Una educación de calidad para construir el mañana
INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EVENTO: Conferencia de prensa con los líderes sindicales internacionales del sector de la
educación, Ciudad del Cabo
FECHA: Jueves 21 de julio de 12h30 a 14h00
CONTACTO +32 473 950 275 o pav@ei-ie.org

EL PRESIDENTE ZUMA INAUGURARÁ EL CONGRESO DE LA IE EN CIUDAD DEL CABO
La Internacional de la Educación (IE), la organización que representa a 30 millones de docentes y
trabajadores de la educación de todo el mundo, celebrará su sexto Congreso Mundial del 22 al 26 de
julio en Ciudad del Cabo. El tema del Congreso es: Una educación de calidad para construir el
mañana.
El Congreso será inaugurado oficialmente por su Excelencia el Presidente Jacob Zuma de Sudáfrica y
contará con el discurso de Carol Bellamy, Presidenta de la Iniciativa Acelerada "US$1 billion Fast
Track Initiative". El Congreso también tendrá la oportunidad de escuchar a representantes de la
UNESCO, la OCDE y varias organizaciones intergubernamentales interesadas en la promoción de la
educación para todos.
Entre los/as 1600 participantes del Congreso se encontrarán los/as docentes y líderes sindicales más
influyentes del sector de la educación de África, Asia, Caribe, Europa y Norteamérica y América
Latina, que se apoyarán en su amplia experiencia para evaluar los desarrollos más recientes en la
política educativa mundial y debatirán buenas prácticas para contratar, formar y apoyar a los
docentes y otros trabajadores de la educación con vistas a ofrecer una educación pública para todos
de calidad. Los/as delegados/as del Congreso procedentes de las 400 organizaciones miembro de la
IE deberán adoptar una política exhaustiva sobre el futuro desarrollo de la educación. La IE utilizará
esta política a nivel mundial y sus miembros la aplicarán a nivel nacional con el fin de lograr unos
sistemas educativos de mayor calidad en todo el mundo.
El Congreso de la IE anima a los/as participantes a un debate abierto. Los debates más destacados
explorarán el impacto de la crisis económica y financiera mundial en la provisión de la educación, así
como el mejor modo de incrementar la enseñanza de calidad. Sin embargo, esto no puede hacerse a
costa de los derechos de los docentes y sus adecuadas condiciones de trabajo. El Congreso establecerá la línea de trabajo de la IE para los próximos cuatro años, elegirá la nueva dirección sindical y
galardonará a dos docentes con un reconocimiento internacional por su compromiso con la
profesión.
Debido a la gran demanda y por motivos de seguridad, el acceso de los medios de comunicación a
la conferencia de prensa y el Congreso será limitado. Una vez registrados/as recibirán toda la información sobre el Congreso. Se ha previsto una comida antes de que comience la conferencia de
prensa.
CONFERENCIA DE PRENSA:
QUIÉN: Presidenta de la IE Susan Hopgood
Secretario General de la IE Fred van Leeuwen
Vicepresidenta de la IE para África Irene Duncan Adanusa
Secretario General de NAPTOSA Henry Hendricks
Secretario General de SADTU Mugwena Maluleke
Presidente de SAOU Dr. Jopie Breed
QUÉ: Conferencia de prensa sobre el tema del Congreso: Una educación de calidad para construir el
mañana
CUÁNDO: Jueves 21 de julio de 12h30 a 14h00
DÓNDE: Sala 1.63-1.64 del Cape Town International Convention Centre
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CÓMO: Los medios de comunicación interesados en participar deben ponerse en contacto
inmediatamente con nosotros en: pav@ei-ie.org
Internacional de la Educación
La Internacional de la Educación (IE) es la federación sindical mundial que representa a 30 millones
de trabajadores de la educación de 396 sindicatos nacionales afiliados en 171 países. La IE está
orgullosa de contar con la contribución de los docentes y sus sindicatos en el suministro de una
educación para todos de calidad y financiada públicamente desde la primera infancia hasta la
educación superior.
Consejo Ejecutivo de la IE
La IE cuenta con un Consejo Ejecutivo elegido en cada Congreso Mundial. Actualmente, el Consejo
está compuesto por 26 miembros:
Presidenta:
Susan HOPGOOD, Australia
Vicepresidentes/as:
Irene DUNCAN ADANUSA, Ghana
Juçara Maria DUTRA VIEIRA, Brasil
S. ESWARAN, India
Haldis HOLST, Noruega
Reg WEAVER, Estados Unidos de América
Secretario General:
Fred VAN LEEUWEN, Países Bajos
Miembros:
Teopista BIRUNGI MAYANJA, Uganda
Maria Teresa CABRERA, República Dominicana
José CAMPOS TRUJILLO, España
Salimata DOUMBIA, Costa de Marfil
Patrick GONTHIER, Francia
Mugwena MALULEKE, Sudáfrica
Grahame McCULLOCH, Australia
Abdelaziz MOUNTASSIR, Marruecos
Yuzuru NAKAMURA, Japón
Emily NOBLE, Canadá
Jorge PAVEZ URRUTIA, Chile
Alain PÉLISSIER, Canadá
Patrick ROACH, Reino Unido
Eva-Lis SIRÉN, Suecia
Branimir STRUKELJ, Eslovenia
Ulrich THÖNE, Alemania
Randi WEINGARTEN, Estados Unidos de América
Lok YIM PHENG, Malasia
José Antonio ZEPEDA LÓPEZ, Nicaragua
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE CREDENCIALES DE PRENSA
El sexto Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, que representa a 30 millones de
docentes y trabajadores de la educación de todo el mundo, se celebrará en el Cape Town
International Convention Centre (CTICC) del 22 al 26 de julio de 2011.
Antes del Congreso se celebrará una conferencia de prensa con los representantes de la IE y sus
invitados el jueves 21 de julio de 12h30 a 14h00 en el CTICC.
Su Excelencia el Presidente Jacob Zuma pronunciará su discurso de apertura en la mañana del viernes
22 de julio, seguido del discurso de la Presidenta de la IE.
En las proximidades del CTICC se encuentran varios hoteles. Visite: http://www.eiie.org/congress6/en/participants.php para ver los hoteles con los que se puede poner en contacto
directamente para realizar su reserva. La IE no subvenciona los gastos de alojamiento de ningún
representante de los medios de comunicación.
Las credenciales de prensa, el programa de la conferencia y la documentación necesaria se enviarán
de antemano a los representantes de los medios de comunicación. Para registrarse, complete y
envíe el formulario de abajo.
No se admite el acceso de los representantes de prensa ni los medios de comunicación al Centro
del Congreso, las sesiones de prensa ni las entrevistas con los oradores invitados sin la acreditación
necesaria.
Para más información, póngase en contacto con: Pav Akhtar, tlf.: +32 473 950 275 o correo
electrónico: pav@ei-ie.org
REENVÍE ESTE FORMULARIO COMPLETADO EL VIERNES 15 DE JULIO DE 2011 A MÁS TARDAR
NOMBRE:
EN REPRESENTACIÓN
DE:
NÚMERO DE TELÉFONO:
DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN:
INDIQUE CUALQUIER
NECESIDAD ESPECIAL:
REENVIAR A: Internacional de la Educación, Unidad de Comunicación, ITUH, 5 Blvd du Roi Albert II,
B1210 Bruselas, Bélgica. Correo electrónico: pav@ei-ie.org Fax: +32 2224 0606
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