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Bruselas, 30 de julio de 2014 

 
 

INVITACIÓN: “Conferencia sobre educación de la primera infancia de alta 
calidad”, 24 y 25 de noviembre, Viena, Austria  
 
 

Estimados compañeros y compañeras: 
 
Nos complace invitar a su organización a la “Conferencia sobre educación de la primera infancia 
de alta calidad” que se celebrará en Viena (Austria) los días 24 y 25 de noviembre de 2014, en el 
Austria Center Vienna. La conferencia está siendo organizada conjuntamente por la Internacional de la 
Educación (IE) y el Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE), la organización regional europea 
de la IE, y tendrá lugar justo antes de la Conferencia Especial del CSEE, que está previsto se celebre 
en el mismo lugar, del 26 al 27 de noviembre.  
 
El objetivo de la conferencia es establecer una plataforma que permita a las organizaciones miembros 
compartir sus experiencias y desarrollar estrategias, así como informar acerca de los últimos 
acontecimientos y retos que afectan al sector de la educación de la primera infancia (EPI). En el 
Congreso Mundial de la IE celebrado en Ciudad del Cabo en 2011 se aprobó un Documento de 
estrategia sobre la educación de la primera infancia con vistas a abordar las cuestiones y desafíos 
característicos que afronta este sector. La conferencia va a proporcionar por tanto a las organizaciones 
miembros una oportunidad para evaluar el grado de implementación de la Estrategia de la EPI y 
proponer acciones concretas para abordar los retos a los que se enfrenta.  
 
En lo que respecta a la región europea, la conferencia está haciendo también un seguimiento de la 
aprobación de los 10 Mensajes Claves de la campaña Unámonos por la Educación Pública. Es 
fundamental ocuparse en particular de la disposición relativa a la calidad de la educación de la primera 
infancia. Por otra parte, las organizaciones miembros del CSEE aprobaron en Budapest en 2012 un 
Documento de política sobre la educación de la primera infancia. El documento está siendo puesto en 
práctica, y la conferencia brindará a las organizaciones miembros europeos y mundiales una 
oportunidad para compartir sus experiencias en lo concerniente a las siguientes cuestiones que atañen 
al sector:  
 

 Condiciones para la disposición de una EPI de calidad;  
 Efectos de la crisis financiera y económica en el sector de la EPI – privatización;  
 Acontecimientos actuales en el sector de la EPI a escala global; 
 Trabajo decente para el personal educativo de la educación de la primera infancia. 

 
Durante el primer día de la conferencia se discutirán específicamente las tendencias de privatización en 
la EPI y posibles maneras en que éstas podrían ser abordadas por los sindicatos de la educación. El 
segundo día estará dedicado a debatir los acontecimientos que se están dando a escala global, 
incluyendo las Directrices de política de la OIT sobre la promoción del trabajo decente para el personal 
del sector de la educación de la primera infancia. La conferencia elaborará una serie de 
recomendaciones concretas para que la IE/CSEE y las organizaciones miembros se comprometan a 
abordar los retos de la EPI en los próximos años.  
 
Idiomas 
Se dispondrá de un servicio de interpretación facilitado por la Comisión Europea. Los idiomas de 
trabajo de la conferencia son el alemán, el español, el francés, el inglés y el ruso. Se espera disponer 
de un servicio de interpretación simultánea en dichos idiomas, siempre y cuando la disponibilidad de 
intérpretes lo permita. 
 
¿Quién puede participar? 

La invitación es extensiva a todos los expertos y líderes de los sindicatos de la educación que trabajen 
en el ámbito de la educación de la primera infancia. La selección de los participantes se hará en base 
al orden de inscripción, procurando siempre establecer un equilibrio geográfico y de género.  
 

Lugar 
AUSTRIA CENTER VIENNA 
Bruno-Kreisky-Platz 1  
A -1220 Viena, Austria 



 

 
Proceso de inscripción 
Los participantes procedentes de la región europea deberán registrarse utilizando el sistema en 
línea, al cual se puede acceder haciendo clic en la sección “participantes” de la página web de la 
Conferencia Especial (http://etuceconference2014.org/index.php/en/). La notificación de los 
participantes debe realizarse en línea; a tal efecto, se enviarán códigos de acceso a las organizaciones 
miembros. 
 
Para los participantes procedentes de otras regiones de la IE, el proceso de inscripción dará 
comienzo a partir de la fecha de recepción de la presente circular. Si usted desea participar en la 
conferencia, le rogamos complete la solicitud adjunta y la envíe conference@ei-ie.org. 
Las inscripciones deberán completarse antes del 24 de octubre de 2014. 
 
Alojamiento 
Se ha hecho una reserva en bloque con una tarifa preferencial en el Hotel NH Danube City (Wagramer 
Straße 21, 1220 Viena, Austria). Las habitaciones se irán reservando atendiendo al orden de recepción 
de las solicitudes, y estarán disponibles hasta el 22 de octubre de 2014. Si usted necesita 
alojamiento, indíquelo por favor en su solicitud de inscripción. 
 

Programa y documentos 
Todos los documentos de la conferencia estarán disponibles en línea y, una vez realizada la inscripción, 
se podrá disponer de copias impresas de los mismos en Viena. 
 
Asistencia financiera 
En lo que concierne a las organizaciones europeas, el CSEE cubrirá una noche adicional de 
alojamiento para los participantes que reciban asistencia para la Conferencia Especial del CSEE. Los 
gastos de viaje y alojamiento para los demás participantes deberán cubrirlos sus respectivas 
organizaciones. Se puede acceder a las solicitudes de reserva de hotel a través del sistema de 
inscripción. 
 
Para los participantes de otras regiones, se dispondrá de una asistencia financiera muy limitada para 
un reducido número de organizaciones miembros procedentes de países en desarrollo. El apoyo 
financiero se asignará, atendiendo al orden de recepción de las solicitudes, a organizaciones miembros 
que organicen y tengan afiliados en el sector de la EPI. Si usted desea solicitar ayuda financiera, envíe 
por favor su solicitud a Undarmaa Batsukh a undarmaa.batsukh@ei-ie.org, proporcionando información 

acerca del trabajo que realiza su organización en el sector de la EPI, antes de la fecha límite del 30 de 
septiembre de 2014. 
  
Esperamos contar con la asistencia de su organización a esta interesante y exclusiva conferencia que 
proporcionará a los afiliados una oportunidad vital para examinar el desarrollo de políticas y consolidar 
la movilización y organización en el sector de la EPI. 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Undarmaa Batsukh 
undarmaa.batsukh@ei-ie.org, Dennis Sinyolo dennis.sinyolo@ei-ie.org o Agnes Roman 
agnes.roman@csee-etuce.org. 
 
Estamos seguros de que la conferencia resultará prometedora e interesante y esperamos contar con su 
participación activa.  
 
Sin otro particular, le saluda atentamente,  
 

 

 
 
  
 
 
 

Fred van Leeuwen   Martin Rømer 
Secretario General     Director Europeo 
 
 
 
Se adjunta la solicitud de inscripción para Asia y Pacífico, América Latina, África y las regiones árabes 
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