apoyo a la educación a través de un grupo de trabajo creado por el Sexto Congreso Mundial. El Grupo de Trabajo
sobre el Personal de apoyo a la educación elaboró directrices para
incluir a este personal en el discurso general y preparó un folleto
centrado en sensibilizar a los miembros de la IE con respecto al
personal de apoyo, reforzar su estatuto y el reconocimiento de su
trabajo, y movilizarlo a través de campañas estratégicas.

PERSONAL DE APOYO EDUCATIVO

INVESTIGACIÓN

La mayoría de los dirigentes sindicales de la enseñanza en América Latina son docentes y, como consecuencia, los sindicatos no
siempre responden a las necesidades y demandas de los trabajadores/as de apoyo educativo. En 2014, la IE-AL realizó una encuesta para analizar la situación del personal de apoyo a la educación en las escuelas de toda la región. Los resultados mostraron
esencialmente que no están sindicalizados. Dejar al personal de

En África, la oficina regional ha impartido formación a los/las docentes sobre metodología de la investigación y competencias para
que puedan llevar a cabo sus propios estudios a nivel nacional. Se
realizaron investigaciones para identificar las zonas de disgregación sindical en seis países africanos a fin de ayudar a diseñar una
estrategia que permita a los sindicatos promover la unidad entre
sus bases. Este esfuerzo contó con la ayuda de los afiliados de
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ner tiempo suficiente para analizar el material en el contexto de sus
propios países y preparar su respuesta. La reunión del décimo aniversario de la Red de Investigación de la IE se celebró en Bruselas
en abril, reuniendo a responsables de la investigación de cerca de
25 organizaciones miembros de la IE.

FONDO DE SOLIDARIDAD

Suecia y Noruega. Por otra parte, la IE consiguió, conjuntamente con otros socios, reunir a los compañeros kenianos de varios
sindicatos para discutir asuntos relacionados con la unidad y la
educación de calidad.
La situación y la sindicalización de los investigadores es el
tema de un grupo de trabajo con una misión de corta duración
que representa a los investigadores de la enseñanza superior en
Europa. El grupo fue creado por el Comité Permanente de Educación Superior e Investigación del CSEE con el fin de determinar los
obstáculos de las organizaciones miembros que impiden la sindicalización de los investigadores y elaborar una lista de recomendaciones. Otro trabajo en este ámbito es la organización de uno de
los mayores proyectos de investigación realizado en el continente,
orientado a cuestiones que afectan a la comprensión de la vida
laboral de los académicos/as en nueve países y el apoyo a los
investigadores/as noveles, reconociéndolos como trabajadores/as
y no como estudiantes.
Tras la publicación de la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje de la OCDE (TALIS) en 2014, la IE encargó un
estudio mundial sobre sus conclusiones desde la perspectiva de
los/las docentes. Durante el año la IE proporcionó a los afiliados el
análisis de varias publicaciones importantes de investigación antes
de su difusión, permitiendo así a las organizaciones miembros te-

En la región de Asia y el Pacífico, la región y los socios en el ámbito de la cooperación para el desarrollo emprendieron diversos
programas de desarrollo de capacidades y sindicalización para
los afiliados. Se pusieron a prueba nuevos módulos y materiales
de formación en algunos distritos por parte de organizadores formados con este fin. En algunos lugares, la informatización de los
sistemas de afiliación y finanzas ayudó a aumentar exponencialmente el número de miembros registrados. En Filipinas, llegar a las
familias y amigos de las más de 7.300 víctimas del tifón más fuerte
jamás registrado representó un desafío de enormes proporciones.
La iniciativa de la IE-AP se centró en prestar apoyo a la rehabilitación de las personas a fin de paliar las necesidades urgentes en
materia de ayuda psicológica, seminarios psicosociales y talleres
para los docentes afectados, los niños y los líderes comunitarios.
El programa práctico de aumento de ingresos a través de la formación profesional en carpintería, soldadura, cosmetología, etc.
fomentó la autoestima y proporcionó una herramienta terapéutica
además de los ingresos.
En América Latina, la cooperación Sur-Sur es una prioridad en
la agenda de los miembros de la IE-AL. El afiliado brasileño ha seguido trabajando con los sindicatos de habla portuguesa en África
y está desarrollando la cooperación con los afiliados en Haití a fin de
ayudar a la reconstrucción de la sede de un sindicato después de
que su edificio fuera destruido por el terremoto de 2010. Para avanzar en este trabajo, una delegación latinoamericana visitó el país
en marzo y junio. Está previsto que las obras comiencen en 2015.
Los socios de la IE para el programa mundial de Solidaridad y
Cooperación al Desarrollo revisaron el documento de política sobre
cooperación al desarrollo, las diversas resoluciones de la IE sobre
la labor relativa a este tema y los proyectos de resoluciones propuestos para el Congreso Mundial de la IE..
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Otras actividades
Otras acciones derivadas de las resoluciones del Congreso así como del Programa general y el presupuesto
Aun cuando las actividades descritas en los capítulos anteriores
destacan el trabajo llevado a cabo por la IE, esta sección se centra en la gobernanza de la organización y en sus actividades de
orden general durante todo el año. Las acciones aquí descritas se
refieren principalmente al funcionamiento de los órganos que rigen
la organización, así como actividades transversales tales como el
trabajo de comunicación de la IE.

GOBERNANZA
La IE celebró la segunda conferencia de la Estructura Interregional de los Países Árabes en Jordania, con 52 delegados/as y 15
observadores/as de afiliados árabes y socios de la cooperación al
desarrollo. La Estructura ofrece un foro de consulta e intercambio
de ideas entre las organizaciones miembros de la IE en los países
árabes y una fuente de asesoramiento y orientación para la IE. La
conferencia incluyó sesiones de desarrollo de capacidades en los
talleres sobre captación y retención de docentes jóvenes, el desarrollo de nociones como la igualdad de género y la situación de
los sindicatos de docentes en períodos de cambios políticos. Se
discutió y aprobó una resolución sobre el derecho a una educación
de calidad y el acceso a la educación en las zonas de conflicto.
Las siguientes organizaciones fueron admitidas como miembros de la Internacional de la Educación en el año 2014: la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB/
Bolivia), el Syndicat National des Formateurs de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle (SYNAFETP-CI/Côte
d’Ivoire), la Union Nationale des Normaliens/Normaliennes et Educateurs/Educatrices d’Haïti (UNNOEH/Haití), el General Union of
Workers in Kindergarten and Private Schools (GUWKPS/Palestina)
y la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP/Uruguay).

En 2014 se puso fin a la afiliación de las siguientes organizaciones debido al impago de sus cuotas de afiliación durante tres
años consecutivos: SNEP/Benín, FSEC-USTC/Tepública Centroafricana, FEPDES/Nicaragua, NTTU/Tailandia, FETRA-Enseñanza/
Venezuela.

NTEU/SUDÁFRICA Y SNEP-FSU/FRANCIA
RETIRARON SU AFLILIACIÓN EN 2014
El Consejo Ejecutivo se reunió una vez, remitiendo a las organizaciones miembros los principales documentos de política para
su consulta antes de su discusión en el Congreso Mundial en
2015. El Consejo también aprobó una propuesta para desarrollar
una segunda fase de la campaña Unámonos y, como parte de
esa segunda fase, la puesta en marcha de una respuesta mundial a la privatización y la comercialización de la educación. Tras
reflexionar sobre las “heridas abiertas del conflicto entre Israel y
Palestina”, el Consejo también decidió nombrar de nuevo el Comité Consultivo sobre Oriente Medio para que asesore al Consejo
sobre las formas de promover el diálogo entre los afiliados de
esta zona.
En febrero, se celebró una conferencia regional de las organizaciones miembros de Norteamérica y el Caribe. La Conferencia Regional Africana, que debía tener lugar en Nairobi, Kenia, en el otoño
de 2014, tuvo que ser aplazada hasta febrero de 2015, debido a
la propagación de la epidemia del ébola. La IE apoyó los esfuerzos
de sus organizaciones miembros en los países más afectados con
el fin de poner alto a la propagación del virus del ébola a través de
programas educativos.
El Comité del CSEE en Europa se reunió en dos ocasiones en
2014, mientras que los comités regionales de África, Asia-Pacífico
y América Latina celebraron una reunión cada uno. En febrero,
tuvo lugar una Conferencia Regional de Norteamérica y el Caribe
en Bahía Montego, Jamaica.
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COMUNICACIÓN
El trabajo de la IE en el ámbito de la comunicación es una
actividad transversal que difunde el mensaje y los logros de la
IE a través de todos los medios de comunicación disponibles.
El objetivo principal de este trabajo en 2014 fue el desarrollo,
diseño y ejecución de la campaña Unámonos.
Además del desarrollo y ejecución estratégicos del principal medio de comunicación de la campaña, la página web de
Unámonos, la Unidad de Comunicación trabajó con comunicadores y activistas afiliados de todo el mundo. En 61 países, 80
organizaciones llevaron a cabo 391 eventos Unámonos durante todo el año, la mayoría utilizando materiales de promoción
de la campaña diseñados, producidos y difundidos por la IE.
Una iniciativa de alcance significativo para Unámonos fue la
recolección de mensajes de vídeo de apoyo a la educación de
calidad procedentes de todo el mundo. Líderes de la educación,
socios y docentes de la IE presentaron mensajes cortos de vídeo que se utilizaron para promover la campaña. Con este fin
se creó una aplicación específica, lo que permitió el uso de los
teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles para llegar,
sobre todo, a los millones de usuarios en el mundo en desarrollo
que utilizan principalmente este tipo de teléfonos móviles.
Una conferencia intermedia de la campaña en Canadá generó una respuesta sin precedentes en Twitter, con menciones
y reenvíos que sumaron en total más de los 3 millones. Para
conmemorar el primer año completo de Unámonos, la campaña emprendió una gira de culminación en la que la Presidenta
y el Secretario General de la IE visitaron seis países en seis
continentes en el transcurso de dos semanas. La campaña dio
mayor relieve e impulsó la promoción de la IE en la ONU y ante
los líderes mundiales y ha preparado el terreno para la votación
de la ONU de 2015 que ultimará el próximo programa de desarrollo mundial.
Coincidiendo con lo que la IE considera la movilización mundial de mayor éxito de su historia, la Unidad de comunicaciones
ayudó a la IE a mantener su perfil significativo en una amplia

diversidad de temas y actividades de promoción. En www.ei-ie.
org, el principal medio de comunicaciones entre la IE, las organizaciones miembros, los trabajadores/as de la educación en
lo individual y la opinión pública, la Unidad publicó en línea 376
artículos de noticias. Entre los demás sitios web y herramientas independientes creados o mejorados figuran el destinado
al Congreso Mundial de 2015, varios sitios de reuniones regionales, el desarrollo de aplicaciones móviles para las principales
conferencias y sitios electrónicos y materiales específicos para
eventos anuales tales como la Semana de Acción Global, el Día
Mundial de lucha contra el Trabajo Infantil, el Día Mundial contra
el SIDA y el Día Mundial de los Docentes.
La revista de la IE, Mundos de la Educación, que ahora se
publica en línea, alcanzó su 44 edición, mientras que IE no solamente mantuvo su presencia en los medios sociales conocidos, tales como Facebook, Twitter, YouTube y Flickr, sino también se dirigió a su público objetivo a través de nuevos sitios de
medios sociales como Google+ , Pinterest y Tumblr. La Unidad
añadió un nuevo boletín electrónico para los activistas con noticias de campañas específicas que vino a añadirse a los demás
boletines, sumando un total de seis, los cuales fueron enviados
a cerca de 50.000 miembros de los sindicatos afiliados de la IE.
La IE lanzó un subsitio destinado a los países árabes en el
portal web de la IE en diciembre, el cual se actualizará periódicamente con noticias regionales y artículos y anuncios web
pertinentes de la IE. Además, la IE tradujo al árabe sus políticas
y documentos, incluyendo el Documento de Política Educativa,
el manual sobre los derechos sindicales, el Plan de Acción para
la Igualdad de Género y la Declaración sobre la Seguridad en
la Escuela.
En noviembre, el CSEE, la región europea de la IE, puso en
marcha su nueva página web, mientras que en América Latina,
la oficina regional, IE-AL, elaboró seis videos y tres publicaciones en 2014 como parte de su constante presencia en los
medios de comunicación promoviendo la equidad y la justicia
social a través de una educación pública de calidad gratuita
para todos los/las estudiantes en todos los países.

3. Informe financiero
Este informe es parte de nuestro mandato como auditores de cuentas de empresas de la Internacional de la Educación (IE). Como auditores de cuentas anuales de empresas, tenemos que presentar
un informe para el Congreso Mundial, celebrado en 2015.
Este informe expresa nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados en el 31 de diciembre de 2014, incluyendo el
balance de situación, el detalle del activo y del pasivo además del
detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados. Nuestro informe incluye también menciones e informaciones adicionales
reglamentarias.
Atestación sin reserva de los estados financieros
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de la Internacional de la Educación y de Etuce que comprenden el balance
de situación el 31 diciembre 2014, que fueron elaboradas para la
atención del Congreso Mundial de la Asociacion “Internacional de
la Educación” y cuya presentación no tiene que seguir los principios contables que son de aplicación en Bélgica.
En estos estados financieros consolidados, los balances de
situación presentan un total de 10.133.498 € y las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2014 generan un beneficio del ejercicio de 11.495 €.

©IE

Responsabilidad de los Administradores y de la Junta directiva en el
establecimiento y la preparación razonable de los estados financieros
El establecimiento de los estados financieros consolidados es la
responsabilidad de los Administradores y de la Junta directiva.
Esta responsabilidad incluye el diseño, establecimiento y seguimiento de un control interno relativo al establecimiento y la presentación razonable de estos estados financieros consolidados libres
de errores significativos, debido a fraude o error; y de la elección y
la aplicación de las reglas de evaluación apropiadas, y la determinación de estimaciones contables que sean razonables vistas las
circunstancias.
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Responsabilidad del auditor de cuentas de empresas nombrado
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas
cuentas anuales consolidadas en su conjunto, basada en el trabajo
realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas aplicadas en Bélgica. Dichas normas cumplen con las
normas internacionales de auditoría (ISA).
Estas normas de auditoría requieren que nuestros controles
sean organizados y ejecutados de tal manera que obtengamos
una seguridad razonable de que el juego completo de los estados
financieros consolidados está libre de errores significativos.
Conforme a las normas de auditoría previamente mencionadas, hemos realizado procedimientos de control con finalidad de
obtener evidencias en cuanto a los importes y las informaciones
presentados en los estados financieros. La elección de los procedimientos cae bajo nuestra responsabilidad, del mismo modo
que la evaluación de los riesgos de estos estados financieros si
incluyen errores significativos, debido a fraude o error.
En el contexto de esta evaluación del riesgo, partimos de un
control interno efectivo de la Internacional de la Educación por el
establecimiento y la presentación sincera de estos estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de control apropiadas a
las circunstancias, y no de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la IE. Asimismo, hemos sopesado la
conveniencia de las reglas de evaluación, la razonabilidad de las
estimaciones contables significativas hechas por la IE, además de
la presentación de los estados financieros en completo. Finalmente, hemos recibido de los Administradores y de los responsables
de la IE las explicaciones e informaciones necesarias para nuestro
control. Estimamos que las evidencias obtenidas proporcionan argumentos adecuados y razonables para sustentar nuestra opinión.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados en el 31
de diciembre de 2014 expresan, en todos los aspectos significa-

tivos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de las operaciones de la organización, conforme al
referencial contable aplicado por la Internacional de la Educación.

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

- Sin perjuicio de algunos aspectos formales de menor importancia, la contabilidad está en conformidad con las exigencias legales
y normativas aplicables en Bélgica. Los estados financieros se presentan en un formato específico solicitado por la IE.
- Excepto la presentación de los estados financieros, el referencial contable aplicable en Bélgica fue razonablemente seguido.
- El presente informe tiene por único objeto la información y el
uso por la Junta directiva en el mantenimiento de los estados financieros de la organización Internacional de la Educación que se
presentarán al Congreso Mundial en 2015. No puede ser utilizado
por cualquier otra persona sin nuestro acuerdo escrito previo.
También hemos realizado el control de los estados financieros consolidados para los ejercicios cerrados el 31 de diciembre
de 2011, 2012 y 2013, para los cuales hemos emitido, cada año,
un informe de auditaria intermediario. Estos informes fueron presentados a la Dirección General de la Asociación Internacional
de la Educación.

Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL
representado por
Herman Van den Abeele
Socio
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Ingresos y Gastos 2011-2014
Programas

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

2011

2012

2013

2014

396.216
396.216

589.878
589.878

638.485
638.485

102.067
102.067

59.380
59.380

64.753
64.753

118.868
118.868

89.283
89.283

87.522
87.522

184.841
184.841

201.680
201.680

164.183
164.183

502.975
502.975

365.487
365.487

371.757
371.757

949.403

1.304.967

1.305.708

1.326.699

183.737
80.000
263.737

223.498
82.278
305.775

229.254
91.157
320.411

361.411
103.808
465.219

1.213.140

1.610.742

1.626.119

1.791.918

2011

2012

2013

2014

856.642
277.883
25.000
15.059
0
1.174.584

560.000
205.000
25.000
30.000
9.001
829.001

470.000
210.000
25.250
0
8.102
713.352

850.000
209.000
25.503
0
4.574
1.089.077

32.898
37.881
83.259
571
0
24.068
10.000
20.000
208.677

90.000
90.000
90.000
30.000
0
20.000
10.000
20.000
350.000

89.000
85.000
65.000
20.000
30.000
10.000
10.100
46.000
355.100

99.000
97.000
79.000
20.955
30.000
10.000
10.000
46.000
391.955

250.760
250.760

268.701
268.701

238.883
238.883

268.017
268.017

1.634.021

1.447.700

1.307.335

1.749.049

Prioridad 1
Actividades
Subtotal
Prioridad 2
Actividades
Subtotal
Prioridad 3
Actividades
Subtotal
Prioridad 4
Actividades
Subtotal
Prioridad 5
Actividades
Subtotal

Subtotal Actividades del Programa
Otros programas
Información y comunicaciones
Otros
Subtotal

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

Total Dirección
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ADMINISTRACIÓN
Sede Central
Alquiler y manutención
Informática y comunicaciones
Otros gastos de oficina
Gastos de reuniones y transporte
Seguros y gastos legales
Subtotal
Oficinas regionales
Accra, Ghana
Reajuste Oficina Regional África
Kuala Lumpur, Malasia
San Jose, Costa Rica
Caribe
Nyon, Suiza
Beirut, Líbano
Subtotal

2011

2012

2013

2014

1.347.852

597.322
268.256
51.078
167.040
169.602
1.253.299

640.642
277.568
41.647
135.643
121.815
1.217.314

635.564
251.642
40.755
113.473
105.951
1.147.348

28.208
0

145.670
0
111.144
121.484
44.007
0
0

134.506
0
109.346
123.456
0
0
34.437

136.990
0
130.265
125.000
0
0
30.005

560.098

422.306

401.655

422.259

0

92.947

95.062

27.275

1.907.950

1.768.551

1.714.031

1.596.882

163.825
124.572
103.496
102.232
37.765

Otros
Fondo de contingencia (1%)

Total Administración
SALARIOS Y SERVICIOS

2011

2012

2013

2014

5.009.891
0
62.157

4.495.482
54.938
309.657

4.773.701
30.225
316.512

4.929.500
54.778
0

Total Salarios y Servicios

5.072.048

4.860.077

5.120.438

4.984.279

Subtotal IE

9.827.159

9.687.071

9.767.923

10.122.128

Salarios y Servicios
Formación, gastos varios de personal
Gastos del personal excepcionales

Gastos Suplementarios
Operaciones del CSEE
Operaciones del IERA

Subtotal CSEE / IERA
Total Gastos Consolidados
EXCEDENTE RESPECTO A INGRESOS

2011

2012

2013

2014

1.237.436
14.359

1.343.492
11.444

1.498.275
17.620

1.888.710
23.752

1.251.795

1.354.936

1.515.895

1.912.462

11.078.954

11.842.007

11.283.818

12.034.590

134.754

60.148

21.652

11.495

4. Publicaciones

¡Añada su voz para apoyar
la educación pública de calidad!
El Día Mundial del Docente,
envíe su mensaje
a través de
www.5oct.org
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• Mundos de la Educación n°43 EN/ES/FR
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Por SMS
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© Frederik Destree (IE)

Por email
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Informe anual 2013 EN/ES/FR
Estudios
• Reader: 2014 ISTP EN/FR
• Guía: segunda Conferencia Mundial de la Mujer de la IE
EN/ES/FR

• Reader: Montreal Unite Conference EN/FR
• Reader: NYC Unite Culmination Event EN
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• Erradicar el trabajo infantil: Manual de referencia

27/03/2014 15:54:43

para trabajadoras/trabajadores de la educación y sus
sindicatos EN/ES/FR
• Research Study: Teaching around the world: What can

TALIS tell us?, by L. Darling-Hammond & D. Burns EN
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• Research Study:Getting Teacher Migration & Mobility

• Report of the Closing Conference Implementing and

Right, by M.L. Caravatti, S. McLeod Lederer, A. Lupico &
N. Van Meter EN

reinforcing teacher trade union actions on gender equality
in times of austerity EN/FR

• Justicia fiscal: manual para los sindicatos de la

• Promover la igualdad de género en los sindicatos de la

educación EN/ES/FR

educación y en la profesión docente - Aplicar y reforzar las
acciones de los sindicatos de la educación sobre la igualdad
de género en tiempos de austeridad DE/EN/ES/FR/RU

• Guía del docente para la sensibilización en favor de una

educación de calidad, por la IE y UNESCO EN/ES/FR
• ETUCE Survey Report: Gender Equality in Education
• G7: Strengthening the global network - Unite for Quality

Trade Unions in Times of Austerity (2014) EN

Education insert EN
• ETUCE Survey Report: Promoting the potentials of
• G20: Generating global growth - An open letter from the

world’s teachers EN

the European sectoral social dialogue in education by
addressing new challenges and exploring experience and
knowledge CR/EN/FR/LT/RO/SK/SL

• OECD Yearbook: Resilient economies, inclusive

societies - Unite for Quality Education insert EN
• United Nations Global Development Goals: Partnerships

for progress - Unite for Quality Education insert EN

América Latina
• Latin America Memoria Segundo Encuentro Pedagógico
2014 ES
• Segunda edición de RED: políticas públicas, espacios e

Europa
• Report of the ETUCE Seminar ‘Promoting gender
equality within teacher trade unions and in the teaching
profession in times of austerity’ EN/FR

incidencias 2014 ES
• La escuela como espacio educativo integral.

Funcionarios, profesionales, técnicos y administrativos de
la educación ES
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5. Consejo Ejecutivo
y plantilla de la IE

Escaño regional, Asia-Pacífico
Lok YIM PHENG NUTP/Malaisia
Ryosuke KATO JTU/Japón

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

Escaño regional, Latinoamérica
Presidente

Maria Teresa CABRERA ULLOA ADP/Rep. Dominicana
(Vacant)

Susan HOPGOOD AEU/Australia

Escaño regional, Norteamérica y Caribe
Irene DUNCAN-ADANUSA GNAT/Ghana
Juçara DUTRA VIEIRA CNTE/Brasil
(Vacant)
Eva-Lis SIRÉN Lärarförbundet/Suecia
Dennis VAN ROEKEL NEA/EEUU

Secretario General
Fred VAN LEEUWEN AOb/Países Bajos

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

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

Escaños abiertos
Margaret RWABUSHAIJA UNATU/Uganda
José CAMPOS TRUJILLO FECCOO/España
Laurent ESCURE UNSA-Ed./Francia
Davanand SINANAN T&TUTA/Trinidad y Tobago
Grahame McCULLOCH NTEU/Australia
Abdelaziz MOUNTASSIR SNE-FDT/Marruecos
Luis GRUBERT IBARRA FECODE/Colombia
Daniel B. LAFRENIÈRE CSQ/Canadá
Patrick ROACH NASUWT/Reino Unido
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Dirección
David EDWARDS
Haldis HOLST
Charlie LENNON

Departamento de
Governanza

OFICINAS REGIONALES

Petra GWYN-JONES
Duncan SMITH

África (Accra)
Richard ETONU ERINGU
Enmanuel FATOMA
Assibi NAPOE

COORDINACIÓN DE
PROYECTO
Asia
Aloysius MATHEWS

Departamento de
Finanzas

Departamento de
Solidaridad y Desarrollo

Kristel BERGHMANS
Roger JONCKEER
Olivier ODERMATT
Stéphane PONSARD
Hery RIVOSON

Nicolás RICHARDS

Asia Pacífico
(Kuala Lumpur)

Jerome FERNANDEZ

Departamento de
Investigación

Rey DOLOT
Pathma KRISHNAN
Sagar Nath PYAKURYAL
Govind SINGH
Shashi Bala SINGH

Género

Departamento de
Comunicación
Claude CARROUÉ
Frédérik DESTRÉE
Andrew KING
Timo LINSENMAIER
Helena SCHULZ

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

Guntars CATLAKS
Mireille DE KONING

Departamento de
Educación y Empleo
Undraa BATSUKH
Jefferson BERRIEL-PESSI
Dennis SINYOLO
Antonia WULFF

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

Asia Central

Anaïs DAYAMBA

EPI
Pedi ANAWI

Europa (Bruselas - CSEE)
Oumnia AIDI
Victor BELAUD
Paola CAMMILLI
Susan FLOCKEN
Louise HOJ LARSEN
Agnes ROMAN
Martin RØMER
Alexandra RÜDIG
Danielle VERSCHUEREN

CONSULTORES
Y CONSEJEROS

América Latina (San José)

Consultora

Mar CANDELA
Combertty RODRIGUEZ

David DORN
Samuel GRUMIAU
Steve SNIDER

Países Árabes (Beirut)
Huda KHOURY
Amani NEHME

Consultor Senior
John BANGS
Monique FOUILHOUX

Educación y Empleo
Richard LANGLOIS
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