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Bienvenida de la Presidenta y 
el Secretario General de la IE 

Bienvenidos y bienvenidas al Sexto Congreso Mundial de la IE. Un 
evento que nos da la oportunidad, cada cuatro años, de renovar 
nuestras estrategias y compromisos. También nos permite renovar 
los lazos creados y hacer nuevos, así como experimentar la cultura 
y el contexto en los que viven algunos de nuestros compañeros y 
compañeras. 

El Consejo Ejecutivo eligió Sudáfrica como país anfitrión porque la 
historia de este país nos ha dado lecciones  transcendentales en la 
lucha por la libertad y la igualdad de derechos. Con una sociedad 
civil vigorosa y una rica diversidad cultural y étnica, la “Nación del 
arco iris”  ha demostrado que el éxito de la  transformación social 
exige reconciliar las preocupaciones e intereses de todos los sectores 
de la comunidad. La conjugación del extraordinario liderazgo y el 
poder unificador  de Nelson Mandela y la confianza de la población 
de Sudáfrica en el futuro, han ayudado al país a afrontar los retos 
que conlleva el equilibrio de diversos intereses y necesidades. Son 
muchas las enseñanzas útiles que han de aprenderse del desarrollo 
de Sudáfrica, y que podrían aplicarse en otros países del mundo 
entero que se encuentran actualmente ante retos semejantes. 

Estamos aquí reunidos como docentes, trabajadores de la educación 
y dirigentes sindicales para renovar nuestro compromiso con el logro 
de la justicia social y la educación de calidad para todos a través 
de la solidaridad sindical internacional. Estamos aquí para debatir 
los temas clave que afectan a la educación y a los trabajadores y 
trabajadoras de la educación de todo el mundo. El Congreso Mundial 
de la IE nos brinda la oportunidad de renovar nuestra estrategia 
común para lograr una educación de calidad para todos y mejorar 
nuestra labor de sensibilización y defensa de los derechos de los 
docentes y de todos los demás trabajadores y trabajadoras de la 
educación.

Para ello, la IE ha consultado a sus miembros para elaborar un 
exhaustivo Documento de política sobre la educación que se 
presentará a este Congreso para su aprobación. Éste reúne las 
políticas clave de la IE abocadas a definir y defender la consecución 
de una educación pública de calidad para todos y a fomentar el 
respeto por la función profesional y las responsabilidades de los 
docentes y todos los demás educadores. En el contexto de la actual 
crisis mundial, nuestra política reafirma que la educación de calidad 
debe desarrollarse basada en las mejores prácticas, la experiencia 

profesional y la investigación educativa pertinente, y no en 
consideraciones presupuestarias. 

Nuestros sindicatos tienen un importante papel que desempeñar en 
el desarrollo de planes en favor de sistemas educativos sostenibles y 
eficaces que promuevan la igualdad y rompan el círculo vicioso de la 
exclusión. 

Por estas razones, el tema del Congreso de la IE es “Una educación 
de calidad para construir el mañana”. Pero al mismo tiempo 
reconocemos que, para garantizarla, los gobiernos deben invertir 
mayor porcentaje de su PIB en la educación pública. Lograrlo sigue 
siendo una de nuestras prioridades fundamentales. 

Hoy, más que nunca, nuestro movimiento sindical tiene que 
cambiar su enfoque de lo local a lo global. Debemos reconocer que 
la educación y las políticas económicas nacionales experimentan 
una fuerte influencia de las organizaciones intergubernamentales 
y las instituciones financieras internacionales. Nuestros sindicatos 
deben evolucionar y reinventarse para afrontar los retos de un 
entorno laboral y social rápidamente cambiante. La evolución de los 
viajes y las comunicaciones acercan ahora aún más a las personas 
del mundo entero. Nuestra solidaridad sindical a nivel nacional y 
mundial nos hace más fuertes y capaces de afrontar los retos del 
mundo moderno. 

La IE está firmemente convencida de que la educación es un derecho 
humano fundamental que habilita a las personas  e impulsa el 
cambio social. Sólo los que reciben una educación son capaces de 
emprender “el largo camino hacia la libertad”. 

Les deseamos a todas y a todos un Congreso fructífero e inspirador.

 Susan Hopgood   Fred van Leeuwen 
 Presidenta   Secretario General 

Miembros del Consejo Restringido de la IE en 2007: Susan Hopgood, 
Presidenta, ex presidente Thulas Nxesi, Haldis Holst, Vice-presidentes  

Reg Weaver e Irene Duncan Adunusa, Secretario General Fred van Leeuwen y 
Vice-presidenta Juçara Dutra Viera  (EI, F  Destree 2009)
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Niña del coro de la escuela Andile cantando durante el 
Día Mundial contra el SIDA 2008 en Ciudad del Cabo 
(Schalk van Zuydam / reporters be)

Alumnos sentados en torno a una mesa jugando en el barrio de Langa 
en Ciudad del Cabo, Abril 2009 (Andreas Gebert / reporters be)

SADTU 

El Secretario General y los miembros de SADTU (South African 
Democratic Teachers’ Union) desean extender nuestra más cálida 
bienvenida a los docentes de todo el mundo a nuestro bonito país.  

SADTU es el sindicato de docentes más grande de Sudáfrica y 
representa a más del 70% de la profesión docente. El contexto en 
el que SADTU fue establecido requería medidas adecuadas para 
superar los retos a los que los docentes se enfrentaban durante 
la época del Apartheid. La formación de SADTU fue tanto una 
liberación imperativa como una cuestión de relaciones laborales.

SADTU  entró en su tercera década de existencia con el reto 
estratégico de acelerar el desarrollo de los recursos humanos 
de la Revolución Democrática Nacional. La centralidad de la 
educación en el crecimiento y el desarrollo de la sociedad se está 
colocando progresivamente por encima de todas las otras variables 
importantes. Nuestros objetivos incluyen la responsabilidad con los 
objetivos de desarrollo del capital humano nacional para catapultar 
a Sudáfrica a una sociedad de clase mundial. Para llevar a cabo esta 
obligación nacional, el reciente Congreso de SADTU adoptó un 
enfoque de estrategia para 2030. Este enfoque insta al desarrollo 
docente y la inversión en una educación pública de calidad.

Deseamos que el sexto Congreso de la IE sea un éxito en todas sus 
deliberaciones y en hacer realidad su tema de “Una educación de 
calidad para construir el mañana”, y esperamos que el Congreso sirva 
como plataforma para encontrar soluciones a los retos a los que se 
enfrenta la educación en todo el planeta.

Bienvenida de los 
sindicatos de la 

IE a Sudáfrica 
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Niños dan la bienvenida a los visitantes a Robben Island, isla cerca de 
Ciudad del Cabo, Diciembre 2009 (Bernd Weissbrod / Reporters be)

NAPTOSA

El Presidente, la dirección y los miembros de la National Professional 
Teachers’ Organisation of South Africa (NAPTOSA) dan la bienvenida a 
todos/as los/as líderes y delegados/as a Sudáfrica y el Congreso de la 
IE celebrado en Ciudad del Cabo, la sede del Parlamento Sudafricano. 
Confiamos en que todos disfruten tanto de su visita y que sus 
experiencias esta semana sean tan positivas que vuelvan en el futuro.

NAPTOSA representa y protege los intereses de los empleados del 
sector de la educación y cuenta con una membresía de 52.000 
docentes. NAPTOSA es un sindicato independiente y políticamente 
no alineado, y el segundo sindicato más grande del sector de la 
educación. 

Nuestros miembros se identifican enormemente con los valores y el 
espíritu del profesionalismo y para ellos es muy importante que se 
les considere profesionales. En su esencia, NAPTOSA representa a los 
docentes de tres amplios ámbitos, como las condiciones de trabajo 
y los asuntos laborales; los derechos humanos, como el género y el 
VIH/SIDA; y los asuntos profesionales, como el desarrollo docente y 
asuntos relacionados con el plan de estudios. 

NAPTOSA está deseando participar en este Congreso de la IE y 
conocer y trabajar con delegados y delegadas de ideas afines de 
otros países. Esperamos que se celebre un debate serio sobre las 
cuestiones fundamentales que afectan a la educación en todo el 
mundo. 

SAOU

Es realmente un placer y un privilegio para el Presidente, el 
Consejo Ejecutivo Nacional y los miembros de la Suid Afrikaanse 
Onderwysersunie (SAOU) dar la bienvenida a nuestros compañeros 
y compañeras y delegados y delegadas internacionales al sexto 
Congreso de la IE en nuestra ciudad natal, Ciudad del Cabo. Estamos 
convencidos de que la cálida hospitalidad de Sudáfrica fluirá por 
todos y todas las presentes y que volverán a sus respectivos países 
como “embajadores” de nuestro país.

SAOU representa a más de 30.000 docentes y es uno de los tres 
sindicatos de docentes nacionales activos en Sudáfrica. A pesar de 
que nuestra membresía está compuesta predominantemente por 
docentes de idioma africaans, representamos a todos los grupos 
lingüísticos y raciales de Sudáfrica, y por tanto nos consideramos 
un sindicato justamente representativo. Las raíces, los valores 
y el profesionalismo de SAOU se remonta a nada menos que 
1892. El siglo pasado desempeñamos un papel significativo a 
la hora de garantizar el establecimiento de una educación de 
calidad, la organización profesional de la profesión docente y el 
establecimiento de nuestra democracia. Creemos que representar 
los derechos profesionales y los derechos sindicales de los docentes 
son dos elementos inseparables y que los sindicatos tienen la 
responsabilidad de encontrar el equilibrio entre ambos. 

SAOU prevé que el sexto Congreso de la IE estará a la altura de las 
expectativas de todos los delegados y delgadas en nuestro objetivo 
colectivo de abordar los enormes retos universales a los que se 
enfrenta la educación. Estamos convencidos de que el nivel de los 
debates será alto y enriquecerá a todos los delegados y delegadas 
tanto a nivel profesional como personal. 
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grupos étnicos. En las escuelas reservadas 
para los niños blancos se impartía una 
enseñanza de calidad, obligatoria y gratuita. 
Al contrario, la población no blanca asistía a 
clase pagando. El 30 por cien de las escuelas 
para negros no tenía electricidad, el 25 por 
cien carecía de agua corriente y menos de la 
mitad tenía tuberías. 

En la década de los setenta, la inversión 
pública en educación para la población 

La República de Sudáfrica es una 
democracia parlamentaria formada 
por nueve provincias; cuenta con 2.798 
kilómetros de costa repartidos entre el 
Océano Atlántico y el Índico.

Sudáfrica es conocido por su diversidad 
cultural y lingüística. La Constitución 
reconoce 11 lenguas oficiales, siendo el 
inglés el idioma predominante.

Alrededor del 80% de la población es de 
origen negro-africano y habla diferentes 
lenguas bantúes. Sudáfrica también da 
cabida a las mayores comunidades de 
ascendencia europea, asiática y mixta en 
África.

Cerca del 80% de la población es cristiana. 
También están representados el hinduismo, 
el Islam, el judaísmo y el budismo.

Apartheid

De 1948 a 1991 se impuso en el país un 
sistema oficial de segregación racial. Sus 
creadores lo bautizaron como apartheid 
(distanciamiento en afrikáans). En teoría 
defendía la idea de reducir al mínimo la 
convivencia entre grupos étnicos. En la 
práctica, no se trataba sólo de segregación 
sino sobre todo de control y explotación: 
de instaurar un sistema que beneficiara 
únicamente a una pequeña minoría blanca. 
La política de segregación racial y étnica 
está teniendo graves consecuencias en la 
sociedad sudafricana aún en la actualidad.  

Nación del Arco Iris

Después de las primeras elecciones 
democráticas, celebradas en 1994, el 
arzobispo Desmond Tutu bautizó la 
sociedad post-apartheid como nación del 
arco iris. Nelson Mandela acuñó el término 
para designar la unidad multicultural y la 
confluencia de personas de muy diversa 
procedencia en un país antes conocido por 
una estricta división entre blancos y negros.

La Nación del Arco Iris de Nelson Mandela 
se ha presentado como un modelo 
de reconciliación y esperanza para el 
continente africano y para el mundo entero.

Educación en Sudáfrica

La educación en Sudáfrica goza de amplio 
reconocimiento como vector de crecimiento 
económico y mejora del bienestar general. 
La Declaración de Derechos de Sudáfrica, 
que integra la Constitución, protege el 
derecho de todos a la educación básica, 
incluyendo la educación básica de adultos y 
la permanente.

La historia de Sudáfrica es clave para 
entender su sistema educativo. Y es que la 
segunda generación de política educativa 
democrática aún no ha podido borrar 
los efectos de 40 años de apartheid en la 
enseñanza.

El llamado sistema de Educación Bantú se 
instauró en 1953 con el fin de agrandar la 
brecha de oportunidades educativas entre 

El ciudadano de Ciudad del Cabo Gregory Da Silva, conocido como el 
Hombre Huevo, durante el Mundial de Fútbol en 2010 

(Reporters be 2010) 

Acerca de Sudáfrica

Árboles en el paisaje llano (Reporters / Image Source)

Sección I:  
Ciudad del Cabo
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negra suponía la décima parte del gasto en 
educación para los alumnos blancos.

Los bajos salarios de los docentes negros 
eran desalentadores y tan sólo un tercio del 
profesorado negro estaba cualificado.

En la enseñanza 
superior, la 
segregación 
estableció 
distintas 
universidades 
para distintos 
grupos étnicos, 
a menudo 
próximos y con 
idéntica oferta 
curricular. Tras 
varios años de 
investigación 
y consulta, 
en 2005 el 
gobierno llevaría 
a cabo una 
reestructuración 
radical de la 
educación 
superior, 
fusionando e 
incorporando 
universidades e 
instituciones.

El Gobierno 
lleva desde 1994 introduciendo reformas 
curriculares orientadas a democratizar la 
educación y eliminar las desigualdades en 
el sistema educativo post-apartheid. Así 
y todo, se siguen notando disparidades 
raciales importantes. En Sudáfrica, tan sólo 
el 14% de la población negra posee un título 

de educación superior, frente al 40% de la 
población india y el 65% de la población 
blanca. El mercado de trabajo registra una 
tasa de desempleo juvenil del 57% entre los 
jóvenes negros y del 21% entre los blancos.

A pesar de un aumento 
del 16% del presupuesto 
de educación en los 
últimos dos años, 
las autoridades 
sudafricanas siguen 
sin resolver los retrasos 
en infraestructuras, 
alfabetización, 
aprendizaje de 
matemáticas y ciencias 
así como la carencia de 
docentes cualificados.

La mejora de la 
educación es una de las 
prioridades del gobierno 
sudafricano; así lo 
defiende el presidente 
Jacob Zuma al promover 
la aplicación, en la 
educación básica, de 
las tres T: teachers, 
textbooks and time 
(docentes, libros de 
texto y tiempo). En este 
sentido, la inversión 
pública en educación 

asciende a más de 189.000 millones de rand 
para el periodo 2011-2012, lo que supone 
un aumento del 9,7% respecto al año 
anterior. 

Centro de Ciudad del Cabo  (2010, Reporters be)

Mural del ex presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, hecho 
con huellas de manos bañadas en pintura (2011, Schalk van 

Zuydam /AP/Reporters be)

La educación es el gran 
motor del desarrollo 
personal. Es a través de 
la educación que la hija 
de un campesino puede 
llegar a ser médico, que el 
hijo de un minero puede 
llegar a ser cabeza de la 
mina, que un descendiente 
de agricultores puede 
llegar a ser Presidente de 
una gran nación. No es 
lo que nos viene dado, 
sino la capacidad de sacar 
el máximo provecho de 
aquello que tenemos lo que 
distingue a una persona de 
otra.

Nelson Mandela,  
El largo camino hacia la libertad

“

”
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Acerca de Ciudad del Cabo

Enmarcada entre playas de arena blanca y 
montañas como la Table Mountain (Montaña 
de la Mesa), Lion’s Head (Cabeza de León) 
y la Cordillera Twelve Apostles (Doce 
Apóstoles), Ciudad del Cabo es la capital de 
la Provincia Occidental del Cabo, una de las 
nueve provincias de Sudáfrica.

Sede del Parlamento sudafricano, es la 
capital legislativa del país. Conocida como la 
Ciudad Madre, se trata de la segunda ciudad 
más poblada de Sudáfrica, la mayor en 
superficie y una de las más multiculturales 
del mundo. Con 11 lenguas oficiales y una 
diversidad cultural única, Ciudad del Cabo 
es un crisol de arte, gastronomía, música y 
colores.

Ciudad del Cabo es también el centro 
económico de la provincia, al incluir las 
zonas industriales de Epping, Montagu 
Gardens, Parow y Retreat. Allí están ubicadas 
la mayoría de las compañías petroleras del 
país y el grueso de la industria editorial y de 
la imprenta. Los viñedos plantados en las 
tierras fértiles del valle de Constantia por los 
colonos holandeses, instalados en la región 
hace 350 años, siguen produciendo algunos 
de los mejores vinos del mundo. 

Con sus grandiosas haciendas holandesas y 
sus elegantes casas georgianas, las danzas 
tradicionales de los bailarines callejeros, 
el aroma especiado de la cocina malaya, 
el sabor del buen vino y el clamor de los 
pescaderos… la ciudad entera embarga los 
sentidos.

Sentados en una terraza, saboreando una 
copa de Chardonnay, no es raro escuchar 
las campanas de la Catedral de San Jorge 
alternadas con el canto del muecín 
llamando a la oración.

Ya sea disfrutando de un atardecer en la 
playa, buceando en una jaula de tiburones, 

catando vinos en alguna de las más de 
200 bodegas de clase mundial de la zona, 
visitando la punta sur de África,  bailando 
en bares y clubes o explorando los tesoros 
históricos del casco antiguo, es imposible 
aburrirse.

También se recomienda gastarse los zapatos 
en alguno de los muchos centros comerciales 
de la ciudad, a no ser que prefieran acercarse 
a los mercadillos en busca de gangas. 
Tampoco dejen de visitar el moderno 
distrito de Waterkant, muy de moda con 
sus elegantes restaurantes y boutiques, o 
de tomar el ferry a la isla de Robben, donde 
conocerán la vida de Nelson Mandela y el 
agitado pasado político del país.

Ciudad del Cabo, núcleo cosmopolita de la 
nueva Sudáfrica, es un vibrante centro de 
esperanza y progreso: ¡no se la pierdan!

Vista de la torre del reloj en el paseo marítimo de  
Ciudad del Cabo (2010, Arthur F  Selbach /Reporters be)

Vista de Table Mountain desde Robben 
Island (photo: 2009, Reporters be)
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Policía 
Policía portuaria:   
+27 21 430 3700

Comisaría de Policía de Ciudad del Cabo:   
+27 21 467 8078

Central City 
Improvement 
District (CCID)
+27 (0) 82 415 7127

Hospitales
Christian Barnard Memorial Hospital:   
+27 21 480 6111

Cape Town Medi Clinic:   
+27 21 464 5500

Médicos 
Dr Jules M. Lusman:   
+27 21 434 1968

Drs Silbert, Grevler, Chivers, Geffen  
& Dorfman:  +27 21 439 6060                           

Dentistas 
DR MJ Brown:  
+27 21 419 8622 

Dr JJ Serfontein:   
+27 21 424 5172

Cirujanos 
Dr Johan Engelbrecht:   
+27 21 439 8898

Victoria House Chiropractic Clinic:   
+27 21 686 3786

Números de 
Emergencia

Bancos y moneda

La unidad monetaria en Sudáfrica es el 
rand, representado por la letra R. Un rand 
está compuesto por 100 centavos. Las 
denominaciones son:

Monedas: 5 centavos, 10 centavos, 20 
centavos, 50 centavos, R1, R2, y R5  
Billetes: R10, R20, R50, R100, R200

Se puede cambiar moneda extranjera en 
el aeropuerto, bancos locales y oficinas 
de cambio así como en la recepción de 
los hoteles. Normalmente, se acepta la 
mayoría de las principales tarjetas de crédito 
internacionales como American Express, 
Diners Club, MasterCard, Visa y sus filiales.

Ropa y clima  

Las estaciones en el hemisferio Sur son 
directamente opuestas a las del hemisferio 
Norte. Los viajes a Ciudad del Cabo en 
julio caen en el período de invierno, en 
el que las temperaturas mínimas rondan 
normalmente los 10–12 grados centígrados 
y las temperaturas al mediodía varían 
entre los 16 y los 25 grados centígrados. 
Muchos días el clima es templado y hay 
momentos de sol, pero también puede 
haber aguaceros con frentes fríos que pasan 
por el Océano Atlántico. Para los meses de 
invierno se recomienda llevar varias capas 
de ropa y llevar alguna prenda de abrigo. 
Se recomienda encarecidamente llevar 
impermeables. 

Ciudad del Cabo es en general una ciudad 
muy informal. La gente local suele vestirse 
elegante pero informal cuando sale por 
las noches y solamente se arreglan para 

Información Práctica

ocasiones especiales. No se exige ropa 
formal en la mayoría de los restaurantes, 
locales, bares y clubes (pero evite llevar 
pantalones cortos, zapatillas de deporte o 
chanclas). 

Conducir

En Sudáfrica se conduce por el lado 
izquierdo de la carretera. Por favor, tenga 
cuidado al cruzar la calle y asegúrese de 
mirar primero a la derecha y luego a la 
izquierda. Por favor, tenga mucho cuidado 
cuando cruce en puntos designados para 
ello, ya que algunos conductores locales 
consideran la instrucción de parar más una 
sugerencia que una norma.

Drogas

El tráfico de drogas es un problema cada 
vez mayor en Ciudad del Cabo. La policía 
municipal aplica una política de tolerancia 
cero y no hará ninguna excepción. La 
denegación de fianza y la pena de prisión 
están garantizadas.

Prefijos

Prefijo del país:+ 27

Prefijo local de Ciudad del Cabo: 
21 si se llama desde el extranjero, 021  si se 
llama localmente

Llamadas internacionales desde Sudáfrica:  00 
más prefijo del país, prefijo de la ciudad y número

Llamadas dentro de Sudáfrica: el prefijo local 
de la ciudad se debe marcar antes del número 
en todas las llamadas (incluyendo locales) 

Si necesita urgentemente contactar con un miembro del Congreso entre el 19-26 
de julio puede llamar al siguiente número de 8-20h.

  078 600 82 35 (+27 si llama desde fuera de Sudáfrica)

La centralita de la IE estará igualmente disponible durante el horario normal de 
oficina en Bruselas (De lunes a viernes, de 9h-16:30h)

  (+32) 2 224 06 11
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Electricidad

La electricidad en Sudáfrica es de 220/230 
voltios y 50 ciclos por segundo (50 Hertz)

La mayoría de los enchufes tienen tres 
clavijas redondas y algunos aparatos tienen 
enchufes con dos clavijas más pequeñas. 
Se pueden comprar adaptadores, pero es 
posible que escaseen. 

Comida y agua

Es seguro beber agua del grifo en Ciudad 
del Cabo. En los hoteles, restaurantes y 
locales nocturnos, los niveles de higiene y 
de preparación de comida son en general 
excelentes.

Comida y bebida 
sudafricanas locales:

Boerewors; biltong; curris malayos de El 
Cabo; samosa; melktert; koeksisters; vino, 
cerveza y brandy sudafricanos; Kingklip 
(un pescado); salmón del Cabo; carne de 
avestruz y otra carne de caza; té rooibos; 
mermelada de chile del Cabo y de grosella 
espinosa; licor Amarula; bobotie, Liqui-Fruit, 
appletizer o grapetizer y sosaties 

Higiene y seguridad

Muchos/as extranjeros/as no saben que 
Sudáfrica tiene una infraestructura muy 
desarrollada, niveles altos de tratamiento del 
agua e instalaciones médicas equiparables a 
las mejores del mundo. 

Hospitales, farmacias y 
asistencia médica

Hay una red extensa de hospitales públicos y 
privados en Ciudad del Cabo y sus alrededores 
que ofrecen un servicio de alta calidad. Si 
necesitara un médico o asistencia médica, por 
favor póngase en contacto con el teléfono de 
emergencia de la IE recogido en la sección 
números de emergencia de esta guía

Si toma medicamentos especializados o con 
receta, por favor asegúrese de llevar provisiones 
adicionales. En Sudáfrica, el despacho de 
medicamentos está estrictamente controlado 
y es difícil obtener medicamentos sin haber 
pasado antes por la consulta del médico (los 
nombres de las marcas también varían y no 
todas las marcas o ingredientes son los mismos 
en todo el mundo). 

Si lleva gafas o lentes de contacto recetadas, 
asegúrese de llevarse unas de repuesto ya 
que las cláusulas de muchos seguros de 
viaje excluyen su sustitución.

Varias farmacias están abiertas todos los días 
de la semana y hasta las 11 de la noche.

Idioma y expresiones

Sudáfrica tiene 11 lenguas oficiales, pero el 
inglés se habla y se entiende en casi toda la 
ciudad.

El inglés de Sudáfrica está salpicado de 
palabras locales y expresiones que se usan a 
diario. Estos son algunos ejemplos:

•	 howzit: hola;
•	 Porsie: lugar de residencia;
•	 See you just now: puede significar le veo 

en cinco minutos, cinco horas o mañana;
•	 Lekker: rico o bueno;
•	 I smaak you: me gustas;
•	 Robot: semáforo;
•	 Sis man!: ¡puaj! o ¡qué asco!;
•	 Takkies: zapatillas de deporte;
•	 Voetsek: vete;
•	 Yuslaaik: ¿de verdad?

Ciudad del Cabo por la noche vista desde Robben 
Island(Heiko Meyer/Reporters be)

Victoria & Alfred Waterfront  (2010, Reporters be)
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Internet

Hay varios cibercafés baratos en diferentes 
puntos de la ciudad. Hay un servicio de 
conexión WiFi disponible dentro del CTICC 
(donde se va a celebrar el Congreso), pero 
el coste de acceso a Internet inalámbrico es 
muy alto.   

Seguridad personal

Sudáfrica es un destino tan seguro como 
cualquier otro del mundo; todo depende 
de cómo se proteja tomando algunas 
precauciones básicas de sentido común.

Compras

¡La lista de posibilidades de compras en 
Ciudad del Cabo es interminable! Desde arte 
y artesanía locales en uno de los numerosos 
mercados de la ciudad hasta marcas de 
diseño y muebles, arte y antigüedades 
excelentes. Con tipos de cambio favorables 
para las principales divisas internacionales, 
ir de compras se suele considerar una 
experiencia muy rentable. En especial, se 
suelen consideran una ganga los artículos 
fabricados localmente a los que no se 
imponen derechos de importación altos.  

Hay dos centros comerciales principales en 
Ciudad del Cabo que están abiertos todos 
los días de la semana (de 09:00 a 21:00), el 
Victoria and Alfred Waterfront y el Century 
City Shopping Centre.

Las horas de apertura normales en el centro 
de la ciudad y en los suburbios son: 

•	 Lunes-viernes: 09:00–17:00
•	 Sábado: 09:00–13:00
•	 Domingo: cerrado 

Hay diferentes mercados en toda la ciudad.

Tabaco

Sudáfrica tiene leyes antitabaco estrictas. No 
se permite fumar en áreas o instalaciones 
públicas (incluyendo pubs, bares y la mayoría 
de discotecas), restaurantes (excepto las 
zonas para fumadores) y ciertas terrazas al aire 
libre. Por favor, use las zonas para fumadores 
señalizadas.

Impuestos

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) se 
aplica a la mayoría de los artículos. Los turistas 
extranjeros que visitan Sudáfrica pueden 
solicitar el reembolso del 14 por ciento 
correspondiente al IVA, siempre que el valor del 
artículo adquirido sea superior a 250 rands. 

El IVA se devuelve en la oficina del IVA del 
Waterfront o del Aeropuerto Internacional 
de Ciudad del Cabo, siempre y cuando 
se presenten los recibos. Es posible que 
el personal de la oficina de devoluciones 
de IVA le pida ver físicamente los artículos 
que haya comprado, por lo que si pide 
la devolución en el aeropuerto, por favor 
hágalo antes de facturar el equipaje. Si 
solicita la devolución en la oficina del 
Waterfront, se recomienda llevar consigo los 
productos que haya comprado. No se puede 
pedir la devolución del IVA en bienes de 
consumo 

Taxis

Ciudad del Cabo tiene muchas compañías 
de taxis y algunas de ellas utilizan vehículos 
que no son de la calidad requerida. Si utiliza 
los servicios de un taxi, intente utilizar una 
de las siguientes compañías recomendadas:

•	  Rikkis:  0861 745 547 
•	  Excite Taxis:  021 448 4444 
•	  Marine Taxis:   021 434 0 434 
•	  The Green Cab:  086 184 3473 

Los taxis son una buena manera de 
moverse por las zonas del centro de la 
ciudad (cubriendo distancias más cortas). 
La tarifa habitual es 11 rands por kilómetro. 
Asegúrese de usar un taxi que tenga un 
taxímetro que funcione. Encontrará taxis 
disponibles inmediatamente a la entrada de 
la mayoría de los hoteles.

Huso horario

La hora local de Sudáfrica es GMT+2h y no 
se realiza un cambio de horario de invierno 
y de verano.

Ejemplo del contraste arquitectónico en el 
centro de Ciudad del Cabo (2010, Reporters be)

Teléfonos móviles

Los teléfonos móviles son de uso 
generalizado en toda Sudáfrica y el país 
cuenta con una infraestructura de red de 
telecomunicaciones muy desarrollada. Es 
posible conectarse con la mayoría de los 
países y, dependiendo de su proveedor de 
telefonía móvil, dispondrá de itinerancia o 
roaming y 3G y podrá recibir datos y correos 
electrónicos. Hacer o recibir llamadas desde 
su teléfono móvil puede resultar muy caro. 
Por favor, compruebe los costes con su 
proveedor local para evitar terminar con una 
factura elevada.
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Propinas

La mayoría de restaurantes no incluye el 
servicio en las cuentas de grupos de menos 
de ocho personas, por lo que es costumbre 
dejar una propina de 10-15 por ciento. 
En el caso de los taxis, normalmente se 
redondean hacia arriba las cantidades. El 
transporte de maletas en el aeropuerto y en 
los hoteles está incluido.

 

  

Lo que debe y lo que no debe hacer  
(artículos personales y seguridad) 

•	  Debe estar alerta y llevar encima solamente cantidades pequeñas 
de dinero;

•	  Debería evitar llevar joyas, relojes y anillos caros;

•	  Vista ropa informal (evitando llevar bolsos caros) y mantenga su 
cámara oculta si la lleva encima;

•	  Por favor, utilice la caja fuerte del hotel para dejar su pasaporte, objetos 
de valor, documentos de viaje, dinero en efectivo de más o cheques de 
viaje que no necesite inmediatamente. Sólo necesitará el pasaporte 
para cambiar divisas o cheques de viaje;

•	  Tenga especial cuidado con monederos, carteras, bolsos, bandoleras y 
mochilas cuando se encuentre en visitas turísticas, rodeado/a de mucha 
gente, de compras y de paseo;

•	  No pierda de vista sus objetos de valor;

•	  Tome taxis por la noche y evite caminar de noche por calles vacías en el 
centro de la ciudad. Evite las playas de noche;

•	  Tenga cuidado cuando utilice un cajero automático para retirar dinero 
en efectivo. No deje que nadie le ayude de ninguna manera y no permita 
que nadie le distraiga. El centro comercial del Waterfront cuenta con 
numerosos cajeros automáticos que le recomendamos utilizar;

•	  Por favor, dé parte de la pérdida de documentos de viaje 
inmediatamente;

•	  SIEMPRE vuelva a comprobar las cantidades en los recibos de la tarjeta 
de crédito cuando los firme, especialmente si no está familiarizado/a 
con la moneda y las cantidades extranjeras. Nunca dé su PIN o 
información innecesaria;

•	  ¡NUNCA dé su número de habitación!Sobre una espesa nube, turistas admiran la puesta de sol 
en Signal Hill (2010, Ralf Hirschberger / Reporters be)
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1
2

Mapa- Ubicación del 
Congreso de la IE en 
el Centro CTICC

1. Entrada Principal

2. Registro e Información

3. Oficina de Finanzas de la IE

4. Hall 2-3 (Salón de Plenos)

5. Principal entrada al Salón de Plenos

6. Área de Exhibición 

7. Centro Médico (Sótano)

8. Recepción de la CTICC

9. Café 

10. Cyber-café (CTICC Business Centre)

11. Restaurante Marimba

1.  Auditorium I (Ceremonia de Premios)

2.  Auditorium Foyer (Recepción de la Ceremonia de 
Premios)

3.  The Ballroom (West and East) 

4.  The Lounge (espacio público)

5.  The Boardroom 1.30 

6.  Meeting Block 1.40 

7.  Meeting Block 1.60

8.  Room 1.53 (Elecciones)

9.  Room 1.70 (Secretariado de la IE)

10.  Room 1.93 (Reuniones de prensa, Sala de Prensa)

1. Meeting Block 2.40

2. Meeting Block 2.60 

Primer piso

Planta baja

Segundo piso
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Mapa-Centro de Congresos, 
hoteles y lugares de interés 

Centro de Congresos  
y Hoteles

Lugares de interés

178

3

6

1.  CTICC (Centro de Congresos)

2.  Westin Grand Hotel

3.  Southern Sun Cullinan Hotel

4.  Southern Sun Waterfront Hotel

5.  Protea North Wharf

6.  Capetonian Hotel

7.  Harbour Bridge Hotel

8.  Hollow on the Square Hotel

9.  Fountains Hotel

10.  Rockwell Hotel

11.  The Cape Town Lodge Hotel

12.  Strand Tower Hotel

13.  Southern Sun Cape Sun Hotel

14.  Holiday Inn Express Hotel

15.  Mandela Rhodes Hotel

16.  Taj Hotel

17.  Lady Hamilton Hotel

18.  Upper East Side Hotel

19.  Table Bay Hotel 1. Estación de trenes 

2. Muelle Victoria & Alfred

3. Estadio de Fútbol Green Point

4. Castillo de Buena Esperanza

5. Planetarium

6. Museo de África

7. Hospital Christian Barnard

8. Clínica Cape Town

9. Aeropuerto Internacional de 
Ciudad del Cabo

10.  Ratanga Junction

11.  Acuario Two Oceans
Este mapa ha sido trazado por F.D (IE) basándose  
en un mapa en 3D de Google 
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Oficina de Información de la IE
Durante el Congreso se habilitará una oficina de información de la IE accesible 
para todos los participantes en el vestíbulo del CTICC (Centro Internacional de 
Congresos). El personal  de la oficina se ocupará de atender sus demandas.

La Oficina de Información abrirá de 8:30h-18h todos los días del Congreso. 

 El siguiente número local estará también disponible en caso de emergencia:

078 600 82 35
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 EI 5th World Congress in Berlin - 2007 (photo: EI - F  Destree)

1. Apertura (viernes 22 de julio, 8h45)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBRO 1

2. Adopción de la Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBRO 1

3. Informe del Comité de Credenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBRO 1

4. Elección de los Comités del Congreso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBRO 1

4.1. Miembros del Comité de Elecciones

4.2.Miembros del Comité de Resoluciones

5. Nombramiento de escrutadores.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  LIBRO 1

6. Reglas de debate incluyendo las enmiendas  
     a la Constitución y los Reglamentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBRO 1

7. Elección del Consejo Ejecutivo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBRO 1

8. Informe de situación .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  LIBRO 2

9. Afiliaciones .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  LIBRO 4

10. Informes financieros incluyendo el informe del Comité Especial  
       sobre Finanzas y Estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBRO 3

11. Documento sobre política educativa y resoluciones relacionadas .  .  .  .  .  .  .  .  .  LIBRO 5

12. Resoluciones .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  LIBRO

13. Enmiendas a la Constitución y los Reglamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBRO 4

14. Programa y Presupuesto 2012-2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBRO 3

15. Nombramiento de auditores y del Comité de auditoría interno . . . . . . . . . . LIBRO 3

16. Temas pendientes  

17. Clausura (prevista el martes 26 de julio, 13h00)

1  Los plazos para las candidaturas y las demás disposiciones relativas a las elecciones de los cargos 
regionales y de los cargos abiertos serán anunciadas por el Comité de Elecciones en cuanto este 
mismo sea constituido.

Agenda

Sección II:  
Agenda y programa
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Programa

Eventos previos al Congreso - Lunes 18 de julio 
Hora Evento Lugar Interpretación 

08.00-10.00 Inscripción al Foro sobre Diversidad Sexual de la IE-ISP  Mesa de inscripciones  Personal

09.00-12.30 Reunión del Foro sobre Diversidad Sexual de la IE-ISP Meeting Block 1.40 I/F/E

  12.30-14.00 Pausa para el almuerzo - -

14.00-18.00 Reunión del Foro sobre Diversidad Sexual de la IE-ISP Meeting Block 1.40 I/F/E

    >14.00-15.30 Sesiones de taller  1
Sesiones de taller  2
Sesiones de taller  3

Meeting Block 1.40 
Blocks 1.61 
Blocks 1.62

I/F/E 
- 
-

 

Eventos previos al Congreso - Martes 19 de julio 
Hora Evento Lugar Interpretación 

08.00-09.00 Inscripción al Foro sobre Diversidad Sexual de la IE-ISP  Mesa de inscripciones  Personal

09.00-12.30 Reunión del Foro sobre Diversidad Sexual de la IE-ISP Meeting Block 1.40 I/F/E

    >11.00-12.30 Sesiones de taller  4
Sesiones de taller  5
Sesiones de taller  6

Meeting Block 1.40 
Blocks 1.61 
Blocks 1.62

I/F/E 
- 
-

12.30-14.00 Pausa para el almuerzo - -

14.00-18.00 Reunión del Foro sobre Diversidad Sexual de la IE-ISP Meeting Block 1.40 I/F/E

15.00-19.00 Se abre la inscripción para los eventos previos al Congreso y al 
Congreso  

 
Mesa de inscripciones  

 
Personal

 

Eventos previos al Congreso - Miércoles 20 de julio 
Hora Evento Lugar Interpretación 

07.30-18.00 Inscripción para los eventos previos al Congreso y al Congreso  Mesa de inscripciones  Personal

09.00-12.30 Asamblea General de la Red Educación y Solidaridad Meeting Block 2.60 I/F/E

09.00-12.30 Caucus de Educación Superior Meeting Block 2.40 I/F/E

  12.30-14.00 Pausa para el almuerzo - -

14.00-18.00 Asamblea General de la Red Educación y Solidaridad Meeting Block 2.60 I/F/E

14.00-17.30 Caucus de Educación Superior Meeting Block 2.40 I/F/E

14.00-18.00 Caucus de Pueblos Indígenas Meeting Block 1.40 I/F/E

17.00-18.00 Reunión de delegados/as de Norteamérica/Caribe Blocks 1.63-1.64 -
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Eventos previos al Congreso - Jueves 21 julio 
Hora Evento Lugar Interpretación 

  07.30-19.00 Inscripción para los eventos previos al Congreso y al Congreso  Mesa de inscripciones  Personal

09.00-12.30 Reunión de la Communicators’ Network Meeting Block 1.40 -

09.00-12.30 Caucus de Mujeres- Primera sesión plenaria  Ballroom 1.20 I/F/E

  12.30-14.00 Pausa para el almuerzo - -

12.30-14.00 Conferencia de prensa 1.63-1.64 I/F/E

14.00-17.30 Caucus de Mujeres- Segunda sesión plenaria Ballroom 1.20 I/F/E

    > 15.30-17.00 
 
 
 

Grupos de debate
Grupo 1 - Propuestas para promover la igualdad de género en los 

sindicatos de la educación
Grupo 2 - Transformación de los estereotipos de género a través de 

la educación 
Grupo 3 - El papel de la educación en la prevención de la violencia 

contra las mujeres / El papel del sindicato para hacer 
frente a la violencia contra las mujeres

Grupo 4 – Hacer que los mecanismos y acuerdos internacionales 
funcionen para las mujeres

Grupo 5 - Cómo medir el progreso: marcadores, hitos e indicadores

  
Ballroom 1.20 
 
Meeting Block 2.60 
      
Blocks 1.61-1.62 
 
 
Blocks 2.41-2.42 
 
Blocks 2.41-2.42

 
I/F/E 
 
- 
- 
 
 
- 
 
-

    >17.00-17.30 Conclusión Ballroom 1.20 I/F/E

  17.30-19.00 Recepción del Caucus de Mujeres Ballroom -

  17.00-19.30 Exhibición de la película Themba (organizada por GEW) Block 1.63-1.64 -

19.00-20.00 Reunión de delegados/as de IERA Meeting Block 2.60 -

19.00-20.00 Reunión de delegados/as de IEAL Meeting Block 1.40 -

19.00-20.00 Reunión de delegados/as de IEAP Meeting Block 2.40 -
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Primer día del Congreso - Viernes 22 de julio 
Hora Evento Lugar Interpretación 

  07.30-17.00 Inscripción Mesa de inscripciones Personal 

  08.00-08.30 Rueda de prensa Block 1.93 -

08.45-12.30 Primera sesión plenaria del Congreso  Hall 2+3 I/F/E/G/J/R/A/P

    > 08.45-11.00    Ceremonia de inauguración  
   Bienvenida y presentaciones 
   Discursos de apertura  
   Discursos de organizaciones hermanas 
   Discurso de la Presidenta de la IE

  11.00-11.15 Pausa - -

    > 11.15-12.30      Discurso inaugural  
     Discursos de los dignatarios locales

Hall 2+3 I/F/E/G/J/R/A/P

  12.30-14.00 Pausa para el almuerzo - -

  13.30-14.00 Presentación del Proyecto VUE I: No al trabajo infantil, sí a la educación Hall 2+3 -

14.00-17.30 Segunda sesión plenaria del Congreso Hall 2+3 I/F/E/G/J/R/A/P

    > 14.00-17.30      Obituarios 
     Informe del Comité de Credenciales  
     Nombramiento de los escrutadores 
     Aprobación del orden del día 
     Reglas del debate, incluidas las enmiendas aprobadas por el CE 
     Designación del Comité de Elecciones  
     Nombramiento del Comité de Resoluciones  
     Introducción del Informe de situación por el Secretario General de la IE

    > 15.00-15.30 Elección del Consejo Restringido* (Presidente/a, Secretario/a    
     General, Vicepresidentes/as)

    > 15.30-17.15 
    > 17.15-17.30  

     Debate sobre el Informe de situación  
     Bienvenida de la parte de SADTU, NAPTOSA y SAOU

   17.45-20.30 Velada de bienvenida Ballroom

* El Comité de Elecciones organizará las elecciones de los cargos regionales y abiertos en el Consejo Ejecutivo
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Segundo día del Congreso - Sábado 23 de julio  
Hora Evento Lugar Interpretación 

   08.15-08.45 Rueda de prensa Block 1.93 -

09.00-12.30 Tercera sesión plenaria del Congreso Hall 2+3 I/F/E/G/J/R/A/P

    > 09.00-10.15 
 
 
   > 10.15-10.30 
 
   > 10.30-11.30 
   > 11.30-11.45 
 
   > 11.45-12.30

     Informe financiero incluido el informe del Comité Especial de      
       Finanzas y Estructura por Haldis Holst, Vicepresidenta de la IE  
       y Presidenta del Comité de Finanzas  
    Informe de auditoría presentado por Herman Van de Abele, Ernst &  
       Young (Auditor)  
    Documento de política educativa: presentación y debate  
    Discurso de una organización hermana por Sharan Burrow,  
       Secretaria General de la CSI 
    Resoluciones - comenzando con la resolución sobre el Documento  
       de política educativa

  12.30-14.00 Pausa para el almuerzo -

  13.30-14.00 Presentación del Proyecto VUE II: Más allá de Birmania Hall 2+3 -

14.00-18.00 Cuarta sesión plenaria del Congreso Hall 2+3 I/F/E/G/J/R/A/P

    >14.00-16.00 
    >16.00-16.10 
    >16.10-17.30 
    >17.45-18.00

     Enmiendas a la Constitución y Reglamentos  
     Discurso de una organización hermana 
     Resoluciones  
      Los autobuses salen del CTICC (¡no vaya a perderlos!)

  18.00-24.00 Una cata de Ciudad del Cabo Ratanga Junction -

Tercer día del Congreso - Domingo 24 de julio  
Hora Evento Lugar Interpretación 

  08.15-08.45 Rueda de prensa Block 1.93 -

09 00-13 30 Sesiones temáticas 

    > 09.00-11.00      Primera sesión temática – Ejecución de nuestras políticas educativas
     Segunda sesión temática -  ¿Son las instituciones educativas 

inclusivas una posibilidad real o un sueño?
     Tercera sesión temática – Unidos somos más fuertes – Construir 

mejores sindicatos 
     Cuarta sesión temática – La futura financiación de la educación

Hall 2+3 
Block 2.40 
 
Block 1.40 
 
Block 2.60

I/F/E/G/J/R/A/P 
I/F/E 
 
I/F/E 
 
I/F/E

  11.00-11.30 Pausa -

    > 11.30-13.30      Quinta sesión temática - Enseñanza de calidad: haciendo frente al 
reto de la desprofesionalización

     Sexta sesión temática - Escuelas inclusivas en el centro de la 
comunidad 

     Séptima sesión temática - Establecer asociaciones efectivas para 
una educación de calidad

     Octava sesión temática - ¿La educación como parte de la solución  
a la crisis económica?

Hall 2+3 
 
Block 2.40 
 
Block 1.40 
 
Block 2.60

I/F/E/G/J/R/A/P 
 
I/F/E 
 
I/F/E 
 
I/F/E

  13.30-14.30 Pausa para el almuerzo -

Tarde No hay sesión plenaria del Congreso -

14.30-15.45 Foro sobre Educación y Formación Profesional Block 1.40 I/F/E

14.30-15.45 Foro sobre migración de docentes Ballroom I/F/E

14.30-15.45 La privatización de las escuelas públicas Block 2.60 -

16.00-18.30 Grupo de docentes de la Commonwealth Ballroom -

16.00-18.15 Reunión / recepción del Grupo CSFEF Block 2.40 -
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Cuarto día del Congreso - Lunes 25 de julio 
Hora Evento Lugar Interpretación 

  08.15-08.45 Rueda de prensa Block 1.93 -

09 00-12 30 Quinta sesión plenaria del Congreso Hall 2+3 I/F/E/G/J/R/A/P

    > 09.00-10.30 
 
   > 10.30-12.30

     Programa y Presupuesto 2012-2015, presentado por el Secretario 
General de la IE

     Resoluciones

  12.30-14.00 Pausa para el almuerzo -

  13.30-14.00 Presentación del Proyecto VUE III: Una ola de solidaridad en Aceh Hall 2+3 -

14 00-17 00 Sexta sesión plenaria del Congreso Hall 2+3 I/F/E/G/J/R/A/P

    >14.00-17.00      Resoluciones

19.00-24.00 Velada de entrega de premios de la IE -

    >19.00-19.30 
   >19.30-20.30 
   >20.30-22.00 
   >22.00-24.00

     Recepción 
     Ceremonia de entrega de premios 
     Cena de gala 
     Baile y música

Vestíbulo del auditorio 
Auditorio 
Ballroom 
Ballroom

 
I/F/E/G/J/R/A/P

Quinto día del Congreso - Martes 26 de julio 
Hora Evento Lugar Interpretación 

  08.15-08.45 Rueda de prensa Block 1.93 -

09 00-13 30 Séptima sesión plenaria del Congreso Hall 2+3 I/F/E/G/J/R/A/P

    > 09.00-11.00 
   > 11.00-11.30 
   > 11.30-12.00 
   > 12.00-12.30 
 
 
 
 
  > 12.30-12.40 
  > 12.40-13.00

     Nombramiento de los Auditores y del comité de auditoría interna 
     Asuntos pendientes 
     Presentaciones de:
     Distinguished Associates

•	 Colaboradores distinguidos
•	 Personal que se jubila 
•	 Miembros salientes del Consejo Ejecutivo
•	 Bienvenida a los nuevos miembros del Consejo Restringido y 

del Consejo Ejecutivo
     Discurso de clausura – Presidente/a de la IE 
     Ceremonia de clausura       

Hall 2+3 I/F/E/G/J/R/A/P
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¿Qué es el Congreso 
Mundial de la IE?

El Congreso Mundial de la IE, celebrado 
cada cuatro años, es el mayor órgano de 
decisión de la Internacional de la Educación. 
El Congreso Mundial determina las políticas, 
los principios de acción y los programas de la 
organización. Elije a los miembros del Consejo 
Restringido (Presidente, Vicepresidentes y 
Secretario General) y a los otros miembros del 
Consejo Ejecutivo de la IE. El Congreso Mundial 
también adopta el presupuesto general 
y determina las cuotas de afiliación. Cada 
organización miembro de la IE tiene derecho a 
estar representada por al menos un delegado.

¿Cómo opera? 

Muchos aspectos de los procedimientos para 
el Congreso Mundial de la IE están prescritos 
en la Constitución de la IE y su Reglamento 
interno. El Congreso debe recibir sendos 
informes, de Seguimiento y Financiero, aprobar 
un programa y presupuesto y organizar 
elecciones. Otros elementos en la agenda, 
como resoluciones, discusiones de temas, 
enmiendas a la Constitución y Reglamentos, 
deben ser propuestos por el Consejo Ejecutivo 
o las organizaciones miembro.  

 ¿Qué es el Comité de 
Credenciales?

El Comité de Credenciales es nombrado por 
el Consejo Ejecutivo para que compruebe 

Preguntas frecuentes
las credenciales de todos los delegados 
y resuelva cualquier conflicto que pueda 
surgir sobre la representación de las 
organizaciones en el Congreso.

¿Qué es el Comité de Elecciones 
y el Comité de Resoluciones?

En cada Congreso, los delegados presentes 
eligen dos comités del Congreso entre 
los propios delegados. En primer lugar, 
el Comité de Elecciones, integrado al 
menos por 5 miembros, uno de cada 
región. Este Comité debe garantizar que 
las elecciones se celebren imparcialmente 
y de conformidad con la Constitución y los 
Reglamentos. En segundo lugar, el Comité 
de Resoluciones está integrado por al menos 
15 miembros que representen a todas 
las regiones. El Comité de Resoluciones 
prepara y presenta recomendaciones sobre 
todas las resoluciones y las enmiendas a las 
resoluciones. En caso necesario, prepara la 
versión final de los textos.

¿Qué es el Informe de Situación?

El informe de situación da cuenta de la 
aplicación de las políticas y las actividades 
de la IE durante el periodo de cuatro años 
transcurrido desde el Congreso anterior. El 
informe también indica en qué ámbitos se 
planea realizar el trabajo futuro. Primero se 
pide a los delegados que aporten sus puntos 
de vista y opiniones, formulen preguntas 
y hagan propuestas a las que el Secretario 

General responde. A continuación, se pide al 
Congreso que apruebe el informe.

¿Cómo se elige el 
Consejo Ejecutivo?

El Consejo Ejecutivo de la IE se reúne por lo 
menos una vez al año entre los Congresos 
Mundiales de la IE para evaluar los 
progresos realizados en la ejecución de las 
resoluciones y las decisiones del Congreso, 
así como para tomar decisiones sobre los 
asuntos urgentes que se presenten después 
del Congreso. En cada Congreso, se elige 
un nuevo Consejo Ejecutivo. Esta elección 
se lleva a cabo en tres etapas: la elección 
de los miembros del Consejo Restringido 
de la IE (Presidente/a, Vicepresidentes/as 
y Secretario/a General); la elección de los 
cargos regionales; y la elección de los cargos 
abiertos. Las candidaturas para el cargo de 
Presidente/a, Vicepresidente/a o Secretario/a 
General deben contar con el apoyo de al 
menos cuatro organizaciones miembros 
de diferentes países, incluido el del/la 
candidato/a. Las candidaturas deberán 
recibirse a más tardar cuatro meses antes 
de la celebración del Congreso, junto con la 
declaración de aceptación del candidato/a. 
Cuando haya más candidatos que puestos 
vacantes, se llevará a cabo una votación 
secreta. El proceso de nominación para los 
demás miembros del Consejo Ejecutivo se 
lleva a cabo durante el Congreso.

Delegates during opening ceremony - EI 5th World Congress in Berlin - 2007 (photo: Bildschon)

Sección III:  
Informacion sobre el Congreso 
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¿Cómo se debaten los temas y 
las resoluciones en el Congreso?

El Congreso celebra debates sobre las 
resoluciones presentadas por el Consejo 
Ejecutivo o las organizaciones miembro. 
También debate los informes que le han sido 
presentados y el programa y presupuesto 
propuestos para el siguiente cuatrienio. 

¿Qué es el Informe Financiero?

El Informe Financiero incluye las cuentas de 
ingresos y gastos y los balances de los últimos 
cuatro años. Los documentos presentados 
ante el Congreso son un resumen de las 
cuentas y los estados financieros revisados 
por los auditores. La declaración completa 
puede solicitarse al Secretariado. Después 
del debate, se pide al Congreso que apruebe 
el informe y nombre a los auditores para los 
siguientes cuatro años.

¿Cómo adopta el Congreso 
las resoluciones?

Los borradores de las resoluciones son 
presentados por las organizaciones 
miembro o por el Consejo Ejecutivo en 
uno de los cuatro idiomas oficiales de la 
IE a más tardar cuatro meses antes de la 
inauguración del Congreso. Durante las 
sesiones plenarias, el Congreso debate 
las resoluciones propuestas y cualquier 
enmienda presentada y las adopta o las 
rechaza mediante votación. La votación 
tiene lugar mostrando tarjetas de votación 
o mediante votación nominal (véase abajo). 
Una vez adoptadas, estas resoluciones 
forman la base de muchas de las actividades 
y los programas llevados a cabo por la IE en 
los cuatro años siguientes.

¿Qué es el Programa 
y el Presupuesto?

El Programa y el Presupuesto son las 
actividades y las estrategias propuestas para 
poner en ejecución las políticas de la IE y 
la dotación presupuestaria para llevarlas 
a cabo durante el periodo de cuatro años 
entre los Congresos. Ambos documentos 
son preparados y presentados por el 
Secretario General y pueden ser adaptados 
posteriormente a la luz de las decisiones 
del Congreso sobre las resoluciones y otros 
asuntos.

¿Cuál es la diferencia entre 
delegados, observadores y otros 
participantes del Congreso?

Los delegados  son los representantes 
oficiales de las organizaciones miembro. 
Tienen derecho a participar en los debates 
formales y a votar. El número de delegados 
a los que tiene derecho una organización 
viene determinado por el valor medio de 
las cuotas abonadas durante los cuatro 
años entre los Congresos. El Secretariado 
comunica a cada organización miembro 
el número de delegados y votos a los que 
tiene derecho sobre la base de las cuotas 
que haya abonado.

Los observadores tienen derecho a asistir 
a todas las sesiones del Congreso pero no 
pueden tomar la palabra en los debates 
formales ni votar.

La IE también puede traer invitados al 
Congreso. Éstos no tienen derecho de 
voto, pero sí pueden tomar la palabra si el 
Presidente los invita a hacerlo.

Los miembros de la prensa pueden asistir 
al Congreso y cubrirlo. Para ello, deberán 
mostrar su carnet de prensa durante la 
inscripción y recibir una acreditación 
especial 

¿Quién puede recibir 
asistencia económica para 
asistir al Congreso?

La Internacional de la Educación 
proporciona asistencia financiera a las 
organizaciones miembro de los países 
con una Renta per Cápita inferior a 14.000 
dólares estadounidenses.

Esta ayuda se concede a UN SOLO delegado 
por organización miembro y hasta TRES 
organizaciones miembro por país. Para asistir 
con el tema del  balance de género en la 
participación al Congreso, la IE proporciona 
asistencia financiera a 20 mujeres por región. 
La selección de dichas delegadas se hará por 
cada Comité Regional. 

¿Quién es el Secretario/a?

El Secretario del Congreso asiste al 
Presidente. El Secretario distribuye los 
formularios de solicitud de intervención 
que los delegados deben rellenar si desean 
intervenir en los debates. El Secretario del 
Congreso también recibe otros formularios 
debidamente rellenados y los transmite 
al Presidente de la sesión. Además, 
también recibe otros formularios oficiales 
completados, como los formularios de 
candidatura, y los transmite a la autoridad 
competente, y conserva un registro de las 

actas del Congreso. La mesa del Secretario 
del Congreso está situada en la sala plenaria 
cerca del podio. Durante las sesiones 
plenarias del Congreso, los “formularios de 
solicitud de intervención” y los “formularios 
de candidatura” podrán solicitarse en la 
mesa del Secretario.

¿Dónde se sientan las 
delegaciones?

Las delegaciones se sientan por orden 
alfabético descendente del país. El primer 
país es seleccionado por sorteo en cada 
Congreso de modo que la primera fila no 
comience con las organizaciones de los 
países cuyo nombre empieza por la letra “a”. 
Por razones de procedimiento, los delegados 
se sientan en una sección separada de los 
observadores y los otros participantes.

¿Cuándo puede tomar la 
palabra un delegado?

Las normas de debate son claras y sencillas: 
un delegado o miembro del Consejo podrá 
tomar la palabra una sola vez durante 
el debate. Sin embargo, la persona que 
presente un informe o apoye una moción 
tendrá derecho a réplica. El tiempo límite 
aplicable a todos los oradores será de 
cinco minutos. Los debates podrán ser 
interrumpidos en todo momento por una 
moción de procedimiento; en teste caso, 
el tiempo límite por orador será de tres 
minutos. No obstante, por motivos de 
tiempo, el Presidente podrá proponer al 
Congreso que se reduzcan estos límites. 
Cuando se les conceda la palabra, los 
delegados deberán mencionar primero su 
nombre, organización y país. Sus palabras 
serán traducidas simultáneamente en 
varios idiomas, por lo que le rogamos que 
hable claro y despacio. Las solicitudes de 
intervención deberán efectuarse por escrito 
al Presidente. Los formularios de “Solicitud 
de intervención” podrán obtenerse en 
la Mesa del Secretario (véase abajo). Los 
formularios completados deben entregarse 
al Secretario, quien a su vez los transmitirá al 
Presidente.

(Nótese que durante el Congreso se propondrá la 
modificación del tiempo permitido a los oradores)

¿Cuál será el servicio 
de interpretación?

Se dispondrá de un servicio de 
interpretación en los cuatro idiomas oficiales 
de la IE, es decir, inglés, francés, español y 
alemán. Algunas organizaciones miembro 
también traen a sus propios intérpretes de 
idiomas no oficiales, tales como el japonés. 
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En caso de que una organización desee 
proporcionar un servicio de interpretación 
en un idioma distinto, deberá comunicarlo al 
Secretariado a más tardar un mes antes del 
Congreso para garantizar que pueda contar 
con una cabina y el equipo correspondiente.

contribución financiera a los gastos de 
reemplazo del aparato.  

4. En el soporte de las 
acreditaciones que cada 

participante recibirá 
al registrarse habrá 

dos tarjetas de 
identificación. La 
primera tarjeta 
es para identificar 

al participante y 
su condición como 

delegado, observador 
o invitado y se utiliza para 

acceder a las sesiones del congreso. 
La segunda tarjeta será intercambiada 
diariamente por el audífono para 
la interpretación. Esta tarjeta está 
claramente marcada con la imagen de 
unos auriculares y contiene el nombre 
del participante y la organización. 
Cuanto entregue esta tarjeta, el 
participante recibirá su audífono, que 
está bajo su responsabilidad personal. La 
tarjeta será depositada en el casillero del 
audífono que se le asigna al participante 
y se recuperará al final del día cuando 
se devuelva el audífono para recargar 
durante la noche. Cada receptor está 
claramente identificado con un número 
único que también se encuentra en la 
caja para guardarlo.

¿Dónde obtener el audífono?

5.  Para los eventos pre-congreso (Caucus), 
los audífonos serán entregados, a 
cambio de la segunda tarjeta de 
identificación, en el mostrador de 
inscripción de los eventos pre-congreso 
que estará al lado del área principal de 
registro al congreso. Deberán devolverse 
al mismo sitio al final del evento o al 
final del día.

6.  Cada día antes de la apertura del 
congreso los audífonos estarán 
disponibles para intercambiarse por 
la segunda tarjeta de identificación 
en la entrada principal del centro 
de congresos. Cada receptor debe 
devolverse cada día al final de las 
sesiones del congreso al mismo casillero 
y a la misma caja de la que se sacó. 
La segunda tarjeta de identificación 
deberá recuperarse para poder obtener 
un nuevo receptor al día siguiente. El 
personal se encontrará a disposición 
para ayudar con estas tareas.

7.  Para las “sesiones introductorias” los 
audífonos serán entregados en la 
zona donde se realiza la inscripción al 
congreso. Cada participante deberá 
llevar su audífono de una sesión a otra 
y devolverlo al final del día a la misma 
zona donde se encuentran las cajas para 
guardarlos.

8.  Si un audífono no funciona o se 
estropea durante el día debe devolverse 
al casillero del que salió a cambio de 
uno nuevo y la tarjeta se transferirá al 
nuevo casillero. 

9. Responsabilidad personal 

10.  Los audífonos no pueden ser prestados 
a otros participantes. La tarjeta de 
identificación en el casillero servirá 
para identificar a la persona a la que se 
entregó el audífono y dicha persona 
deberá responder si no es devuelto.

 PETICIÓN: por favor llegue 
temprano y tenga su 
tarjeta de identificación 
preparada para obtener su 
audífono, así se evitará que 
se formen largas colas.

Audífonos para 
la interpretación 
durante el 
congreso 
How to obtain 
the head set?

1. Durante las sesiones 
plenarias del congreso habrá 
interpretación simultánea en 
inglés, francés, español, alemán, ruso, 
portugués, árabe y japonés. Durante los 
caucus pre-congreso y muchas de las 
sesiones introductorias y otras reuniones 
la interpretación está prevista al menos 
en dos lenguas. Cada participante 
necesitará un “audífono” para poder 
escuchar las interpretaciones.

2. Cada audífono consiste en auriculares 
y una unidad receptora. Las unidades 
receptoras de los audífonos deben 
recargarse durante la noche. Por 
lo tanto, los audífonos deberán ser 
recogidos y devueltos diariamente.

3. Los audífonos son material de 
gran valor con un coste medio de 
aproximadamente 100 € y no pueden 
ser utilizados para ningún otro propósito. 
La Internacional de la Educación tiene 
que alquilar audífonos suficientes para 
todos los participantes y durante todo 
el congreso. El número total rondará las 
1.700 unidades. La IE será responsable 
en caso de que los audífonos no sean 
devueltos. En tales circunstancias, se 
han tomado medidas para identificar 
a los participantes a los que se asigna 
cada audífono. Los participantes serán 
responsables en caso de que el audífono 
no se recupere y se les pedirán una 
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8  Si el/la que lo secunda desea hablar, puede postergar su derecho 
a hacer uso de la palabra hasta después durante el debate, pero 
debe introducir un impreso de “solicitud de uso de la palabra” 

9. Las enmiendas al proyecto de resolución que hayan sido sometidas 
al Congreso por las organizaciones miembros o por el Consejo 
Ejecutivo de conformidad con los procedimientos prescritos, 
también deben ser propuestas y secundadas por delegados/
as acreditados/as o por miembros del Consejo Ejecutivo para 
presentarlas al Congreso.

10  Al presentar la modificación para el debate, el/la promotor/a 
debe indicar qué delegado/a acreditado/a secunda la 
modificación  No es necesario que el/la que lo secunda se dirija 
al estrado o hable 

11.  El/la promotor/a de la modificación debe hacer uso de la palabra 
cuando ésta sea presentada al Congreso.

12   Si el/la que lo secunda desea hablar, puede postergar su derecho 
a hacer uso de la palabra hasta después durante el debate, pero 
debe introducir un impreso de “solicitud de uso de la palabra” 

13.  Las enmiendas a un proyecto de resolución deben incluirse 
inmediatamente después de que el/la promotor/a y el/la que lo 
secunda (si el/la que lo secunda elige hacer uso de la palabra al 
iniciarse el debate) hayan hecho uso de la palabra. Si el/la que lo 
secunda decide hacer uso de la palabra más adelante en el debate, 
las enmiendas deben incluirse cuando el/la promotor/a haya 
terminado su turno en el uso de la palabra.

14.  Cada enmienda debe ser concluida antes de abordar la siguiente.

15.  Cada delegado/a puede hacer uso de la palabra solamente una vez 
en relación con un proyecto de resolución o enmienda presentado 
a la asamblea, excepto el/la  promotor/a del proyecto de resolución 
que puede hacer uso de la palabra una vez sobre el proyecto 
de resolución y una vez sobre toda enmienda. El/la promotor/a 
también puede replicar al debate sobre el proyecto de resolución 
(o el proyecto de resolución sustantivo) antes de ser sometido a 
votación.

16. El/la promotor/a de un proyecto de resolución puede hacer uso de 
la palabra cinco minutos como máximo al proponer la resolución. 

17  Al resto de los/as oradores/as que intervengan en el debate 
sobre un proyecto de resolución o enmiendas se les permite 
hacer uso de la palabra durante tres minutos como máximo 

18   Con el fin de concluir un determinado asunto, la presidencia 
puede, siempre que el Congreso lo autorice, reducir el tiempo de 
palabra asignado a los/as oradores/as a dos minutos o menos  

19. Una vez que el/la promotor/a del proyecto de resolución o 
enmienda y el/la que la secunda, si éste/a ha hecho uso de la 
palabra inmediatamente después de que el/la promotor/a lo haya 
hecho, la presidencia seleccionará a su vez los/as oradores/as a favor 
y en contra del proyecto de resolución o enmienda. Si durante el 

Reglas de debate

Nota explicativa del Consejo Ejecutivo:

El Consejo Ejecutivo propone varias modificaciones a las Reglas 
del debate del Congreso, con el fin de que permita a un mayor 
número de participantes contribuir a los debates. Estas propuestas 
de modificaciones aparecen más abajo en letra negrita y cursiva. 
Si se aprueban, las modificaciones en los apartados 17 y 18 
requerirán que se enmiende el artículo 8 del Reglamento interno 
(Reglas del debate). Pueden consultar el documento WC06-13 
(Libro 4) para el detalle de las enmiendas al artículo 8, así como los 
Estatutos y Reglamentos (Libro 4) para el texto del artículo 8 en su 
forma actual.

Reglas de debate para el Congreso (enmiendas 
propuestas en negrita-cursiva):

1. Un/a delegado/a o miembro del Consejo Ejecutivo hará uso de la 
palabra solamente una vez en un determinado debate, a menos 
que el Congreso decida lo contrario. El representante de un Comité 
del Congreso que presente un informe o proponga una resolución 
(no relacionada con una cuestión de procedimiento) tendrá 
derecho a réplica al cerrarse el debate sobre un determinado punto.

2. El pedido de uso de la palabra debe ser hecho por escrito a 
la presidencia (y depositado en la mesa del secretario), salvo 
cuando se trate de una cuestión de orden o procedimiento. El/
la delegado/a a quien el/la  Presidente/a haya invitado a tomar la 
palabra puede ceder su derecho de palabra a otro miembro del 
sindicato del/la delegado/a en cuestión. El/la Presidente/a llamará a 
los/las oradores/as en el orden en que éstos/as hayan manifestado 
su deseo de hacer uso de la palabra. 

3. En todo momento durante el curso del debate, el/la Presidente/a 
puede llamar la atención del orador/a si sus comentarios no 
corresponden al tema del debate, o si el/la orador/a excede el 
tiempo asignado.

4. El/la Secretario/a General tendrá derecho al uso de la palabra sobre 
cualquier tema.

5.  Los proyectos de resolución (mociones) que hayan sido sometidos 
al Congreso por las organizaciones miembros o por el Consejo 
Ejecutivo de conformidad con los procedimientos prescritos, 
deben ser propuestos y secundados por delegados/as acreditados/
as o por miembros del Consejo Ejecutivo ante el Congreso para 
presentarlas para debate en el Congreso.

6  Al presentar la resolución para el debate, el/la promotor/a debe 
indicar qué delegado/a acreditado/a secunda el proyecto de 
resolución  No es necesario que el/la que lo secunda se dirija al 
estrado o hable 

7. El/la promotor/a del proyecto de resolución debe hacer uso de la 
palabra cuando éste sea presentado al Congreso.
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curso del debate no hay otros/as oradores/as contra el proyecto de 
resolución o enmienda que hayan solicitado hacer uso de la palabra, 
la presidencia puede someter inmediatamente el proyecto de 
resolución o enmienda a votación. 

20.  El debate sobre cualquier asunto que se someta ante el Congreso 
puede interrumpirse en cualquier momento si se presenta 
una cuestión de orden o procedimiento La presidencia deberá 
dictaminar de inmediato si se trata de una cuestión de orden.

Si una cuestión impugna el dictamen de la presidencia, ésta será 
sometida inmediatamente a votación.

Se deberá presentar una cuestión de procedimiento en los 
siguientes casos:

(i) para aplazar la sesión;

(ii) para aplazar el debate;

(iii) para concluir el debate y/o someter a votación el asunto en 
discusión;

(iv) para seguir adelante con el siguiente punto del orden del día.

Las cuestiones anteriores o cualquier otra cuestión de 
procedimiento se someterán inmediatamente a votación, salvo 
en los casos en que la delegación que haya sometido el proyecto 
de resolución en discusión decida ejercer su derecho a réplica.

* * * * *

Ve l a d a  d ebienvenida

 
El viernes 22 de julio a las 17h30, 
Gran Salón de Baile (Grand Ballroom) 
del Cape Town International 
Convention Centre (CTICC)

Todas y todos  
son bienvenidos/-as 
La IE y las afiliadas sudafricanas: 
SADTU, SAOU y NAPTOSA les invitan  
a una recepción de bienvenida.

El evento se celebrará en el Gran Salón de Baile 
del CTICC’s, desde el que se disfruta de una 
vista espectacular sobre Table Mountain. El 
evento es gratuito y nos brindará una ocasión 
única para reunirnos con viejos/as amigos/
as y hacer otros/as nuevos/as de entre los/as 
1.500 participantes del Congreso procedentes 
de  todo el mundo, a la vez que podremos 
disfrutar de una colorida fiesta de bienvenida 
africana con la mejor comida y música.
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Representante principal:

Cada organización miembro deberá nombrar un/una representante 
principal de entre sus delegados, que recogerá y entregará las papeletas 
de votación en nombre de la organización. El nombre y la función/
título del representante principal deberán ser comunicados por escrito 
al secretario del Comité de Elecciones en el mostrador de información 
del Congreso o al Secretario del Congreso en la entrada principal al 
comienzo del mismo, antes de la distribución de las papeletas de 
votación. Para ello habrá a su disposición un formulario especial.

Escrutadores: 

Los escrutadores son designados por el Presidente con la aprobación del 
Congreso el primer día, al comienzo de la segunda sesión. El objetivo de 
los escrutadores es asistir al Presidente en la determinación del resultado 
de las votaciones. 

Esto lo harán a petición del Presidente, situándose en primera fila del 
Salón Plenario y verificando visualmente el proceso de votación, o bien 
contando los votos en la sala. 

Cuando se produce una votación nominal, los escrutadores juntan los 
votos en urnas y supervisan el recuento electrónico. 

Habrá al menos seis escrutadores y el mismo número de sustitutos. La 
presencia de los  escrutadores en el Centro de Congreso es requerida a lo 
largo de todos los procedimientos. A cada escrutador se le asigna un área 
del Salón Plenario con el propósito de hacer el recuento de los votos. 

A. Procedimientos de votación: Votación estándar

1.  La votación sobre las resoluciones u otras propuestas sometidas 
por el Presidente a la decisión del Congreso se realiza 
habitualmente mostrando las papeletas de votación. Todos 
los delegados/as encontrarán una papeleta de votación en la 
carpeta de documentos del Congreso que recibirán al inscribirse.

2.  El Presidente será el encargado de pronunciar el resultado de la 
votación.

3. El Presidente nombrará a seis escrutadores/as antes del inicio 
del Congreso. En caso de que la votación esté muy igualada, el 
Presidente podrá recurrir a los escrutadores para que le asesoren 
sobre los resultados y podrá pedirles que realicen el recuento de 
los votos.

4. Para emitir los votos, el Presidente pedirá que los delegados 
indiquen, mostrando su papeleta de votación, si están A 
favor de la propuesta, En contra de la propuesta, o desean 
Abstenerse.

B. Votación por Organización (Votación nominal)

1. It is provided under the EI Constitution and By-laws that five 1. 
De acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de la IE, se podrá 

Escrutadores y 
procedimientos de 
votaciónElecciones 

Nombramientos de miembros 
del consejo restringido 
de la IE para 2011-2015

Los siguientes miembros del Consejo Restringido de la IE se han  
sido validados para la elección a los puestos especificados:

PRESIDENTE

Susan HOPGOOD (AEU/Australia)

VICE-PRESIDENTA (África)

Irene DUNCAN-ADANUSA (GNAT/Ghana)

VICE-PRESIDENT (Asia y Pacífico)

S. ESWARAN (AIPTF/India)

VICE-PRESIDENTA (Europa)

Haldis HOLST (UEN/Noruega)

VICE-PRESIDENTA (Latinoamérica)

Juçara DUTRA VIEIRA (CNTE/Brasil)

VICE-PRESIDENT (Norteamérica y Caribe)

Dennis VAN ROEKEL (NEA/Estados Unidos)

SECRETARIO GENERAL

Fred VAN LEEUWEN (AOb/Países Bajos)
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realizar una votación nominal si así lo solicitan al menos cinco 
organizaciones que representen juntas como mínimo el 20% del 
total de los derechos de voto.

2.  A fin de facilitar esta votación, el representante principal de cada 
organización recibirá al principio del Congreso varias tarjetas de 
votación en las que se identifica a la organización mediante un 
código de barras.  Las tres tarjetas de votación mostrarán las 
opciones “A favor”, “En contra” y “Abstención”, también mediante 
un código de barras.

3.  Para votar, el representante principal le presentará a un 
escrutador (miembro del Comité de Elecciones) o depositará 
en la urna, la tarjeta con el código de barras que identifique a la 
organización y la forma en que ésta desea emitir sus votos.

4.  Las tarjetas se leerán mediante un sistema electrónico. El archivo 
electrónico indicará que la organización ha votado y, en un 
archivo separado, añadirá el número de votos a los que tiene 
derecho la organización al número total de votos en la opción 
que haya marcado el representante principal.

5.  Todos los votos serán archivados electrónicamente y 
representados en tablas, a menos que haya problemas técnicos. 
En tal caso, los datos serán introducidos manualmente por 
el escrutador o por un ayudante, bajo la supervisión de un 
escrutador.

6.  Una vez que todas las organizaciones hayan votado o se haya 
agotado el tiempo de votación, el sistema electrónico mostrará 
inmediatamente el resultado de la votación. El resultado se 
presentará como el número total de votos emitidos, el número 
de votos “A favor”, el número de votos “En contra” y el número de 
“Abstenciones”.

7.  En caso de contestación de los resultados, se repetirán los 
puntos 3, 4 y 5.

8.  En el caso de un voto sobre una enmienda a los Estatutos, 
la condición de obtener una mayoría de los dos tercios para 
que una enmienda esté adoptada se cumplirá, cuando la 
enmienda propuesta obtiene al menos los dos tercios de los 
votos seleccionables de las organizaciones miembros inscritas al 
Congreso.

9.  En el caso de un voto sobre una enmienda al Reglamento 
interno, la condición de obtener la mayoría para que una 
enmienda esté adoptada se cumplirá, cuando la enmienda 
propuesta obtiene más de cincuenta por ciento de los votos 
seleccionables de las organizaciones miembros inscritas al 
Congreso.

C. Votación secreta

1. El representante principal recibirá la(s) papeleta(s) de votación de 
los escrutadores (miembros del Comité de Elecciones). 

2. El representante principal recibirá una papeleta de votación con la 
lista de candidatos, a la que el escrutador habrá fijado una etiqueta 
con un código de barras que identifique la organización.

3. El escrutador guardará un documento en el que se indique que el 
representante principal ha recogido una papeleta de votación para 
la organización. 

4. El representante principal indicará en la papeleta de votación el 
candidato o los candidatos a los que la organización desea apoyar.

5. Cada candidato estará identificado con su nombre y su 
organización. En una hoja modelo también aparecerán 
identificados mediante un código de barras.

6. El representante principal entregará la papeleta debidamente 
completada a un escrutador o la depositará en una urna. La 
papeleta de votación no se podrá doblar más de una vez.

7. Una vez que todas las organizaciones hayan votado o se agote el 
tiempo de votación, se realizará un recuento electrónico de los 
votos. 

8.  Los votos de la(s) papeleta(s) destinados a los candidatos 
individuales y la identidad de la organización se procesarán 
electrónicamente para que los escrutadores, o un ayudante bajo 
la supervisión de los escrutadores, añadan el número de votos a 
los que la organización tiene derecho al número total de votos 
emitidos a favor del/los candidato(s).  

9. El resultado mostrará el número total de votos disponibles, el 
número total de votos emitidos, el número de votos válidos y su 
distribución entre los candidatos.

10. El Comité de Elecciones anunciará los nombres de los candidatos 
electos y no electos, y el número de votos que cada uno de ellos 
ha obtenido, en el orden proporcionado por el sistema electrónico, 
excepto en el caso que la Constitución y los Reglamentos de la IE 
indiquen lo contrario.

11. En caso de contestación de los resultados anunciados, se volverán a 
comprobar las papeletas de votación y los datos introducidos. 
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Grandes líneas:

24 de julio 09:00-11:00 

Sesión 1:  
Ejecución de nuestras 
políticas educativas 

Sesión2:  
¿Son las instituciones 
educativas inclusivas una 
posibilidad real o un sueño?

Sesión 3:  
Unidos somos más fuertes 

Sesión 4:  
La futura financiación de la 
educación 

24 de julio 11:30-13:30 

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

Sesión 6:  
Escuelas inclusivas en 
el centro de la comunidad 

Sesión 7:  
Establecer asociaciones efectivas 
para una educación de calidad

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

Sesiónes  
temáticas

Sesión 1: 
Ejecución de nuestras 
políticas educativas
24 de julio de 2011, 09:00-11:00 
Lugar: Exhibition Halls 2-3

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

Oradoras/es:  1 - Banco Mundial; 2 - UNESCO; 3 - OCDE;  
4 - Representante del gobierno sudafricano.

Interpretación disponible en inglès, español,francès, 
alemán, japonés, ruso y árabe. 

Sesión 2: 
¿Son las instituciones 
educativas inclusivas una 
posibilidad real o un sueño? 
24 de julio de 2011, 09:00-11:00 
Lugar: Meeting Rooms 2.40

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

Oradoras/es:  1 - Visión general de la diversidad y las 
desigualdades educativas; 2 - Estereotipos de género en la 
educación; 3 - La enseñanza en un entorno multicultural; 4 - Los 
sindicatos valoran la diversidad y el respeto; 5 -  Sindicatos de la 
educación y aulas interculturales.

Interpretación disponible en inglès, español y francès
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El sabor de 
Ciudad del CaboSesión 3:  

Unidos somos más fuertes 
24 de julio de 2011, 09:00-11:00 
Lugar: Meeting Rooms 1.40

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

Oradoras/es:  1 - Superar la fragmentación sindical; 2 - 
Organizar acciones de defensa conjuntas; 3 - Organizar campañas 
conjuntas; 4 - La cooperación al desarrollo como una poderosa 
herramienta para la solidaridad sindical.

Interpretación disponible en inglès, español y francès 

Sesión 4:  
La futura financiación 
de la educación
24 de julio de 2011, 09:00-11:00 
Lugar: Meeting Rooms 2.60

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

Oradoras/es: 1 - Visión general de la prueba actual del impacto 
de la crisis en la educación, así como el impacto de las políticas 
de las instituciones de crédito internacionales más importantes; 
2 - la creciente descentralización, privatización y reducción de la 
financiación pública como consecuencias negativas de la crisis 
y respuestas adecuadas de los sindicatos a estas medidas; 3 - 
Políticas para el futuro - formar, contratar y mantener un personal 
docente de alta calidad; 4 - El futuro de la financiación pública 
de la educación - el papel de los avances en los impuestos (p.ej. 
impuestos corporativos y el ITF) y la sostenibilidad de los servicios 
públicos y la educación en particular.

Interpretación disponible en inglès, español y francès

Sábado 23 de julio a las 18h00  
Ratanga Junction,  
Cape Town Century City 

Habrá autobuses para llevar a los/as 
participantes del CTICC al Ratanga Junction 
directamente después de la sesión final 
del Congreso el sábado  Les rogamos no se 
demoren en tomar sus plazas en el autobús 
gratuito para este evento social 

Todas y todos bienvenidos/as

Las afiliadas a la IE norteamericanas, la AFT, CTF y NEA, 
se han unido a las afiliadas a la IE europeas para invitar 
a todos/as los/as participantes a una velada social con 
espectáculo incluido en el Ratanga Junction  Se trata 
de un local montado especialmente para la ocasión, 
situado a 10 minutos del centro de Ciudad del Cabo  

La velada estará animada por un espectáculo y actos 
culturales locales  Los/as participantes tendrán la 
oportunidad de examinar las artesanías locales 
confeccionadas por el extraordinario grupo de mujeres 
y hombres que han elaborado los cordones bordados y 
los llaveros de lagartija que han recibido todos/as los/

as delegados/as del Congreso 
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Sesión 5:  
Enseñanza de calidad: 
haciendo frente al reto de 
la desprofesionalización
24 de julio de 2011, 11:30-13:30 
Lugar: Exhibition Halls 2-3

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

Oradoras/es: 1 - Presentación de datos sobre la brecha docente y 
visión general de los retos del suministro y la contratación docente 
en diferentes partes del mundo; 2 - Hacer frente al problema de 
la precariedad laboral, la desprofesionalización y la contratación 
de docentes no cualificados, con una cualificación insuficiente e 
interinos; 3 - Mejorar la calidad educativa mediante la selección, 
la formación, la contratación y la retención de docentes; 4 - 
Programas de formación y apoyo para docentes no cualificados - 
Lecciones y recomendaciones de estudios de investigación.

Interpretación disponible en inglès, español,francès, 
alemán, japonés, ruso y árabe. 
 

Sesión 6:  
Escuelas inclusivas en el centro 
de la comunidad 

24 de julio de 2011, 11:30-13:30 
Lugar: Meeting Rooms 2.40

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

Oradoras/es: 1 - Obstáculos a la educación inclusiva y ámbitos 
de tensión (p.ej. género, cultura, discapacidad); 2 - El papel 
de la dirección escolar y los docentes a la hora de llegar a las 
comunidades; 3 - Llegar a las comunidades e involucrar a los 
padres en el logro de una educación inclusiva.

Interpretación disponible en inglès, español y francès

Sesión 7:  
Establecer asociaciones efectivas 
para una educación de calidad
24 de julio de 2011, 11:30-13:30 
Lugar: Meeting Rooms 1.40

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

Oradoras/es: 1 - Asociación efectiva a nivel nacional; 2 - El 
papel de las estructuras regionales de la IE; 3 - Asociación a nivel 
internacional: construir puentes hacia otros sectores; 4 - La red 
de investigación de la IE: defensa basada en pruebas y visibilidad 
sindical; 5 - Campaña Mundial por la Educación: replantear 
la estrategia de los sindicatos de docentes; 6 - Llegar a las 
organizaciones de estudiantes y los docentes jóvenes.

Interpretación disponible en inglès, español y francès

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

24 de julio de 2011, 11:30-13:30 
Lugar: Meeting Rooms 2.60

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

Oradoras/es: 1 - Perspectivas del sector de la ETFP; 
2 - Perspectivas del sector de la Educación Superior y la 
Investigación; 3 - La educación para el desarrollo personal o 
profesional; 4 - Nuevas tendencias en la provisión de la educación 
(Representante del Banco Mundial/de la OCDE).

Interpretación disponible en inglès, español y francès
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Ceremonia de Premios de la IE

19:00 Recepción 
Vestíbulo del auditorio (Auditorium Foyer )

19.30 Ceremonia de Premios 
Auditorio (Auditorium)

Una cita especial de cada Congreso Mundial es la Ceremonia de Entrega 
de Premios, donde la IE honra a los miembros destacados de la profesión 
docente  Las historias de estos singulares trabajadores de la educación, 
sus logros y compromiso nunca dejarán de inspirarnos  

20.30 Cena de Gala 
Gran Salón de Baile (Grand Ballroom)*

Cena de Gala con un espectáculo de los Tenores Gugulethu 

* Las entradas de este evento cuestan 65 euros cada una y se pueden 
pedir a través del correo electrónico del Congreso: congress6@ei-ie.
org  y pagar mediante transferencia bancaria en la cuenta siguiente:

 Hay disponibles 900 entradas así que pidan las entradas de su 
delegación lo antes posible.  Si su  delegación quiere sentarse 
junta, avísenos cuando adquieran sus entradas para que podamos 
reservar sitios juntos a la hora de organizar las mesas. Las entradas 
que se hayan pedido y pagado por adelantado estarán disponibles 
en la Oficina de Asuntos Financieros del Congreso desde el 
primer día de inscripción en adelante.  Si todavía quedan entradas 
disponibles, también se podrán adquirir en la Oficina de Asuntos 
Financieros.

Lunes 25 de julio a las 19h00
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Premiados de la IE

“Los centros educativos 

integradores han de 

preparar a todos los 

jóvenes para su vida 

como ciudadanos y 

su implicación en la 

comunidad. Para ello 

resulta básico asegurarse 

de que todas las partes 

implicadas se centren 

el mismo objetivo: 

el éxito académico 

de los alumnos. Esta 

prioridad social no podría 

conseguirse sin ofrecer 

servicios que satisfagan 

las necesidades de 

todos los estudiantes, 

accesibles en cualquier 

momento del día. Mi 

experiencia me ha 

enseñado que es esencial 

creer en el desafío de la 

educabilidad, es decir, 

que todos los alumnos 

pueden aprender y que 

nunca se ha de bajar el 

listón con el pretexto de 

que tienen dificultades de 

aprendizaje” 

Pauline Ladouceur,  

mayo de 2011

Pauline Ladouceur lleva 25 años enseñando 
a alumnos con problemas de aprendizaje 
en las áreas más desfavorecidas de 
Quebec, además de formar a docentes en 
la Universidad de Quebec, en Montreal. 
Pauline ha trabajado también para la 
Association Québécoise de la Dysphasie 
(Asociación de la Disfasia de Quebec), 
donde ha estado asesorando a los padres 
sobre las dificultades que tienen los niños 
que sufren graves problemas lingüísticos, 
aparte de desarrollar herramientas para 
ofrecer apoyo a sus hijos a lo largo de toda 
su vida escolar. Hace cuatro años, Pauline se 
hizo miembro de la Fédération des Syndicats 
de l’Enseignement (FSE), que forma parte 
de la filial de la IE Centrale des Syndicats du 
Québec (CSQ), donde ejerce como asesora 
para asuntos relacionados con niños que 
presenten dificultades de aprendizaje.

 
Premio Albert Shanker a la Educación 

Concedido a: Pauline Ladouceur (CSQ, Canadá) 

Listado de galardonados 
anteriores

1995  Ruth Limerick  
(Antigua & Barbuda)

1998  Shanta Sinha (India)

2001  no atribuido

2004 Errol L. MILLER (Jamaica)

2007  Ernestine Akakpo-Gbofu (Togo)

Pauline Ladouceur

El Premio Albert Shanker a la 
Educación se otorga a un docente  
o trabajador de la educación en 
reconocimiento a su contribución a 
la educación
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Premio Mary Hatwood Futrell a los 
Derechos Humanos y Sindicales 

Concedido a: Gülcin Isbert (Egitim-Sen, Turquía)

Gülcin Isbert es una maestra de educación 
primaria en Turquía que ha tenido que 
enfrentarse a la  discriminación de género, 
así como étnica y religiosa en su lugar de 
trabajo. Se unió a Egitim Sen, sindicato 
afiliado a la IE, y llegó a ser miembro del 
Consejo Ejecutivo en Estambul antes de 
formar parte del Comité Ejecutivo Nacional 
del sindicato. Su trabajo se ha centrado en 
fomentar la capacitación de las mujeres y 
es una de los 31 sindicalistas procesados 
desde 2009 por pertenecer presuntamente 
a una organización kurda ilegal en Turquía. 
Aún no se ha informado debidamente a 
ninguno de los acusados sobre los cargos 
que se les imputan, y los distintos retrasos 
producidos durante el proceso han supuesto 
que no se lleve a cabo el juicio ni se pueda 
dictar un veredicto. Por ello, Gülcin sigue sin 
poder viajar ni desarrollar plenamente sus 
actividades sindicales.

“Nuestro sindicato lleva 

luchando contra las 

detenciones arbitrarias 

desde su fundación, en 

1995. Hasta finales de la 

década de 1990 siguieron 

produciéndose presiones 

políticas y homicidios que 

siguen sin resolverse. En 

aquel momento, nuestra 

lucha legítima ayudó a 

establecer un sindicato 

muy fuerte. No obstante, 

los ataques ocurridos 

desde 2000 contra los 

oponentes políticos se han 

ido multiplicando y son 

cada vez más sofisticados. 

Egitim Sen es un sindicato 

dinámico y su lucha 

es multidimensional. 

Apoya las demandas más 

progresivas de las mujeres 

y de los trabajadores, y va 

a seguir haciéndolo caiga 

quien caiga. No tenemos 

más elección que seguir 

luchando por un futuro 

decente. No tenemos nada 

que perder.” 

Gülcin Isbert, mayo de 2011

Listado de galardonados 
anteriores

1995 Khalida Messaoudi (Argelia)

1998 Dr. Taye Woldesmiate  
y Assefa Maru (Etiopía) 

2001 Szeto Wah (Hong-Kong, China)

2004 Estela Barnes de Carlotto (Argentina)

2007 Racquel Castro y  
Samuel Morales (Colombia)

Gülcin Isbert

El Premio Mary Hatwood 
Futrell de Derechos Humanos 
y Sindicales se otorga a un líder 
o activista sindicalista a nivel local 
o nacional que ha llevado a cabo 
acciones valientes y ejemplares para 
defender y promover los derechos 
humanos y sindicales.
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Foro IE-ISP sobre 
la Diversidad 
Sexual  
18-19 de Julio 
09.00-18.00 
Meeting Block 1.40

El tercer Foro sobre la Diversidad Sexual, 
organizado conjuntamente por la IE y la 
Internacional de los Servicios Públicos (ISP), 
es el único evento de su género facilitado 
por una Federación Sindical Internacional y 
será el primero organizado en África. Ambas 
federaciones representan en conjunto 
a más de 50 millones de trabajadores y 
trabajadoras en 1.000 sindicatos del mundo 
entero. La IE y la ISP defienden los derechos 
humanos y sindicales, y reivindican igualdad 
para todos en el lugar de trabajo. El Foro 
sobre la Diversidad Sexual representa un 
espacio abierto donde los sindicatos tienen 
ocasión de intercambiar buenas prácticas 
con vistas a defender los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales y para mejorar la 
igualdad. 

Sección IV:  
Eventos previos al Congreso

Asamblea 
General de la 
Red Educación y 
Solidaridad  
20 de Julio  
09.00-18.00 
Meeting Block 2.60

La Red Educación y Solidaridad organizará 
su Asamblea General el 20 de julio, 
como parte del programa de eventos 
previos al Congreso Mundial. La IE fue 
una de las co-fundadoras de esta Red 
en 2009 y desempeña un papel esencial 
para promover sistemas de protección 
social basados en la solidaridad para 
los profesionales de la educación y sus 
comunidades. La Asamblea General 
mantendrá dos debates por la mañana 
sobre cuestiones relativas a la salud de los 
docentes (stress, agotamiento, afecciones 
respiratorias, dolores de espalda,  etc.) y la 
educación sobre salud y protección social. 

Caucus sobre 
Enseñanza 
Superior de la IE  
20 de Julio 
09.00-17.30 
Meeting Block 2.40

Este cónclave reunirá a los participantes 
del Congreso del sector de la educación 
superior y la investigación, pero también 
está abierto a todas aquellas y aquellos 
que están interesados en las evoluciones 
más recientes del sector así como en 
la política e iniciativas adoptadas por 
la IE. Deberá permitir hacer un balance 
de la acción de la IE desde el Congreso 
de Berlín y discutir las orientaciones y 
acciones de la IE y sus afiliados durante 
los próximos cuatro años. Asimismo 
pretende ser un espacio de encuentro e 
intercambio entre los afiliados de todas 
las regiones del mundo y contribuir así 
a reforzar la cooperación y la solidaridad 
entre las organizaciones de la IE.   

Workshop during Women’s Caucus - EI 5th World Congress in Berlin - 2007 (photo: EI - J  Pessi)
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Caucus sobre 
Enseñanza 
Superior de la IE    
20 de Julio 
14.00-17.30 
Meeting Block 1.40

Este cónclave reunirá a los participantes 
del Congreso del sector de la educación 
superior y la investigación, pero también 
está abierto a todas aquellas y aquellos 
que están interesados en las evoluciones 
más recientes del sector así como en 
la política e iniciativas adoptadas por 
la IE. Deberá permitir hacer un balance 
de la acción de la IE desde el Congreso 
de Berlín y discutir las orientaciones y 
acciones de la IE y sus afiliados durante 
los próximos cuatro años. Asimismo 
pretende ser un espacio de encuentro e 
intercambio entre los afiliados de todas 
las regiones del mundo y contribuir así 
a reforzar la cooperación y la solidaridad 
entre las organizaciones de la IE.   

Communicators’ 
Network  
21 de Julio 
09.00-12.30
Meeting Block 1.40

La reunión Communicators’ Network 
(ComNet) brindará la oportunidad de 
reunir a participantes involucrados 
en el trabajo relacionado con las 
comunicaciones y los medios de difusión 
a nivel local, nacional o internacional 
dentro de los miembros afiliados de 
la IE. Se ofrecerán a los participantes 
estudios de casos sobre campañas de 
comunicaciones sindicales y actividades 
desarrolladas en el mundo entero, y 
tendrán ocasión de discutir sobre cómo 
reforzar la labor de los sindicatos de 
la educación mediante la aportación 
de unas redes de comunicación más 
fuertes. Se ofrecerá asimismo un adelanto 
respecto a las actividades de prensa y los 
recursos de comunicaciones disponibles 
durante el Congreso. La reunión ComNet 
estará seguida por la conferencia de 
prensa oficial del Congreso de la IE con 
la asistencia de la Presidenta de la IE, su 
Secretario General y diversos invitados

Caucus de 
Mujeres de la IE  
21 de Julio
09.30-17.30
Ballroom

El Caucus de Mujeres constituye una 
parte integral del Congreso y congrega 
especialmente a las mujeres, aunque 
también a algunos hombres, a fin 
de concentrarse en cómo lograr la 
igualdad de género en los sindicatos, la 
educación y la sociedad. El Caucus brinda 
una oportunidad para mantener una 
discusión global del programa de la IE y 
sus acciones para reforzar los sindicatos 
a través de la igualdad de género; 
garantizar una educación inclusiva y 
sensible al género; y exigir cuentas a los 
Gobiernos respecto a sus compromisos 
sobre igualdad. El Caucus identificará 
diversas resoluciones relevantes para ser 
abordadas por el Congreso, y motivará a 
los y las participantes a ver la IE a través 
de una lente de género y de equidad. 

El Caucus continuará el diálogo que se 
iniciara durante la Primera Conferencia 
Mundial de la Mujer de la IE, En camino 
hacia la igualdad (enero de 2011), y 
la 55ª sesión de la CCJSM de la ONU 
(febrero de 2011), para basarse en 
sus resultados y establecer las bases 
para un plan de acción con vistas 
al próximo período cuadrienal. El 
Caucus constituye un modelo efectivo 
que los miembros podrían emular 
al llevar a cabo sus congresos.
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Foro sobre 
Educación y 
Formación 
Profesional (EFP) 
24 de Julio 
14.30-15.45
Block 1.40  

El Foro sobre Educación y Formación 
Profesional (EFP)  se organiza por primera 
vez y tiene como objetivo permitir a los 
participantes de este sector así como a 
todas aquellas y aquellos interesados en los 
últimos avances en materia de educación 
y formación profesional intercambiar 
sus experiencias y preocupaciones, pero 
también debatir con los miembros del 
Grupo de Trabajo sobre educación y 
formación profesional creado después del 
Congreso de Porto Alegre, el documento 
de orientación sobre la EFP que deberá 
adoptarse como parte de la discusión 
sobre el informe de actividades. Asimismo 
brindará la oportunidad de reflexionar en 
la estrategia de promoción y aplicación 
del documento así como en los temas de 
trabajo para los próximos años.  

Foro sobre 
Migración de 
Docentes 
24 de Julio 
14.30-15.45 
Ballroom 

La Migración de los Docentes se ha 
convertido en un fenómeno mundial 
y continúa ocupando un lugar 
destacado en el programa político de 
muchos Gobiernos y organizaciones. 
Los beneficios de la movilidad de los 
docentes, tanto para los países de origen 
como de acogida, aún no han sido 
plenamente explorados, mientras que los 
docentes migrantes continúan viendo 
como sus derechos son vulnerados 
en demasiados casos. El Foro sobre 
Migración de Docentes se centrará en una 
respuesta de los sindicatos de docentes 
al fenómeno de la migración, discutiendo 
específicamente la nueva Campaña 
sobre Migración recientemente adoptada 
por el Consejo Ejecutivo de la IE. El Foro 
permitirá a los participantes intercambiar 
información sobre las actuales tendencias 
migratorias y posibles estrategias 
encaminadas a proteger los derechos de 
los docentes migrantes. 

Small Side meeting - EI 5th World Congress in Berlin - 2007 (photo: EI - F  Destree)

Privatización 
de la Educación 
Pública 
24 de Julio 
14.30-15.45 
Block 2.60

El taller sobre privatización de la 
educación pública y la sindicalización 
en las escuelas privatizadas está 
organizado por la American Federation of 
Teachers (EE.UU.) y la National Union of 
Teachers (Reino Unido). Se centrará en el 
creciente fenómeno de la privatización 
de los sistemas educativos públicos 
y la necesidad de desarrollar planes 
estratégicos para afrontar estas tendencias 
insidiosas. El taller explorará que tan 
extendido está el fenómeno, la variedad 
de modalidades desarrolladas, y el 
impacto que están teniendo sobre los 
convenios colectivos y la sindicalización. 
Dos áreas adicionales que se examinarán 
serán las fuentes de financiación de 
la capitalización, y el papel de las 
condicionalidades del Fondo Monetario 
Internacional para motivar la privatización. 

Sección V:  
Reuniones especiales 
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Convención 
del Grupo de 
Docentes de la 
Commonwealth   
24 de Julio 
16.00-18.30 
Ballrooom 

La Convención del Grupo de Docentes 
de la Commonwealth (Commonwealth 
Teachers’ Group - CTG) está abierto a 
todos los participantes en el Congreso 
de las afiliadas de la IE en los países de 
la Commonwealth. La reunión tratará 
diversas cuestiones relacionadas con la 
Conferencia de Ministros de la Educación 
de la Commonwealth (CCEM) y del Foro 
de Docentes, organizado paralelamente a 
la conferencia ministerial. La Convención 
revisará específicamente la aplicación 
de las recomendaciones de la 17ª CCEM 
y del Foro de Docentes, celebrados 
en Kuala Lumpur, Malasia, en 2009, y 
elaborará los planes para la 18ª CCEM 
a celebrarse en Mauricio en 2012. Se 
procederá asimismo a la elección de un 
nuevo Comité de Coordinación del CTG. 

Reunión del 
comité sindical 
francófono 
CSFEF 
24 de Julio 
16.00-18.30 
Block 2.40

La reunión del Comité syndical 
francophone de l’éducation et de la 
formation (CSFEF) se centrará en el tema 
“Valores fundamentales del movimiento 
sindical francófono”. El CSFEF da voz a las 
organizaciones miembros francófonas de 
la IE y representa a más de un millón de 
docentes y trabajadores de la educación 
en 37 países. La reunión incluirá dos 
mesas redondas con la participación 
de panelistas procedentes de América, 
Europa, África Central, Norte de África 
y África Occidental, que presentarán el 
trabajo que vienen desarrollando sus 
sindicatos para proteger los derechos 
de sus miembros y promover los valores 
sindicales básicos. En la segunda mesa 
redonda, miembros francófonos del 
Consejo Ejecutivo de la IE compartirán 
sus puntos de vista respecto al papel 
del movimiento sindical francófono, 
los retos a que se enfrenta, y las 
acciones a nivel internacional.
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 EI 5th World Congress in Berlin: Exhibition area - 2007 (photo: Bildschon)

Lista de los expositores

1. AFT

2. NEA

3. MGEN

4. Edupac

5. FE.CC.OO

6. SAOU

7. NAPTOSA

8. SADTU

9. Equal Education

10. UNESCO (tbc)

11. Lärarförbundet (tbc)

12. Internacional de la Educación

13. Art for AIDS

El Congreso de la IE habilitará un espacio de 
exposición donde organizaciones miembro, 
socios tendrán la oportunidad de exponer su 
trabajo. El espacio de exhibición estará localizado 
enfrente de la sala de plenos del Congreso.

Se anima a todos los asistentes al Congreso  a 
visitar este espacio y descubrir el trabajo que están 
desarrollando la IE y sus organizaciones afiliadas. 

Sección VI:  
Exposiciones

La exhibición permanecerá abierta 
desde las 14:00h del jueves 21 de julio 
hasta las 17:00h del lunes 25 de julio.
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Videos

¡No al trabajo infantil,  
sí a la educación! 
10 min. - EI VUE Project (EI - NEA - SNE)  
22 de Julio - 12.30-14.00 
- Salón de Plenos

 Más de 200 millones de niños en todo el 
mundo son forzados a trabajar. Ante tal 
desamparo, la Internacional de la Educación 
y sus afiliadas toman la palabra en defensa 
del derecho fundamental de los niños a una 
educación pública de calidad. En Marruecos, 
el sindicato SNE está desarrollando estrategias 
eficaces para mantener a los niños en la 
escuela y fuera de todo entorno laboral. 

Más allá de Birmania: Lecciones 
de esperanza para niños 
refugiados 
10 min. - EI VUE Project  
(EI - NEA - Parachute Pictures) 
23 July - 12.30-14.00 
-  Salón de Plenos

 Esta es la historia de una extraordinaria 
escuela donde acuden refugiados birmanos 
en la ciudad fronteriza de Mae Sot, en 
Tailandia. Juntos, los docentes y alumnos han 
encontrado en la educación una manera de 
escapar a la guerra y la represión. 

THEMBA ! Un chico llamado esperanza 
1h41 - Lutz van Dijk (GEW) 
21 de Julio - 17:30 - 19:20 - Bloque 1.62-1.63

 
Una ola de solidaridad 
10 min. - EI VUE Project (EI - Oxfam 
Novib - Parachute Pictures) 
25 July - 12.30-14.00 - 
Salón de Plenos

Tras el catastrófico tsunami de 2004, Educación 
Internacional llevó a cabo su proyecto más 
ambicioso de cooperación al desarrollo: la 
construcción y equipamiento de 35 escuelas 
en la devastada región de Aceh, Indonesia. 
De este modo, EI  contribuyo a rehacer las 
vidas de miles de profesores y estudiantes, 
devolviéndoles así  la esperanza en el futuro. 

participar en el debate pre y post proyección 
sobre  los asuntos tratados en ella, como el 
SIDA, la pobreza y la educación. El propio  Lutz 
van Dijk moderará el debate. Cinema for Peace 
dio a Themba su Premio Honorífico en 2011 
por  su remarcable compromiso en el trabajo 
por la paz y los derechos humanos. 

Durante el Congreso, se proyectarán una 
serie de videos. Algunos  de ellos han sido 
realizados por la IE en colaboración con nuestros 
afiliados, a través del Proyecto de Video para 
Educadores Sindicalistas (VUE Project). Otros 
han sido producidos de manera independiente, 
con el apoyo de miembros afiliados a la IE.    

 Esta película nos lleva al corazón de los 
desafíos políticos y sociales de Sudáfrica. 
Themba está basado en una novela de Lutz 
van Dijk, que dirige un centro de acogida para 
niños en los suburbios de Ciudad del Cabo. 
El centro está subvencionado por el afiliado 
alemán de la IE, GEW. La proyección será una 
oportunidad para disfrutar de una película 
entretenida y edificante, pero también para 
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CTICC entrance wall decoration - Cape Town - 2010 (photo: EI)

Productos locales, producción responsable
•	 Las cintas y los llaveros de  

salamanquesas  regalados a  los 
asistentes al Congreso han sido 
realizados por mujeres y hombres de 
Ciudad del Cabo. Sus beneficios se 
destinarán a ayudar a sus familias y a 
hacer posible que sus hijos asistan al 
colegio con regularidad.

•	 Las bolsas del Congreso se han hecho 
en Sudáfrica.

•	 Las publicaciones del Congreso se han 
hecho en papel reciclado y han sido 
imprimidas en Ciudad del Cabo por una 
empresa local para reducir la huella de 
carbono de la IE. 

•	 Las camisetas del Congreso se han 
confeccionado y diseñado en Lesoto, 
África.

•	 The Winners Group fue seleccionado para 
colaborar con la IE en la organización 
logística del Congreso. Se trata de 
una empresa con sede en Ciudad del 
Cabo, con una formación y un plan de 
empleo positivos, y que invierte el 26 
por ciento de sus ingresos en ayudar a 
las comunidades desfavorecidas del país 
a través de La Fundación Lihlabile (ver 
página 47).

La IE apuesta por la sostenibilidad ambiental 
basada en un consumo ecológico y 
de sostenibilidad social. Por ello, se 
ha esforzado en minimizar el impacto 
medioambiental del Sexto Congreso 
Mundial en Ciudad del Cabo. Asimismo, 
ha procurado mejorar las condiciones de 
comercio y promover la sostenibilidad 
mediante una serie de productos locales 
manufacturados con responsabilidad. Entre 
ellos se encuentran:

Sección VII:  
De lo global a lo local
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Casi el 70 por ciento de las escuelas de 
Sudáfrica no tienen acceso a una biblioteca 
bien equipada donde los niños y niñas 
puedan aprender y los docentes enseñar. 
Leer es una parte esencial de la experiencia 
educativa, de modo que la IE está alentando 
a todos los participantes que asistan al 
Congreso Mundial en Ciudad de Cabo a 
“traer un libro” para Equal Education a fin de 
contribuir al desarrollo de las bibliotecas de 
la zona.

Es un honor para la IE el poder trabajar con 
Equal Education, un movimiento de gente 
joven, padres, docentes y sindicatos que 
trabajan por la calidad y la igualdad de la 
educación en las comunidades de toda 
Sudáfrica. 

La educación que reciben los niños de 
Sudáfrica es sumamente desigual en cuanto 
a clase y raza. Equal Education es una 
organización de comunidades, basada en 
la membresía, que hace campaña por el 
cambio a través de análisis y de un activismo 
fundamentado en la evidencia, con el 
objetivo de mejorar las escuelas del país. 

La organización nació en 2008 con una 
exitosa campaña para que el Gobierno 
arreglara 500 ventanas rotas en una escuela 
de Khayelitsha, una comunidad de clase 
trabajadora en Ciudad de Cabo. En tres años 

Traer un libro para  
‘Equal Education’

Equal Education ha crecido hasta convertirse 
en una organización nacional que lleva a 
cabo campañas de costa a costa y que está 
sólidamente apoyada por los sindicatos de 
docentes sudafricanos NAPTOSA y SADTU. 

Algunos de los logros más importantes de 
Equal Education son: incluir la cuestión de 
las bibliotecas escolares y el acceso a libros 
en el programa nacional; conseguir reducir 
el ingreso tardío en escuelas donde esto 
representa un problema crónico; y, a través 
de sus campañas, obtener una asignación 
importante de recursos para abordar el tema 
de la infraestructura escolar. 

El proyecto Bookery de Equal Education 
recibirá los libros que aporten los 
participantes del Congreso Mundial de la IE 
para establecer bibliotecas en las escuelas. 
Se anima a todo el mundo a traer un libro y 
contribuir al desarrollo de una biblioteca.

No dejen de visitar el puesto de Equal 
Education en la zona de exposiciones del 
Congreso de la IE, donde podrán depositar 
sus libros. Para más información sobre las 
campañas de Equal Education visiten el sitio 
web: www.equaleducation.org.za 
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Responsabilidad social

THE HOME OF HOPE

SITIO WEB
www.homeofhope.co.za
EMAIL  
info@homeofhope.co.za
TELEFONO 
+27 (0) 21 556 3573

Written by: Ann Ninaber

SITIO WEB  
www.thewinnersgroup.com
EMAIL  
info@thewinnersgroup.com
TELEFONO 
+27 (0) 21 419 5544

THE WINNERS GROUP

Contamos con clientes de todas las 
nacionalidades, por lo que podemos 
establecer grupos de 25 personas como 
mínimo y 3000 como máximo para viajar 
a Sudáfrica, Namibia, Zimbabwe, Zambia, 
Botsuana y Mozambique.   Estos Viajes de 
Estimulación están dirigidos por gerentes 
de proyecto responsables y dedicados, 
con una amplia experiencia en el ámbito 
del turismo. Los gerentes de proyecto 
están orgullosos de trabajar prestando 
una extraordinaria atención al detalle para 
ofrecerle un tratamiento inmejorable.

Su Programa de Estimulación y todo 
lo relacionado con las Soluciones de 
Conferencia se diseñará desde un punto de 
vista práctico y asequible e incluirá todos 
los elementos creativos y las ideas de valor 
añadido necesarios para hacer que su grupo 
de viaje quede fascinado, garantizando 
asimismo  el rendimiento de la inversión 
ofreciendo a sus delegados/as un Viaje de 
Estimulación inolvidable y que inspire una 
futura fidelidad en su organización.

Para más información sobre los Viajes 
de Estimulación y la organización de 
Conferencias en Sudáfrica, póngase en 
contacto con nosotros.

The Winners Group considera la 
responsabilidad social mucho más que 
un mero ejercicio de relaciones públicas, 
nosotros creemos firmemente en 
crear una cadena de favores para 
mejorar áreas de nuestra comunidad 
que se encuentran en una situación 
menos afortunada.  La organización de 
caridad que hemos elegido es The Home 
of Hope.  The Home of Hope es una 
asociación voluntaria y una organización 
sin ánimo de lucro registrada establecida 
en agosto de 2005.  Beneficia al sistema 
público proporcionando apoyo a los 
trabajadores sociales locales y ofreciendo 
un refugio seguro a los niños y niñas 
necesitados.   

Para más información sobre el fantástico 
trabajo que están llevando a cabo en 
nuestra comunidad, visite el sitio web de 
The Home of Hope. Rogamos se pongan 
en contacto directamente con The 
Home of Hope para cualquier ayuda 
financiera o de otro tipo que deseen 
ofrecer.  

THE WINNERS GROUP

Después de 12 años desde su nacimiento 
como una Organización de Gestión de 
Destinos y Agencia de Incentivos, The 
Winners Group se ha convertido en un actor 
clave dentro de nuestro sector especializado.  
Con una cartera internacional de clientes 
altamente selectivos que dan crédito de 
las capacidades y la calidad del servicio de 
la organización, seguimos incrementando 
nuestro ya alto nivel de servicio, año tras año.
 
La innovación es nuestra herramienta 
para garantizar la entrega de servicios 
a todos nuestros clientes de excelencia.  
Ofrecemos soluciones internas a medida 
para satisfacer el perfil, los objetivos y el 
presupuesto de todos nuestros clientes.  
Nuestra organización cree en el servicio 
de valor añadido, lo que se traduce en 
proporcionar siempre al cliente más de lo 
presupuestado sin costes adicionales. 
La filosofía de nuestra organización 
es luchar por vencer la mediocridad, 
mancharnos las manos, celebrar éxitos, 
cumplir sin excepciones y disfrutar siempre 
haciéndolo.

NUESTROS SERVICIOS
 
Nuestros servicios incluyen la organización 
de prestigiosos e innovadores Viajes 
de Estimulación y Soluciones para 
Conferencias. Los Viajes de Estimulación 
Receptivos le ofrecerán la oportunidad de 
viajar por todo el continente Sudafricano 
gracias a nuestras excelentes relaciones 
con diferentes lugares de reunión, hoteles 
y compañías de transporte.



48 - Sección VII -  De lo global a lo local

Oficina de Información de la IE
Durante el Congreso se habilitará una oficina de información de la IE accesible 
para todos los participantes en el vestíbulo del CTICC (Centro Internacional de 
Congresos). El personal  de la oficina se ocupará de atender sus demandas.

La Oficina de Información abrirá de 8:30h-18h todos los días del Congreso. 

 El siguiente número local estará también disponible en caso de emergencia:

078 600 82 35

Congress Venue (CTICC) View of the CTICC Auditorium from the  street
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CTICC

Convention Square, 1 Lower Long Street 
Cape Town 8001, South Africa

Tel: +27 21 410 5000  
Fax: +27 21 410 5001

Email: hotels@cticc.co.za 
Sitio web: www.cticc.co.za
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Oficina regional de  
África de la IE   

Education International  (EIRAF)                                     
24 Tanbu Street
East Legon, DTD 216
Madina
Accra, Ghana 
Tel: +233-30 2 501 200
Fax: +233-30 2 506 681
Email: eirafoffice@ei-ie.org 

Sede de la IE 

Education International                                        
8th floor, ITUH 
5, bd du Roi Albert II 
B-1210, Brussels
Belgium
Tel: +32-2 224 06 11
Fax: +32-2 224 06 06
Email: headoffice@ei-ie.org

Oficina subregional de 
la EI en el Caribe

Education International (EI Caribbean)
PO Box BB16
Babonneau (Castries)
St. Lucia
Tel: +1 75 84 50 52 47 
Fax: +1 75 84 50 52 47
Email: virginia.albert@ei-ie.org

Oficina regional de la IE en 
Latinoamérica (EILA)
Internacional de la Educación
De Casa Matute Gomez, 200m Este, 
250mSur 
Edificio Tenerife, Officina N2
Barrio Lujan
San Jose
Costa Rica
Tel: 00506 22 2 3 77 97
Fax: 00506 22 22 08 18
E-mail: america.latina@ei-ie-al.org

Oficina regional  
de Asia-Pacífico de la IE 

Education International (EIAP)
53-B Jalan Telawi Tiga
Bangsar Baru
59100 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: +60 32 28 42 140 
Fax: +60 32 28 47 395 
Email: eiap@eduint.com.my

ETUCE - Oficina regional  
de Europa de la IE

9th Floor, ITUH 
5, bd du Roi Albert II
B-1210, Brussels
Belgium
Tel: +32-2 224 06 92
Fax: +32-2 224 06 94
Email: secretariat@csee-etuce.org
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GuíaLibro 1

Guía del Congreso 

Sede
5, Bd du Roi Albert II
1210 Bruselas, Bélgica
Tel +32 2 224 06 11
Fax +32 2 224 06 06
headoffice@ei-ie.org
http://www.ei-ie.org
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