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Los miembros de la IE han tomado la 
decisión histórica de acordar una política 
integral en materia de educación que 
contiene las opiniones colectivas de sus 30 
millones de miembros en el mundo entero 
sobre numerosos ámbitos de la política 
educativa. 
Esta política, que aborda los problemas más 
críticos a los que se enfrenta la educación 
pública en todo el mundo, se sustenta en 
la convicción de que la educación pública 
de calidad es esencial para que existan 
comunidades prósperas, por lo que debe 
ser una prioridad a escala mundial para 
todos los gobiernos. 
La política rechaza con firmeza el programa 
de privatización de la educación porque 
conduce a un empeoramiento de la 
educación, donde los recursos limitados 
se utilizan para aumentar los márgenes de 
beneficio en lugar de incrementar el acceso 
a logros educativos de buena calidad y 
al desarrollo. Las pruebas estandarizadas 

como medida del rendimiento escolar son 
otro síntoma de la privatización que debe 
utilizarse con moderación, ya que el hecho 
de depender de los resultados de estas 
pruebas para evaluar y compensar a los 
docentes genera evaluaciones incorrectas y 

reduce el alcance de lo que se enseña a los 
y las estudiantes. 
La nueva política de la IE sostiene que 
para fortalecer el desempeño y eficacia, es 
esencial invertir en un mayor desarrollo y 
formación profesionales. 

La IE aprueba una política educativa integral

Los delegados aplauden la aprobación del documento de política educativa. 

www.ei-ie.org/congress6 • www.twitter.com/eduint • www.facebook.com/educationinternational • http://go.ei-ie.org/flickr

09.00–11.00 Sesiones temáticas 

11.00–11.30 Pausa

11.30–13.30 Sesiones temáticas

13.30–14.30 Pausa para el 
almuerzo

14.30–15.45 Foro sobre Educación 
y Formación Profesional

14.30–15.45 Foro sobre migración 
de docentes

14.30–15.45 La privatización de las 
escuelas públicas

16.00–18.30 Grupo de docentes de 
la Commonwealth

16.00–18.15 Reunión del Grupo 
CSFEF

A pesar de los enormes obstáculos, el 
progreso realizado hacia el acceso universal 
a la educación ha sido extraordinario. En 
el año 2000, más de 100 millones de niños 
y niñas se encontraban desescolarizados; 
hoy, la cifra asciende a 30 millones. 
“El personal docente de todo el mundo 
tiene en sus manos el futuro de sus 

países, y todos han aceptado la tarea”, dijo 
Carol Bellamy, Presidenta de la Iniciativa 
Acelerada (FTI) de Educación para Todos. 
Sin embargo, el objetivo de la EPT sigue 
estando “muy lejos de nuestro alcance”.
La FTI, activa en 45 de los países más 
pobres del mundo, está viendo buenos 
resultados. Sin embargo, la ayuda 
internacional permanece paralizada 
desde el 2007 y la brecha de financiación 
asciende actualmente a 16 mil millones de 
dólares anuales. La FTI pretende conseguir 
una “promesa de reabastecimiento” de 2 
mil millones de dólares adicionales – un 
objetivo verdaderamente ambicioso.
Además, también está trabajando para 
aliviar la falta de 1,9 millones de docentes 
más, concluyó Bellamy.

El sueño de la EPT amenazado por la 
brecha de financiación

Una educación de calidad para construir el mañana

Carol Bellamy se dirige al Congreso

Preguntas del día

THEMBA! A Boy Called Hope
1h41. Lutz van Dijk (GEW).
www.thembathemovie.com

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. 
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.

Video del día

1. Según la ONU, ¿cuántas personas 
indígenas hay en el mundo?
a. 280 milliones b. 300 milliones
c. 370 milliones
2. ¿Cuántos Estados miembros han 
ratificado el Convenio 1958 de la 
OIT para proteger a las personas 
LGBT?
a. 169 de 183 b. 171 de 183
c. 173 de 183
3. La mayoría de los miembros de 
sindicatos de docentes son mujeres 
pero, ¿cuál es el porcentaje global 
de docentes mujeres?
a. 60 por ciento 
b. 65 por ciento 
c. 70 por ciento
Respuestas del concurso de ayer:
1.a; 2.a; 3.c
Ganadora: Samida Garg, Inglaterra 
Por favor, deje su nombre y 
respuestas en la caja destinada para 
ello que se encuentra en el área de 
exhibición o envíelo a claude@ei-ie.
org. El/La ganador/a recibirá una 
caja de bombones.

“Amai-vos Uns Aos Outros: Basta de 
Homofobia!”

Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE, Brasil)

En 2009 la CNTE creó un colectivo de 
diversidad ligado a la Secretaria de 
Derechos Humanos y Sindicales, con el 
objetivo de inscribir la cuestión de los 
derechos del colectivo LGBT en un campo 
de trabajo sindical más amplio, dándole 
mayor visibilidad  y ejerciendo así una 
mayor influencia en las políticas públicas 
educativas. 
En este contexto surge la campaña contra 
la homofobia que trabaja, tanto a nivel 
regional como nacional, en varios frentes:
- Realización de Seminarios de formación 
de docentes en 13 provincias de Brasil. En 
ellos se dan pistas sobre cómo trabajar 
en las escuelas el tema de la diversidad 
sexual y se analiza el rol del sindicato a este 
respecto. En otoño están previstos tres de 
ellos en las provincias de Espíritu Santo, 
Tocantins y Pernambuco a los que ya se han 
inscrito cerca de 600 profesores. 
- Distribución de materiales de campaña 
como folletos, posters y boletines 
informativos en cada provincia.
- Participación en la Segunda Conferencia 
Nacional de los derechos LGBT en Brasilia a 
final de año, así como en los actos previos 
celebrados en distintos municipios del país.     

Campaña del día

Diapositiva de la presentación de la  campaña

A nivel nacional, se trabaja haciendo 
presión en el Parlamento brasileño para 
pedir la aprobación del proyecto de ley que 
criminaliza la homofobia. Para ello, la CNTE 
cuenta con representación en el Consejo 
Nacional por la defensa de los derechos 
LGBT del Gobierno de Brasil.
Desde 2007, la región de Latinoamérica 
ha iniciado un debate entre los sindicatos 
sobre los derechos LGBT, con el objetivo de 
lograr políticas sindicales para su defensa. 
Los sindicatos deben ser conscientes de 
que también representan los derechos 
de los trabajadores con diversidad sexual 
y de que las escuelas deben proteger a 
todos los estudiantes independientemente 
de su orientación sexual. Por ello, los 
sindicatos educativos han de trabajar la 
sensibilización, formación y elaboración 
de propuestas para defender los derechos 
LGBT y lograr una educación inclusiva.

La violación del derecho a la vida sigue 
siendo una forma de violencia muy habitual 
en Colombia. 
Dentro del movimiento sindical, la 
proporción más elevada de víctimas se 
encuentra entre los docentes. Según la IE y 
FECODE,  52 docentes han sido asesinados 
en los últimos 30 meses. 
Puedes utilizar esta postal en tus campañas. 
Para buscar apoyo, ponte en contacto con 
la IE y con tu sindicato.

Colombia



“La globalización no está funcionando 
para los trabajadores y trabajadoras”, dijo 
Sharan Burrow, la Secretaria General de la 
Confederación Sindical Internacional. 
Resulta increíble constatar que la brecha 
entre los 2.000 millones de personas más 
ricas del planeta y los 2.000 millones de 
personas más pobres ha aumentado en un 
60% en los últimos siete años. 
“Pero no es únicamente la riqueza la 
que denota el fracaso del actual modelo 
económico. El desempleo ha alcanzado el 
máximo jamás registrado: 205 millones de 
personas se encuentran oficialmente sin 
trabajo”, expresó Burrow.
Ante esta cruda realidad, las prioridades de 
la CSI son, por lo tanto, empleos, trabajo 
decente y sindicalización: “Es decir, poder 
para los trabajadores.” 
Burrow – ex Vicepresidenta de la IE – felicitó 
a AFT y a NEA “por su plataforma de lucha 
en Wisconsin y en los aproximadamente 
18 otros estados donde se está llevando a 
cabo esta lucha”, dijo. “Ganaréis, tenéis que 
ganar.” 
No obstante, la mayor inspiración proviene 
de la valentía de los sindicalistas y activistas 
de la sociedad civil en el mundo de habla 

árabe, añadió. 
“Poder ver en directo las revoluciones 
de Túnez y Egipto y poder apoyar ahora 
activamente su búsqueda de la dignidad 
de la democracia y los derechos a unos 
sindicatos libres e independientes es un 
privilegio, pero es muy frágil”, advirtió 
Burrow.
Encima de todo esto está la mayor de 
las amenazas: el cambio climático. “Esto 
incumbe a los sindicatos. ¡No hay empleos 
en un planeta muerto!” Pero a pesar de ser 

un riesgo, el cambio climático es también 
una oportunidad para hacer que aumente 
el empleo por medio de empleos verdes.
Sharan Burrow hablara manana en la 
sesion tematica 3:  Unidos somos más 
fuertes. Esta se centrará en las vías que 
tienen los sindicatos de docentes para 
organizarse, ganar miembros, negociar y 
organizar campañas conjuntas con vistas 
a incrementar la representatividad de la 
profesión docente y ser más efectivos en el 
diálogo social.

Crecientes desigualdades ponen de manifiesto el fracaso del 
modelo neoliberal

Sharan Burrow, Secretaria general, International Trade Union Confederation

Ayer por la mañana, los participantes en el 
Congreso Mundial de la IE han guardado 
un minuto de silencio por las 84 personas 
muertas en el tiroteo perpetrado en un 
campamento juvenil de la isla noruega de 
Utoya, apenas horas después del atentado 
mortal que sufrió la capital, Oslo.
La policía ha detenido, en relación con 
ambos atentados, a un noruego de 32 años.
El hombre, que iba disfrazado de policía, 
fue detenido en la isla de Utoya después 
de estar una hora disparando a los jóvenes. 
La explosión de una bomba en Oslo ha 
dejado al menos siete muertos. Continúa la 
búsqueda de posibles víctimas.
El primer ministro noruego, Jens 
Stoltenberg, cuyas oficinas se encuentran 
en la zona afectada por la explosión, 
habla de tragedia nacional. “Es como una 
pesadilla. Es el mayor crimen desde la II 
Guerra Mundial”.
Los 1.800 participantes en el Sexto 
Congreso Mundial de la IE, que se está 
celebrando en Ciudad del Cabo del 22 al 26 

El Congreso de la IE condena el ataque en Noruega

Notícias breves

Enmiendas a la 
Constitución y 
los Reglamentos
Durante el Congreso se han 
adoptado una serie de enmiendas 
a la Constitución y Reglamentos 
de la IE. Estos facilitaran a un 
mayor número de participantes 
contribuir a los debates del Pleno 
limitando el tiempo asignado a las 
intervenciones durante el Congreso, 
y eliminando la necesidad de 
los delegados acreditados que 
secundan las resoluciones de hablar 
desde el estrado. Las proposiciones 
acordadas permiten asimismo 
mejorar el trabajo sub-regional e 
inter-regional. 

Sesiones 
temáticas de hoy 
Los participantes están invitados 
a unirse a las ocho sesiones 
temáticas sobre diferentes asuntos 
educativos y sindicales que tendrán 
lugar hoy. En cada sesión, un 
panel mixto de miembros de la IE 
y oradores externos compartirán 
sus experiencias y análisis para 
estimular el debate sobre la 
articulación de unos mejores 
sindicatos, una educación mas 
inclusiva, y una educación de 
calidad para elaborar propuestas 
de acción concretas. La sesiones 
temáticas tendrán lugar de 9:00-
11:00 y de 11:30-13:30.

Exhibiciones
El área de exhibición del Congreso 
de la IE está situada justo enfrente 
del Pleno del Congreso y estará 
abierta cada día de 09:00 a 17:00. 
No olviden visitarla para ver el 
trabajo que la IE, sus organizaciones 
afiliadas y socios realizan, desde la 
UNESCO hasta organizaciones de la 
sociedad civil como Edu-Pac, Equal 
Education y Arts for AIDS!

Delegado del día

Mohammad Khakshari
Coordination Council of Iranian Teacher 
Trade Associations (CCITTA), Irán

Este es tu segundo Congreso de la IE. 
¿Cómo afectó la asistencia al primero a tu 
sindicato?
El Congreso en Berlín informó a los 
miembros de la IE sobre la ITTA y nos ha 
permitido promover las actividades de la 
IE en nuestros blogs. Sin embargo, nuestra 
participación resulta también problemática. 
Antes de mi viaje, las fuerzas de seguridad 
iraníes me advirtieron que no asistiese 
al Congreso, ya que estaba “dirigido por 
nuestros enemigos.” Les pedí pruebas, 
pero no respondieron. Varios compañeros 
y un representante del consulado alemán 
me escoltaron hasta el avión cuando dejé 
Teherán.
¿Cuál es la realidad de un docente 
sindicalista en Irán?
Tras las manifestaciones de 2007 en 
Teherán, alrededor del 80 por ciento de los 
docentes sindicalistas fueron detenidos, 

despedidos, 
exiliados u 
obligados a 
pre-jubilarse. 
Se prohibió a 
los medios de 
comunicación 
informar sobre 
las protestas y a 
los/las docentes 
informar a 
los medios internacionales. Esmail Abdi, 
docente en Eslamshar, fue condenado 
recientemente a 10 años de cárcel por 
ser entrevistado en Voice of America. El 
problema principal hoy es que se nos 
impide celebrar reuniones. El derecho a 
organizarse y actuar ha sido suprimido. 
¿Qué puede aportar la solidaridad 
internacional?
El Congreso de la IE supone una gran 
ocasión en la que docentes pueden 
intercambiar conocimientos y experiencias, 
como las habilidades del profesorado y el 
desarrollo de los recursos humanos dentro 
del sindicato.

El sabor de Ciudad del Cabo

de julio, guardaron un minuto de silencio 
por todos los docentes, trabajadores de 
la educación y alumnos asesinados en 
ataques perpetrados en el recinto o las 
inmediaciones de centros educativos.
Fred van Leeuwen, secretario general de 
la IE, declaró lo siguiente: “El Congreso 

expresa su más sentido pésame y 
solidaridad con el pueblo de Noruega, 
con las familias de las víctimas y con todas 
las personas afectadas por estos trágicos 
acontecimientos (...) Los educadores 
de todo el mundo condenan los actos 
extremistas”.

La pasada noche, los delegados norteamericanos y europeos ofrecieron a todos los 
participantes al Congreso una pintoresca velada musical. A pocos minutos en bus del 
centro de Congresos, Ratanga Junction es el lugar perfecto para este tipo de eventos. 
Los asistentes fueron entrando en el ambiente festivo tras un poco de comida y buena 
compañía amenizadas con música en directo de artistas locales como los Cape Town 
Minstrels, que dieron la bienvenida a los huéspedes a la entrada de Ratanga Junction 
con una divertida actuación. Les siguieron los Gugulethu Tenors y las 3 Tons of Fun. Los 
asistentes bailaron hasta medianoche, subiendo incluso a escena. También se tuvo la 
oportunidad de adquirir artesanía local en unos puestos situados a la entrada. 

Humo saliendo de un edificio en centro de Oslo, Viernes, 22 de julio de 2011


