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Con el fin de elaborar un informe integral del próximo
Congreso Mundial en 2015 (el cual cubrirá el trabajo
realizado por la IE entre 2011-2014), hemos optado
por usar las áreas prioritarias tal y como fueron adoptadas por el Consejo Ejecutivo en 2011 como marco
de referencia para este informe. De ese modo, aseguramos una línea conductora coherente con dicho
informe de 2015. Asimismo, se hará especial énfasis
en la implementación de las resoluciones aprobadas
por el Congreso de Ciudad del Cabo en el Informe
Anual de 2012 en adelante.
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1. Introducción
El año 2012 fue para la Internacional de la Educación (IE) un
período de importantes avances, al dar comienzo el proceso de aplicación de las resoluciones adoptadas el año anterior por el 6º Congreso Mundial de la IE en Ciudad del Cabo
(Sudáfrica). El presente informe pone de relieve las medidas
concretas que se han llevado a cabo.
“Una educación de calidad para construir el mañana”,
título del primer Documento de Política Educativa integral de
la IE, aprobado en el Congreso de 2011, describe los principios que orientan la aplicación de muchas de estas resoluciones. Abordando las cuestiones más críticas a las que se
enfrenta la educación pública en todo el mundo, el trabajo
de la IE se basa en la convicción de que la educación pública de calidad es un elemento esencial para el desarrollo de
unas comunidades sanas y debe ser una prioridad global
para todos los gobiernos.
La importancia que esto reviste es notoria a la luz de
los efectos perjudiciales que la crisis económica ha tenido
en el sector de la educación. La IE llevó a cabo en 2012
una campaña para llamar la atención sobre el impacto de la
crisis económica en el sector. Además de un sitio web específico para crear conciencia y divulgar información entre las
organizaciones afiliadas de la IE, y de un seminario muy concurrido en el que un número considerable de dirigentes sindicales discutieron estas cuestiones, los representantes de
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la IE no han desaprovechado ninguna ocasión para exhortar
a los gobiernos y organizaciones intergubernamentales a
no utilizar la crisis económica como excusa para imponer
unas estrategias de recuperación desacertadas basadas en
medidas de austeridad. La IE considera que invertir en educación pública de calidad a todos los niveles es una de las
políticas más importantes para los gobiernos que deseen
superar la crisis económica –además de ser una política
precursora de un mundo socialmente justo y sostenible.
Otro acontecimiento preocupante al que la IE se ha
enfrentado en el desempeño de su trabajo este año han
sido las repercusiones por el hecho de que los derechos
humanos y sindicales sean más vulnerables en tiempos de
crisis económica y social. Se ha registrado un incremento
considerable de los ataques contra los servicios públicos
en general y contra los docentes en particular –por ejemplo, los intentos por restringir los derechos a la negociación
colectiva, demonizando al mismo tiempo a docentes y demás trabajadores y funcionarios públicos de la educación.
La IE ha denunciado sistemáticamente estos ataques y ha
recurrido a los instrumentos internacionales que tiene a su
alcance para proteger a sus afiliadas y protestar contra estos hechos.
Por último, los sindicatos de la educación defienden en
todo el mundo la idea de que la justicia social y la solidaridad

se fundamentan en el respeto de los derechos humanos y
sindicales y en la aplicación de los principios de igualdad,
tolerancia y respeto por la diversidad a todos los niveles,
como por ejemplo la igualdad de género; los derechos de
docentes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT);
pueblos indígenas; y niños y niñas. La IE ha lanzado asimismo una importante iniciativa dirigida a defender los derechos de los trabajadores migrantes y ha creado un grupo de
trabajo a tal efecto. Estas áreas han constituido un enfoque
clave de la labor de la IE a lo largo del año pasado, y seguirán siéndolo en el futuro.
Los principios y objetivos fundamentales de la Internacional de la Educación vienen establecidos por su Constitución y Reglamentos. La federación lucha constantemente
por el logro de sus objetivos y la implementación de estos
principios. Sus prioridades inmediatas vienen determinadas
de vez en cuando por decisiones de su Congreso cuadrienal y del Consejo Ejecutivo, pero trata de aprovechar todas
las oportunidades que se le presentan para aplicar sus principios y lograr sus objetivos.

Fred van Leeuwen
Secretario General
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Las cinco prioridades que han regido el programa de la IE
en 2012 son:

1

Proteger las escuelas, docentes y alumnos de los
efectos de la pobreza, la deuda y la crisis económica;

2

Contrarrestar las tendencias a la desprofesionalización;

3

Afrontar los ataques contra los sindicatos de la educación y los servicios públicos;

4

Reivindicar los derechos y el programa de igualdad;

5

Fortalecer a la IE y a sus organizaciones miembros
para hacer frente a estos retos.

Las dos primeras prioridades reflejan el programa profesional de la IE y la hacen avanzar en ese sentido mediante
el desarrollo de estrategias para aplicar su política educativa
y supervisar y luchar por el logro de los compromisos de la
Educación para Todos formulados por gobiernos y la comunidad internacional.
La tercera y cuarta prioridades, que abordan los ataques
dirigidos contra los sindicatos de la educación, la erosión de
las normas democráticas y sociales, así como las desigualdades persistentes, requieren el uso eficaz del apoyo internacional y nacional y, en particular, de los mecanismos de
presentación de quejas facilitados por las Naciones Unidas
(ONU) y los organismos regionales, ayudando así a proteger
los derechos y la condición de los educadores y alumnos.
La quinta prioridad pretende consolidar la capacidad de
las organizaciones miembros de la IE, por medio del desarrollo de capacidades y de programas de organización.

© Mar Candela (EI)

2. Actividades
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Protegiendo escuelas, docentes y
estudiantes en contra de los efectos de la
pobreza, la deuda y las crisis económicas
PRIORIDAD 1: Proteger
��������������������������������������
los sistemas de educación pú�
blica, los docentes y demás trabajadore( a)s de la edu�
cación, los estudiantes y los niños y niñas contra los
efectos negativos de las crisis económicas y la deuda,
y contra la implementación de mecanismos de merca�
do perjudiciales
La primera prioridad se centra en los efectos perjudiciales de la
crisis económica mundial, que han repercutido negativamente en
el sector de la educación en todo el mundo. Ya sea por los recortes directos a los presupuestos educativos, o por los recortes a la
ayuda al desarrollo –que a su vez afectan a los presupuestos de la
educación en los países en desarrollo–, la crisis ha sido protagonista de las preocupaciones de los líderes mundiales de la educación
en numerosos foros a lo largo del año. La IE se ha implicado en
labores de promoción y defensa a los más altos niveles con el fin
de evitar nuevos recortes así como sus consecuencias negativas
para los trabajadores y trabajadoras de la educación y para los
estudiantes. También ha logrado mejorar la divulgación de información entre sus afiliadas a fin de proporcionarles herramientas que
les permitan hacer frente a estos desafíos.

EDUCACIÓN PARA TODOS (EPT)
La IE ha seguido participando a escala mundial en actividades relacionadas con la EPT y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), incluyendo debates sobre el programa post 2015. La IE
se ha implicado con la ONU y sus agencias, con organizaciones
intergubernamentales, gobiernos nacionales y la sociedad civil, en
un intento por impulsar la educación para todos y todas. El trabajo
realizado en este ámbito guarda relación con la implementación del
Documento de Política Educativa, así como la Resolución sobre la
educación para la protección social y la Resolución Insistir en la
importancia de la educación pública para el bienestar social.

En la región africana, se lanzó en Malí el programa Todos los
niños necesitan un maestro cualificado, con el objetivo de lograr
que niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad. En
Sierra Leona se organizó una conferencia para reunir a actores del
sector educativo y promocionar la educación pública de calidad.
Otra actividad relacionada con la EPT fue un taller en Gambia donde se examinaron las posibilidades de desarrollo de la capacidad
de los sindicatos para participar en el discurso político y una labor de promoción efectiva. Por otra parte, el taller sobre la Alianza
Mundial por la Educación (GPE) se centró en las responsabilidades institucionales y las fuentes de financiación para la aplicación
efectiva y el seguimiento de la EPT en África. En otra actividad
parecida, la reunión de coordinación regional de EPT para el África
subsahariana examinó los mecanismos previos de la EPT en África
y recomendó varias revisiones para el futuro.
En la región de Asia y el Pacífico, se organizó una reunión de planificación de programas de la EPT en India, donde se abordó la necesidad de mejorar la condición de la EPT, tratando cuestiones relativas
a la matriculación y el abandono escolar en Tamil Nadu y Orissa.
La estructura regional de la IE en Europa, el Comité Sindical
Europeo de la Educación (CSEE), siguió presionando a la Unión
Europea para que se mejore la educación de calidad, principalmente mediante la participación ininterrumpida en las reuniones
bianuales de diálogo estructural en el seno del Programa Ciudadanía Europea Activa y a través de la aplicación del proyecto Nuevas

Tecnologías y Aprendizaje a Distancia. En este último se examinan
las competencias y cualificaciones específicas docentes, necesarias para optimizar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en la educación.

EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
Basándose en el Documento de Estrategia para el desarrollo de
la Educación de la Primera Infancia (EPI) aprobado por el 6º Congreso Mundial, así como en la Resolución sobre la educación de la
primera infancia aprobada por el 2º Congreso Mundial en 1998, la
IE consolidó durante 2012 su trabajo en el ámbito de la EPI.
A nivel mundial, la IE comisionó un estudio sobre tendencias de
privatización en la EPI, describiendo la diversidad de políticas de
privatización en el sector de la educación preescolar. La propuesta
de la IE para desarrollar una serie de directrices normativas sobre
las condiciones del personal de la EPI fue aceptada por la OIT.
En África se llevó a cabo un taller sobre la EPI enfocado en
capacitar a dirigentes sindicales en el ámbito de los instrumentos
jurídicos nacionales e internacionales para fomentar la EPI y proteger a los niños/as de los abusos, así como examinar el lugar que
ocupa la educación en el desarrollo de la primera infancia. Por otra
parte, en una reunión de la EPI dentro del programa de Empleo
Decente en África Occidental, en Ghana, se discutió de los indica-
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dores, estrategias, financiación e impacto del programa para los
sindicatos de docentes y el desarrollo profesional.
En Asia y el Pacífico, el Grupo de trabajo de la EPI se reunió
para discutir varias cuestiones claves concernientes a la EPI en la
región, así como posibles estrategias para abordarlas.
En Europa, el CSEE examinó y aprobó la Política regional sobre la EPI.
En América Latina, se organizó un seminario a escala regional
sobre la EPI en Chile.

EDUCACIÓN SUPERIOR
Basándose en el Documento de Política Educativa, la Resolución
sobre los derechos de autor y la educación, así como en la Resolución sobre el personal de la enseñanza superior en Palestina, la
IE siguió abogando por los derechos de la educación superior y del
personal investigación.
Más importante aún, en Buenos Aires se celebró la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, donde se discutió la defensa de la libertad de asociación, las condiciones de trabajo en
la educación superior, y cuestiones pertinentes a la autonomía de
las universidades.
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Otras labores a nivel mundial incluyeron la cooperación con
el Comité Sindical Consultivo (TUAC) ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la Evaluación de los
Resultados de Aprendizaje en la Educación Superior (AHELO) de la
OCDE, así como numerosos estudios y publicaciones.

© Damian Dovarganes/AP/Reporters

En los países árabes se llevó a cabo un proyecto de desarrollo
de capacidades con la Federación Palestina de Sindicatos de Profesores y Empleados de Universidades.

DIRECCIÓN ESCOLAR
La dirección escolar siguió siendo una prioridad para la IE en 2012,
sobre la base del reconocimiento que se hace en el Documento de
Política Educativa de la importante contribución que una buena dirección a nivel escolar representa para la calidad de la educación.
En dos actividades significativas a nivel mundial se abordaron
diversas cuestiones del liderazgo escolar, a saber: la Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente en Nueva York (EE.UU.) y
la Conferencia Global Europea sobre Dirección Escolar celebrada
en Dublín (Irlanda).
Además, en Europa, el CSEE elaboró un estudio sobre cuestiones, retos y oportunidades de la dirección escolar.
En África, en una evaluación realizada en cuatro estados de Nigeria, se examinó el efecto de la capacitación en materia de liderazgo
para miembros de las bases. En cada uno de los estados se encontró que el flujo de información había mejorado considerablemente.

CONDICIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
La condición de la profesión docente es una parte fundamental del
trabajo de la IE. La importancia de esta área viene definida por el
Documento de Política Educativa, la Resolución sobre el financiamiento continuo de la educación pública en medio de la crisis económica, la Resolución sobre captación de nuevos miembros y organización, y la Resolución sobre el futuro de la profesión docente.
A escala global, el Instituto de Investigación de la IE comisionó
dos estudios. John MacBeath de la Universidad de Cambridge se

centró en el futuro de la profesión docente. Y un estudio realizado
por John Bangs y David Frost sobre liderazgo y autoeficiencia de los
docentes contó con la participación de afiliadas de diversos países.
A partir de una encuesta realizada a sus miembros, la IE prestó
especial atención a la desprofesionalización de la profesión docente en el marco de una presentación sobre la condición y los
derechos de los docentes ante el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)/UNESCO de Expertos sobre la
aplicación de las recomendaciones relativas al personal docente
(CEART).
En mayo de 2012 la IE lanzó la campaña “Educación y Crisis”
con el objetivo de asistir a las afiliadas en su respuesta a los retos
que afronta la educación a raíz de la crisis económica en particular.
También fomentó su defensa de la educación financiada públicamente en el contexto de las medidas de austeridad económica.
En el 5º Foro Internacional de Diálogo de la EPT, celebrado en
Windhoek (Namibia), se presentaron varias recomendaciones sobre temas como la educación y el desarrollo profesional de los docentes; la condición de los docentes; condiciones de enseñanza y
aprendizaje; y docentes y docencia para un desarrollo sostenible.
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rica Latina han demostrado una solidaridad concreta con el principal sindicato de Haití al ayudarle a reconstruir su infraestructura.

© Sagar Kaul/Barcroft India/Reporters

COMERCIO Y EDUCACIÓN
Basándose en la Resolución sobre los derechos de autor y la educación y en el Documento de Política Educativa, la IE prosiguió
observando las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y diversos acuerdos comerciales mundiales y regionales, como el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación
(ACTA) y el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP). El enfoque
ha sido garantizar ciertas limitaciones y excepciones de los derechos de autor para fines educativos y de investigación. Por otra
parte, la IE ha estado observando también las negociaciones y
proporcionando actualizaciones regulares y análisis de acontecimientos relacionados con el comercio en la OMC.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (EFP)
En Asia y el Pacífico, se llevó a cabo una reunión de evaluación en la que se valoraron los diversos proyectos de cooperación
al desarrollo en la India. Por otra parte, se llevaron a cabo cuatro
programas de desarrollo de capacidades para el sindicato de profesores de Timor Oriental ETTU.
En Europa, la Conferencia Regional Europea se centró en la
lucha contra el deterioro de la condición de los docentes durante
la crisis. Además, un proyecto de alianza social europea analizó
las razones, estrategias y políticas en los Estados miembro de la
UE con respecto a cuestiones de actualidad relacionadas con la
contratación y retención en el sector de la educación. Esto también
quedó reflejado en la promoción del Diálogo Social Europeo en la
Educación (ESSDE).
En América Latina, el Movimiento Pedagógico Latinoamericano celebró una serie de reuniones para discutir y aplicar el Documento de Política Educativa. Se está realizando un trabajo directo
en una serie de países para que los profesores recién titulados se
sientan interesados por participar en actividades sindicales. Los
sindicatos centroamericanos están comprometidos activamente
en mantenerse unidos para defender la profesión docente contra la
desprofesionalización. Por otra parte, las afiliadas de la IE en Amé-

La Resolución sobre la educación técnica y la formación profesional, el género y la inclusión, y la Resolución sobre el nuevo impacto
de la educación y formación profesional en cada región de la IE
proporcionan el marco para el trabajo de la IE relativo a la EFP.
A escala mundial, el Grupo de trabajo de EFP, encargado de
la elaboración de estrategias concretas así como de recomendaciones políticas, ha comenzado su trabajo. Además la IE participó
activamente en el Tercer Congreso Internacional de la UNESCO
sobre EFP en Shanghái (China). El Congreso se centró en las medidas políticas de EFP que podrían tomarse, en particular en tiempos
económicos difíciles, para facilitar el desarrollo de las competencias y el aprendizaje.
En Europa se estableció un grupo de trabajo de EFP como
preparativo para la Conferencia Regional. El grupo redactó y presentó un documento de política del CSEE sobre EFP, que fue aprobado en la conferencia.
En América Latina, durante un encuentro regional sobre EFP
celebrado en Florianópolis (Brasil), se presentó un estudio que recopila información y describe la situación de la educación profesional en la región.
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Contrarrestar las tendencias a la
desprofesionalización

La segunda prioridad fomenta el trabajo de promoción de la IE en
representación de los derechos e intereses de las organizaciones
miembros ante organismos intergubernamentales y no gubernamentales. En este ámbito concreto, la IE participó en una labor
de promoción con las siguientes instituciones: UNESCO, OIT, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), OCDE,
OMC, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y el G8.
La IE es un asociado en condiciones de igualdad con la OCDE y
el gobierno de los Países Bajos en la organización de la Cumbre
Internacional sobre la Profesión Docente de 2013. En las cumbres
celebradas en 2011 y 2012, la IE adoptó el mismo papel con la
OCDE y Estados Unidos.
Asesorada por su Comité Consultivo relativo al trabajo de la
OCDE, la IE celebró una exitosa conferencia en enero para sus
afiliadas en países de la OCDE, que contó con la participación de
diversos ponentes de la IE y de la OCDE, de Fernando Reimers de
la Universidad de Harvard y de ponentes del TUAC.
La segunda prioridad comprende también actividades encaminadas a avanzar en la agenda profesional con gobiernos nacionales y la comunidad internacional. La IE hizo hincapié en dos
cuestiones principales: la escasez de maestros y la degradación
de los términos y las condiciones de empleo en el sector educativo. Otra área importante ha sido la formación y cualificaciones
profesionales de los docentes.

DOCENTES RECIÉN TITULADOS
La Resolución sobre la organización de docentes en formación,

© Jim Mone/Reporters

PRIORIDAD 2: Promover la situación de la profesión do�
cente, mejorar las normas profesionales y las condicio�
nes de trabajo, así como contrarrestar las tendencias a
la desprofesionalización

docentes e investigadores/as recién titulados, y la Resolución sobre captación de nuevos miembros y organización, han llevado a
una intensificación de los esfuerzos por parte de la IE para examinar las cuestiones particulares que afectan a este grupo clave de
profesores, así como las estructuras de apoyo que diversas afiliadas han establecido para los docentes recién titulados.
En el Caribe se organizaron talleres de formación para líderes
jóvenes.
En Europa se estableció un grupo de trabajo de expertos al
cual se le encomendó documentar los retos que se presentan en
Europa para la organización de investigadores recién titulados.

ÉTICA PROFESIONAL
A partir de la Declaración sobre la Ética Profesional y la Resolución por el empleo estable regulado por estatuto y una educación
de calidad, se organizaron una serie de talleres en torno a esta
cuestión.

Por ejemplo, en Asia y el Pacífico se celebraron varios seminarios y talleres en Phnom Penh (Camboya), Indore (India), Pulau
Langkawi (Malasia) y Pathumthani (Tailandia).
En África, las afiliadas de la IE prosiguieron con sus campañas
para la aplicación efectiva de la Declaración sobre Ética Profesional
de la IE y de normativas profesionales, trabajando para ello con los
Ministerios de Educación, como por ejemplo en Cabo Verde.

ENSEÑANZA DE CALIDAD
El trabajo de la IE sobre una enseñanza de calidad se deriva de la
Resolución sobre el futuro de la profesión docente y la Resolución
sobre acción sindical contra las políticas neoliberales y los planes
de austeridad en Europa.
Un ejemplo destacado de este trabajo es el programa QualityEd, que asiste a las autoridades públicas a cumplir con su responsabilidad de proporcionar una educación pública de calidad
mejorando la calidad del personal docente. Esto también quedó
reflejado en los temas del Día Mundial de los Docentes y de la Semana de Acción Mundial 2012, ambos centrados en la importancia
de los docentes de calidad.

© Elaine Thompson//Reporters
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A nivel mundial, el Instituto de Investigación de la IE comisionó
un estudio para abordar las cuestiones destacadas por estas dos
resoluciones, examinando de qué manera pueden los docentes
ejercer su profesionalismo a través de acciones colectivas y compartidas.
En Europa, el CSEE ha hecho un seguimiento exhaustivo de
los progresos en todos los países europeos desde el comienzo
de la crisis económica y financiera. Asimismo, ha desarrollado y
llevado a cabo una serie de acciones tanto a nivel nacional como
europeo, en protesta contra las políticas de austeridad.

EDUCACIÓN DE LOS DOCENTES
La educación de los docentes es una de las áreas abordadas por
el Documento de Política Educativa. La IE siguió promoviendo en
diversos foros mundiales la enseñanza como una profesión y el
derecho de todos los niños y las niñas a tener profesores bien formados, motivados y provistos del apoyo necesario.
En África, la IE participó en la 5ª Conferencia de la Unión Africana de Ministros de Educación de África (COMEDAF V), e instó
a los funcionarios de educación y a las partes interesadas a examinar los retos que hay que afrontar para el logro de los ODM y
los objetivos de la EPT en África. La IE insistió en que disponer de
docentes cualificados, motivados y provistos de un apoyo profesional adecuado es un requisito indispensable para el logro de la
educación pública de calidad.
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Hacer frente a los ataques contra
los sindicatos de la educación y los
servicios públicos
PRIORIDAD 3: Afrontar los ataques contra los sindica�
tos de la educación y sus miembros, en particular con
respecto a la libertad sindical, los derechos a la nego�
ciación colectiva y las libertades profesionales
Una de las principales actividades de la IE es apoyar a los sindicatos que se encuentran con problemas a la hora de ejercer sus
derechos civiles y sindicales, a través de la promoción, la comunicación, la presión y el desarrollo de capacidades. Este trabajo se
fundamenta en la Resolución del Consejo Ejecutivo sobre la defensa de la libertad sindical y la negociación colectiva, aprobada en
marzo de 2011, así como en las resoluciones del Congreso de la IE
en las que se propone emprender campañas específicas por país
(Afganistán, Argelia, Birmania, Colombia, Djibouti, Etiopía, Corea,
Irán, Iraq, Filipinas, Sudán y Turquía).

En este sentido, a nivel mundial, la IE aceptó desempeñar un papel
activo en la Conferencia de la OIT, donde se abordan las violaciones de los derechos, y presentó una serie de quejas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT (Bahréin, Botswana, Colombia,
Ecuador, Etiopía, Georgia e Irán). Después del bloqueo del trabajo
de la Comisión de Aplicación de Normas de 2012 en la Conferencia de la OIT, la IE animó a las organizaciones miembros a que
prepararan presentaciones para la Comisión de Expertos de la OIT,
el organismo jurídico de la OIT que examina el cumplimiento por
parte de sus Estados miembros de las normas internacionales del
trabajo. La IE presentó alegaciones de sus miembros en Argelia,
Camboya, Etiopía, Georgia, Corea, Nigeria, Sri Lanka y Turquía.
La IE presentó asimismo un informe ante el CEART, el Comité
Mixto OIT/UNESCO de Expertos sobre la aplicación de las recomendaciones relativas al personal docente. El informe, elaborado
sobre la base de las respuestas a una encuesta realizada a los
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DEFENSA DE LOS DERECHOS SINDICALES
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miembros, fue presentado en la 11ª reunión del CEART en octubre
de 2012.
La IE pone regularmente de relieve las situaciones preocupantes informando a una extensa red de partes interesadas y organizaciones asociadas e instando a llevar a cabo acciones de
protesta. Las campañas de la IE promovidas por LabourStart han
generado más de 12.000 mensajes dirigidos a las autoridades de
Bahréin, Irán y Turquía. La IE invito a las organizaciones miembros
a ponerse en contacto con sus respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores y embajadas para solicitar diplomáticamente que se
respeten los derechos humanos, incluyendo la libertad sindical y
un sistema jurídico justo. La IE también invirtió en formación para
concienciar a los dirigentes sindicales sobre los derechos y mecanismos internacionales y para seguir captando nuevos miembros
y organizando, a fin de que sus sindicatos logren ser más fuertes,
democráticos y representativos.

En África, la IE estuvo observando atentamente la situación en
Swazilandia, donde los docentes luchan por una educación pública de calidad y mejoras en su condición. En Túnez, la falta de diálogo social y de respeto de los compromisos gubernamentales dio
lugar a una serie de huelgas convocadas en el sector educativo. La
IE aprovechó la presencia del presidente tunecino en la Asamblea
General de la OIT en junio para seguir reivindicando. Posteriormente se reanudó el diálogo y se aplicaron los convenios colectivos. En
junio, la IE y la ISP hicieron campaña en apoyo al sindicato argelino de trabajadores de la administración pública, SNAPAP; varios
líderes sindicales de este sindicato se habían declarado en huelga
de hambre después de la ofensiva emprendida por el gobierno en
respuesta a una protesta nacional que se había llevado a cabo. La
IE también solicitó al gobierno de Benín que aplicara la indexación
salarial que se había acordado para los maestros de guarderías y
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La IE comisionó un estudio importante sobre Tendencias en
la libertad de asociación y negociación colectiva desde la crisis
financiera. El estudio, que se publicará en junio de 2013 durante la
presentación del Estudio General de la OIT sobre negociación colectiva en la administración pública, examina hechos importantes
ocurridos en 25 países.

© AEU
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escuelas de enseñanza primaria y secundaria. En septiembre, la IE
envió una carta de protesta instando al gobierno keniano a entablar negociaciones significativas con las afiliadas nacionales de la
IE sobre los salarios y prestaciones de los profesores.
Para consolidar aún más la unidad en el seno del movimiento
sindical de docentes, en la República Central Africana, Zambia,
Benín, Mauricio y Santo Tomé y Príncipe, entre otros, se llevaron
a cabo numerosos talleres. También se organizaron varios talleres
sobre derechos fundamentales en el lugar de trabajo en países
como Camerún, Lesoto y Gambia.
En Asia y el Pacífico, los acontecimientos políticos ocurridos
en Myanmar (Birmania) a lo largo de 2012 han abierto una puerta
al movimiento sindical internacional para que se involucre con los
trabajadores birmanos a fin de contribuir al desarrollo de unos sindicatos fuertes y representativos. La IE participó en una iniciativa
del Consejo Global Unions para coordinar la labor sindical en este
país. Otras campañas nacionales se centraron en Fiji, Irán y Corea
del Sur.Las Redes de Derechos Sindicales y de la Mujer en países
del Sudeste Asiático (ASEAN) y del Asia Meridional (SAARC) cele-

braron varios talleres subregionales sobre cuestiones relativas a los
derechos sindicales en Yakarta (Indonesia) y Colombo (Sri Lanka).
En Dili (Timor Oriental), Sabah (Malasia) y Colombo (Sri Lanka), la
IE organizó diversos talleres sobre desarrollo de capacidades en
materia de derechos sindicales. En Katmandú (Nepal), Karachi
(Pakistán), Manila (Filipinas) y Kabul (Afganistán) se celebraron seminarios sobre la reactivación de la cooperación sindical a fin de
fortalecer la influencia en los avances educativos. El Programa de
formación John M. Thompson siguió proporcionando competencias funcionales y avances estructurales a las afiliadas de la región.
Por último, se celebraron 20 actividades sobre derechos sindicales
en Asia central: Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán..
En la región del Caribe, se llevaron a cabo varios talleres de
formación sobre cuestiones relativas a los derechos humanos. Asimismo, la IE estuvo pendiente de un conflicto laboral que se produjo en Barbados. Por otra parte, se lanzó en Haití un importante
programa coordinado de cooperación al desarrollo.
En Europa la IE continuó brindando apoyo a su afiliada turca,
Egitim Sen, que siguió viéndose acosada por las autoridades. La

Internacional de la Educación Informe Anual 2012 17

IE también condenó enérgicamente las duras medidas de austeridad impuestas en el sector educativo así como a los funcionarios
públicos en Grecia, Letonia, España y Rumanía. La IE protestó por
las rigurosas restricciones que se han aplicado a los mecanismos
de negociación colectiva y por los obstáculos impuestos al compromiso de los sindicatos.
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En la subregión de los Países árabes persisten graves
preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos y
sindicales. Así pues, en el seno de un programa marco de cooperación al desarrollo para la región, la IE lanzó un proyecto para
consolidar las capacidades de los sindicatos. La IE proporcionó
apoyo específico a sindicatos de docentes, especialmente en el
Líbano, los Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Jordania, Egipto, Túnez, Iraq y Argelia. En Bahréin, la IE ha brindado un apoyo
continuo a la Asociación de Docentes de Bahréin, sobre todo
teniendo presente la detención del Presidente Mahdi Abu Dheeb
y la Vicepresidenta Jalila Al-Salman. En este sentido, la IE se ha
dirigido a las organizaciones internacionales relevantes, ha enviado numerosos llamados urgentes a la acción y ha emprendido
varias misiones de solidaridad. La presión internacional ejercida
por la IE y sus organizaciones miembros contribuyeron en parte
a la puesta en libertad de Jalila Al-Salman en noviembre, y a la
reducción de la condena de cárcel de Mahdi Abu Dheeb de 10
a 5 años.

PERSONAL DE APOYO
En junio de 2012 la IE lanzó con éxito una Red de Derechos
Sindicales y de la Mujer para los miembros de cinco países árabes
(Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano y Marruecos). Se proporcionó
formación a un total de 40 participantes de diversos sindicatos
y se puso en marcha una red electrónica de defensores de los
derechos sindicales.
Docentes fomentando una cultura de derechos: La IE y la AFT
lanzaron el proyecto Docentes Fomentando una Cultura de Derechos (TARC, por sus siglas en inglés) para promover los derechos
humanos y de los trabajadores en cuatro países: Egipto, Georgia,
Honduras y Zimbabwe. El proyecto proporcionará a los profesores
y a sus sindicatos información y herramientas para ayudarles a
promover los derechos humanos y de los trabajadores.

Tal y como se encomendó en la Resolución sobre los funcionarios
no docentes, la IE intensificó su labor en este sector.
A nivel mundial, se estableció un Grupo de trabajo sobre funcionarios no docentes, el cual asesorará a la IE sobre la manera
de organizar y representar mejor a los funcionarios no docentes,
e identificará ejemplos de buenas prácticas, prestando especial
atención al estatus, los derechos y las condiciones de estos trabajadores de la educación.
En América Latina se ha profundizado en los conocimientos
y las buenas prácticas relativos a los funcionarios no docentes por
medio de publicaciones específicas distribuidas a todas las afiliadas de la región.
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Promover los derechos humanos
y la igualdad
PRIORIDAD 4: Hacer frente a la erosión de los valores
democráticos y sociales y abordar la desigualdad de
género, la intolerancia racial y la xenofobia mediante la
promoción de los derechos humanos, la igualdad y los
derechos sindicales para unas sociedades sostenibles
La IE ha proseguido con sus esfuerzos para promover la universalidad, la indivisibilidad y la transversalidad de los derechos humanos
a través de actividades destinadas a fortalecer los sindicatos de la
educación y promover la formulación y aplicación de leyes y políticas que fomenten la igualdad de derechos para todos.

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
Este trabajo se fundamenta en la Resolución del Congreso sobre
trabajo infantil. Al reconocer el papel exclusivo que la IE y los sindicatos de docentes desempeñan en la erradicación del trabajo
infantil, la IE ha sido seleccionada por el Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT para desarrollar
y divulgar recursos de formación y proporcionar un apoyo estratégico a los esfuerzos de dicho programa para dar seguimiento a
la Hoja de Ruta aprobada en la Conferencia mundial sobre trabajo
infantil de La Haya.
En 2012 se organizaron seis talleres nacionales en África (Benín
y Uganda), Asia (Camboya e Indonesia), el Caribe (Haití) y América
Latina (Colombia). Los talleres concluyeron con la adopción de planes nacionales en el que participarán los sindicatos y sus miembros.
Por otra parte, la IE y sus organizaciones miembros conmemoraron el 12 de junio el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En
este sentido, se preparó un kit de campaña educativa titulado “Una
hora contra el trabajo infantil”, que incluye una actividad, un póster y lápices, y que ha sido traducido al inglés, francés, español y
árabe, así como al khmer y otros idiomas de importancia regional.

IGUALDAD DE GÉNERO
Las actividades de esta sección se derivan de la Resolución sobre
igualdad de género, que a su vez dio lugar al Plan de acción para
la igualdad de género de la IE.
Las mujeres constituyen la mayoría de los afiliados de los sindicatos de la educación, pero están infrarrepresentadas en los
puestos de liderazgo. Incrementar la participación de las mujeres a
todos los niveles de las estructuras de los sindicatos de la educación es por tanto una de las prioridades del Plan de acción para la
igualdad de género de la IE.
Otra cuestión importante abordada por dicho plan es la promoción del acceso y la participación de las niñas en la educación. Por
último, la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas
es otra cuestión transversal clave de la labor de la IE.
En ese sentido, la labor de promoción internacional de la IE
puso de relieve estas cuestiones, participando por ejemplo en el
57º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer de la ONU, realizando aportaciones al Plan
estratégico de la GPE relacionadas con el género, y destacando
las perspectivas de género en la respuesta de la IE al Informe de
Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2012.
El vínculo entre dos cuestiones clave –el acceso de las niñas
a la educación y la violencia contra las niñas que tratan de recibir
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una educación– se materializó de forma trágica en octubre cuando en Pakistán una estudiante de 14 años, Malala Yousafzai, fue
alcanzada por varios disparos. La Comisión de la Condición de la
Mujer y el Consejo Ejecutivo de la IE formularon declaraciones condenando enérgicamente la agresión sufrida por Malala, solicitando
a las autoridades de Pakistán que garanticen la seguridad de los
escolares, especialmente de las niñas, y señalando que el camino
para ir y volver de la escuela, así como las escuelas en sí, deben
ser seguros y estar protegidos, garantizando así unas condiciones
óptimas para la enseñanza y el aprendizaje.
La Red Regional de Mujeres, ya existente en todas las regiones, constituye un instrumento fundamental para que mujeres
sindicalistas, mediante el cual pueden compartir información e
intercambiar experiencias. Las áreas prioritarias de dichas redes
son: animar a las mujeres a afiliarse a los sindicatos; formación y
desarrollo de capacidades para mujeres sindicalistas; y empoderamiento de las mujeres para ocupar puestos de liderazgo en los
sindicatos.
En África, las afiliadas de la IE tomaron la iniciativa en los esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia de género en sus con-

textos locales, por ejemplo mediante la organización de talleres en
la República Democrática del Congo y Senegal. Por otra parte, las
Redes de Mujeres se han consolidado, como es el caso de Guinea-Bissau y Camerún. Con el objetivo de compartir experiencias
de buenas prácticas en la integración de la perspectiva de género
en los sindicatos, reduciendo la violencia contra las niñas, estableciendo políticas de género, aplicando programas de VIH/SIDA,
etc., se llevaron a cabo varios talleres en Angola, Mozambique,
Zambia, Zimbabwe, Lesoto, Botswana, Swazilandia y Sudáfrica.
En Asia y Pacífico, la IE organizó un Taller Nacional de Mujeres
conjunto sobre el empoderamiento de las mujeres en la India. En
otro taller organizado también en la India, titulado “Concienciación
sobre las prestaciones por maternidad”, se evaluó el estatus de
este mecanismo de protección en el país. En Indonesia se celebró
una reunión de planificación en la que se abordaron cuestiones de
género con mujeres líderes. La reunión de la Red de Mujeres del
ASEAN se centró específicamente en la educación de las niñas.
También se organizaron capacitaciones para líderes sindicales
sobre igualdad de género e igualdad de remuneración a través de
la Red de Mujeres del Caribe.

20 Internacional de la Educación Informe Anual 2012

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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El trabajo en esta área se basó en dos resoluciones, la Resolución
para la región de América Latina: los procesos de evaluación y la
educación de calidad para todos y todas; y la Resolución sobre
educación y eliminación de la violencia contra las mujeres.

En Europa se llevó a cabo una labor amplia y diversificada
para abordar los estereotipos de género en la educación y la segregación de género en el mercado laboral. El CSEE estuvo observando de cerca las políticas de la UE en materia de igualdad,
antidiscriminación, empoderamiento político y económico de las
mujeres e igualdad de remuneración. Por otra parte, una conferencia abordó concretamente la cuestión del empoderamiento
económico de las mujeres.
En América Latina, la Red regional de Mujeres prosiguió su
satisfactoria labor presionando a los Ministerios de Trabajo para
qué adapten la legislación y el código laboral de tal manera que
quede reflejada la igualdad de género. La oficina de LA publicó los
resultados de un estudio regional acerca de la participación de las
mujeres en los sindicatos y estrategias para responder a los principales obstáculos a tal participación.
En los países árabes, la Red Interregional de Mujeres de los
Países Árabes celebró su reunión inaugural con el objetivo de compartir información e intercambiar experiencias acerca de la situación de las mujeres sindicalistas docentes en esta región.

Las actividades de la IE en este ámbito estuvieron dirigidas
al fomento de un marco de los derechos humanos para abordar
cuestiones de los pueblos indígenas y la participación significativa
de representantes indígenas en todas las consultas relacionadas
con la educación indígena. También se centró en abordar las desigualdades, a través del trabajo con la ONU y otras agencias especializadas en educación indígena.
En el Caribe se proporcionó a dirigentes de sindicatos de profesores diversas capacitaciones en materia de liderazgo sobre los
derechos de los docentes indígenas y los derechos del niño.
También se ha proseguido con el trabajo sobre la consolidación
de los derechos de los pueblos indígenas a la educación en Amé�
rica Latina, para lo cual se fomentó la capacidad de los sindicatos
para proponer políticas sindicales y educativas que tengan en consideración las necesidades de los pueblos indígenas.

DOCENTES MIGRANTES
El trabajo de la IE sobre los derechos de los migrantes se basó en
la Resolución sobre la migración y la movilidad de los docentes.
Para promover la ratificación y aplicación de instrumentos internacionales sobre migración de mano de obra, la IE comisionó
un estudio para localizar y analizar las tendencias mundiales relativas a la migración de docentes. Por otra parte, la IE consolidó
su trabajo en esta área estableciendo un Grupo de trabajo sobre
migración docente, y proporcionó asesoramiento sobre el diseño
y desarrollo de un sitio web de la IE para profesores migrantes. La
construcción de este sitio web estará terminada en 2013.
En la región de América Latina se llevó a cabo un estudio
sobre migración y su impacto en la educación, no sólo sobre la
migración y la movilidad de los docentes, sino también sobre la
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cuestión de cómo la diversidad cultural consecuente de la migración es abordada en el seno de las instituciones educativas.

PAZ A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
La Resolución sobre educación en derechos humanos y sociales
y la Declaración sobre Israel y Palestina proporcionaron el marco
para las actividades en este ámbito.

En los países árabes, en Europa y en Asia y el Pacífico, la
IE promovió su Declaración en cuanto a que el derecho a la educación ha de estar protegido por todas las partes de un conflicto.
La IE ha seguido manteniendo contactos con los sindicatos de
Israel y Palestina y ha defendido la seguridad de los estudiantes y
profesores en Palestina e Israel.
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Con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos,
el 10 de diciembre, la IE y sus organizaciones afiliadas rindieron
homenaje a los docentes y trabajadores de la educación de todo
el mundo que luchan por el derecho a vivir y trabajar con dignidad.
La IE alentó a los docentes a participar en la iniciativa mundial impulsada por EE.UU. para luchar contra el acoso en las escuelas. El
4 de mayo se celebró el día de Stand4Change.

el mantenimiento y la promoción de unas condiciones de trabajo
seguras y saludables.

SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS
Basándose en la Resolución sobre la educación para la protección
social y en la Declaración de la IE, “Las escuelas deberían ser lugares seguros”, el trabajo en esta área se centró en las garantías
relativas a unos entornos de aprendizaje seguros.

DIVERSIDAD SEXUAL
La Resolución sobre el respeto por la diversidad estableció las bases para el trabajo de la IE en esta área.

Así pues, a nivel mundial, la IE se ha implicado en iniciativas
para instar a la comunidad internacional a tomar medidas con el fin
de impedir las violaciones del derecho a la educación, garantizar la
seguridad de los niños y las niñas y de los docentes en todas partes, fortalecer el derecho internacional y terminar con la impunidad.

A nivel mundial, la IE promovió unos marcos de protección
jurídica más fuertes para las personas LGBT en general y para
los educadores en particular. Así pues, estas cuestiones fueron
planteadas en las contribuciones realizadas por la IE a la primera
consulta internacional de la ONU para abordar el acoso contra los
estudiantes LGBT en las instituciones educativas.

En Europa, el CSEE coordinó el proyecto “Los interlocutores
sociales del sector de la educación preocupados por la violencia
en las escuelas: Cómo prevenir y mitigar la violencia de terceros y
el acoso en las escuelas”, proyecto que procura fomentar la solidaridad entre los sindicatos de docentes en Europa para apoyar

En América Latina se prosiguió con la labor de sensibilización
en torno a las cuestiones de LGBT, por ejemplo mediante una publicación donde se abordaron buenas prácticas en cuanto a la manera en que los derechos de los LGBT han de ser tenidos en consideración en los estatutos sindicales y en las políticas educativas.
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Fortalecer la IE para superar
todos los retos
PRIORIDAD 5: Fortalecer y movilizar a la IE y a sus or�
ganizaciones miembros con respecto a los retos y prio�
ridades antes mencionados

Uno de los mayores retos que afrontan los sindicatos de docentes desde el comienzo de la crisis financiera es el desarrollo
de capacidades. El trabajo en esta área se deriva principalmente
de la Resolución sobre captación de nuevos miembros y organización. Una de las prioridades de la IE es por tanto ayudar a las
afiliadas a involucrar a más docentes en los sindicatos de profesores, con el fin de formarlos no sólo para defender sus derechos
y los derechos de sus estudiantes sino también para permanecer
unidos y ser constantes. En 2012 se llevaron a cabo los preparativos para el establecimiento de una Red de Organización que
celebrará su primera reunión en abril de 2013.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Gran parte del trabajo sobre Cooperación al Desarrollo de la IE se
centra en el objetivo de mejorar la capacidad de las organizaciones
miembros y el logro de la Educación para Todos.
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La IE ha querido involucrar a las organizaciones miembros en sus
campañas y actividades. En particular, el sitio web de Educación
y Crisis, diseñado para implicar a las organizaciones miembros
y animarlas a que apoyen la campaña, proporciona materiales
que las organizaciones pueden descargar y utilizar para sus propias actividades nacionales, así como información que puede ser
utilizada para respaldar los argumentos a favor de unas oportunidades de educación tanto duraderas como mejoradas a nivel
nacional. Las actividades, temas y materiales de la Semana de
Acción Mundial y del Día Mundial de los Docentes también fueron
diseñados para alentar y facilitar la participación de las organizaciones miembros en actividades, así como para promover sus
objetivos.

Un ejemplo de la labor llevada a cabo en África es el Proyecto
de reconstrucción y captación de miembros en Zimbabwe, que
abarca actividades que permiten a las afiliadas del país desarrollar
y mantener estructuras y actividades sindicales.
Otro ejemplo es un taller celebrado en Nairobi (Kenya), que
permitió reunir a líderes sindicales de Kenya, Tanzania, Burundi,
Rwanda, Uganda y Zanzíbar para una capacitación sobre actitudes de liderazgo y estrategias de comunicación.
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Una serie de talleres llevados a cabo en la región de América
Latina se centraron en cuestiones de la profesión docente, la defensa de la educación pública, el concepto de calidad y sistemas
de evaluación. En Costa Rica, Honduras, Colombia, Argentina,
Ecuador, Brasil, Uruguay y Nicaragua se llevaron a cabo seminarios nacionales.

FONDO DE SOLIDARIDAD DE LA IE
La IE utiliza todos los medios a su alcance para proporcionar una
asistencia humanitaria por medio de su fondo de solidaridad. En
cooperación con los organismos de ayuda reconocidos, en 2012,
una ayuda individual ha sido ofrecida a educadores y personal de
apoyo, tanto para su subsistencia como para la reconstrucción de
infraestructuras que son de importancia vital para los sindicatos
docentes y sus miembros. Además, la IE ha brindado su apoyo a
sindicatos víctimas de violaciones de derechos humanos y sindicales. Este apoyo ha sido en forma de asistencia jurídica ante los
tribunales, sostén a las familias de sindicalistas detenidos, y si no
hay alternativa, apoyo para dejar el país, pedir asilo e instalarse en
el extranjero.

INVESTIGACIÓN
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Uno de los principales objetivos de la quinta prioridad es proporcionar a las afiliadas de la IE materiales de investigación relevantes
para respaldar sus iniciativas. Esto se deriva de la Resolución sobre el futuro de la profesión docente así como del Documento de
Política Educativa.
Como parte de la labor de investigación en 2012, se realizó un
estudio sobre reforma global de la gestión en la educación. Es un
ejemplo de los múltiples estudios de investigación llevados a cabo
por la IE en 2012, comisionado por el Instituto de Investigación de
la IE en colaboración con la Universidad de Ámsterdam, en el cual
se analizan las repercusiones que dichas reformas tienen para los
docentes, en estudios de casos seleccionados. Otro ejemplo de
trabajo de investigación de la IE son las consultas en curso con
las afiliadas de la IE implicadas en el Programa para la Evaluación
Internacional de los Alumnos (PISA) de la OCDE, en especial sobre
el próximo Cuestionario de Docentes de la OCDE, que formará
parte del PISA 2015.
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Otras actividades

Las resoluciones del Congreso y el Programa y Presu�
puesto general derivaron en otras actividades puntuales

GOBERNANZA
2012 fue el primer año de la implementación del programa cuadrienal de actividades aprobado por el Congreso Mundial en Ciudad del Cabo. En su reunión de diciembre de 2011, el Consejo
Ejecutivo, que dirige los asuntos de la IE durante los períodos
entre congresos mundiales, había establecido una serie de prioridades para la organización en 2012. No obstante, cuando se
volvió a reunir en Bruselas los días 16 y 17 de octubre de 2012,
el Consejo se vio obligado a reexaminar dichas prioridades en el
contexto de posibles dificultades presupuestarias en 2013 que
se habían hecho evidentes durante 2012. Al parecer los ingresos
de la IE procedentes de las cuotas de afiliación disminuirían en
2013 debido a una combinación de las repercusiones de la crisis
económica y la pérdida de derechos de negociación colectiva en
una serie de países desarrollados. Como resultado, el Consejo
decidió disminuir los gastos operativos de la IE de diversas maneras, sin reducir las actividades de programas en los que participan
organizaciones miembros. El Consejo también decidió lanzar una
campaña de movilización exhaustiva a favor de la educación de
calidad para todos y todas, en un esfuerzo por ganar la batalla
de ideas contra los programas de austeridad, los ataques contra
los docentes y los recortes a los presupuestos de educación por
parte de los gobiernos.
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Las actividades mencionadas en los capítulos anteriores ponen de
relieve el trabajo del programa llevado a cabo por la IE, mientras
que esta sección se centra en la gobernanza de la organización y
sus actividades generales a lo largo del año. Las actividades aquí
mencionadas se refieren principalmente al funcionamiento de los
órganos que rigen la organización, así como a actividades transversales tales como el trabajo de comunicación de la IE.
En 2012, el Consejo Ejecutivo decidió admitir como afiliados
a los siguientes sindicatos de la educación: En África, el Syndicat
National Autonome des Personnels de l’Administration Publique
(SNAPAP/Argelia), el Syndicat National des Enseignants des Ecoles Maternelles du Bénin (SYNAEM/Benín), la Palestinian Federation of Unions of University Professors and Employees (PFUUPE/
Palestina) y el College Lecturers’ Association of Zimbabwe (COLAZ/Zimbabwe). En Asia y el Pacífico, el Iraqi Teachers’ Union
(ITU/Iraq) y la Institutional School Teachers’ Union of Nepal (ISTU/
Nepal). En Europa, el Higher Education and Science Union of Employees in Bosnia and Herzegovina (HESUEBH/Bosnia y Herzegovina) y la Hellenic Federation of University Teachers’ Associations
(POSDEP/Grecia). En América Latina, el Colegio de Pedagogos
de Honduras (COLPEDAGOGOSH/Honduras) y la Federación Venezolana de Maestros (FVM/Venezuela). Por último, en América
del Norte y el Caribe, la Fédération Nationale des Travailleurs en
Education et en Culture (FENATEC/Haití) y la Union Nationale des
Normaliens d’Haïti (UNNOH/Haití).
La afiliación de las siguientes organizaciones venció a finales de
2012 después de no realizarse los pagos de las cuotas durante tres
años consecutivos: en África, el Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF/Argelia), la Fédération des Enseignants de Centrafrique (FECA/República Centroafri-
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Desde 2009 la IE ha sido también uno de los motores de la Red
de Educación y Solidaridad, cuyo objetivo principal es ayudar a los
sindicatos de la educación de todo el planeta a establecer sistemas de protección social para los docentes y sus comunidades,
basados en la solidaridad. Para finales de año se habían puesto en
marcha proyectos en Burkina Faso y la República Democrática del
Congo. La Red también estuvo creando grupos de trabajo sobre
educación para la protección social y sobre la salud en el trabajo
de los docentes.

cana), el Kenya National Union of Private Schools (KNUPST/Kenya)
y el National Union of Educational Institutions (NUEI/Uganda); y en
Europa, la Association des Professeurs de l’Enseignement Secondaire et Supérieur (APESS/Luxemburgo).
Para finales del año, 392 organizaciones que representan a
más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras de la educación
en 172 países y territorios estaban afiliadas a la IE.
En 2012 se organizó la Conferencia del CSEE en Europa, la
única conferencia regional, y cada uno de los comités regionales
en África, Asia y el Pacífico y América Latina, se reunieron al
menos una vez a lo largo del año. No existe ningún comité regional
en América del Norte y el Caribe.
A través de su compromiso en la Agrupación Global Unions, la
IE pudo coordinar un trabajo de promoción en áreas como la financiación de servicios públicos y los derechos sindicales con organizaciones homólogas como la Confederación Sindical Internacional
(CSI), TUAC y las demás Federaciones Sindicales Internacionales.
Global Unions, que es un mecanismo de coordinación, también
supervisa grupos de trabajo y listas de intercambio de información
sobre relaciones de trabajo (trabajo precario), migración, comunicaciones, salud y seguridad en el trabajo, y Myanmar (Birmania).

COMUNICACIÓN
El trabajo de comunicación de la IE es una actividad transversal
dirigida a hacer hincapié y divulgar los logros de la IE a través de
todos los canales disponibles. Dos ejemplos destacados de esta
labor en 2012 son la edición de Mundos de la Educación en línea
y la campaña Educación y Crisis.
La publicación Mundos de la Educación ha pasado de revista
impresa a una versión digital. Esta forma de divulgar la revista y su
contenido, aprovechando los avances de la tecnología móvil y las
redes sociales, ha permitido incrementar su impacto, además de
facilitar una distribución más extensa y más sencilla.
Por otra parte, la campaña Educación y Crisis proporcionó información general actualizada sobre las repercusiones de la crisis
económica para las afiliadas de la IE y sus sistemas de educación
nacional. En este sentido, el equipo de comunicación, junto con
el Departamento de Investigación, ha desarrollado un sitio web
integral que abarca perfiles de países, un blog en el que se van
incorporando artículos de opinión por parte de validadores independientes, así como materiales y recursos relevantes.
Además de estas actividades puntuales, el personal de comunicación de la IE contribuyó sustancialmente a los proyectos
y actividades llevados a cabo por otros departamentos y por las
oficinas regionales en el transcurso del año, brindándoles apoyo
de diversas maneras, como por ejemplo mediante una labor de
promoción de prensa, logística de publicación y trabajo de diseño.
Esto ha garantizado la comunicación de los mensajes y el trabajo
de la IE a todas las afiliadas así como al público en general.

3. Informe
financiero
Este informe es parte de nuestro mandato como auditores de cuentas de empresas de la Internacional de la Educación (IE). Como auditores de cuentas anuales de empresas, tenemos que presentar
un informe para el Congreso Mundial, celebrado en 2015.
Este informe intermedio expresa nuestra opinión sobre los estados financieros en el 31 de diciembre de 2012, incluyendo el
balance de situación, el detalle del activo y del pasivo además del
detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias. Nuestro informe incluye también menciones e informaciones adicionales.
Atestación sin reserva de los estados financieros
Hemos auditado las cuentas anuales que comprenden el balance
de situación el 31 diciembre 2012, que fueron elaboradas por usted y cuya presentación no tiene que seguir los principios contables que son de aplicación en Bélgica.
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En estos estados financieros, los balances de situación presentan un total de 6.687.078,57 € y las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2012 generan un beneficio del ejercicio de 35.711,80 €.
Responsabilidad de los Administradores y de la Junta directiva en el
establecimiento y la preparación razonable de los estados financieros
El establecimiento de los estados financieros es la responsabilidad
de los Administradores y de la Junta directiva. Esta responsabilidad incluye el diseño, establecimiento y seguimiento de un control
interno relativo al establecimiento y la presentación razonable de
estos estados financieros libres de errores significativos, debido a
fraude o error; y de la elección y la aplicación de las reglas de evaluación apropiadas, y la determinación de estimaciones contables
que sean razonables vistas las circunstancias.
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conveniencia de las reglas de evaluación, la razonabilidad de las
estimaciones contables significativas hechas por la IE, además de
la presentación de los estados financieros en completo. Finalmente, hemos recibido de los Administradores y de los responsables
de la IE las explicaciones e informaciones necesarias para nuestro
control. Estimamos que las evidencias obtenidas proporcionan argumentos adecuados y razonables para sustentar nuestra opinión.

Responsabilidad del auditor de cuentas de empresas nombrado
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado
de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas
aplicadas en Bélgica. Dichas normas cumplen con el Instituto de
“Réviseur d’Entreprises” (Auditores de cuentas).

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros en el 31 de diciembre
de 2012 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
las operaciones de la organización, conforme al referencial contable aplicado por la Internacional de la Educación.
Menciones e informaciones adicionales
Nuestra responsabilidad es incluir en nuestro informe las menciones e informaciones adicionales siguientes que no modifiquen el
alcance de la certificación de los estados financieros:

Estas normas de auditoría requieren que nuestros controles
sean organizados y ejecutados de tal manera que obtengamos
una seguridad razonable de que el juego completo de los estados
financieros está libre de errores significativos.

- Sin perjuicio de algunos aspectos formales de menor importancia, la contabilidad está en conformidad con las exigencias legales
y normativas aplicables en Bélgica. Los estados financieros se presentan en un formato específico solicitado por la IE.

Conforme a las normas de auditoría previamente mencionadas, hemos realizado procedimientos de control con finalidad de
obtener evidencias en cuanto a los importes y las informaciones
presentados en los estados financieros. La elección de los procedimientos cae bajo nuestra responsabilidad, del mismo modo
que la evaluación de los riesgos de estos estados financieros si
incluyen errores significativos, debido a fraude o error.

- Excepto la presentación de los estados financieros, el referencial contable aplicable en Bélgica fue razonablemente seguido.

En el contexto de esta evaluación del riesgo, partimos de un
control interno efectivo de la Internacional de la Educación por el
establecimiento y la presentación sincera de estos estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de control apropiadas a
las circunstancias, y no de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la IE. Asimismo, hemos sopesado la

- El presente informe tiene por único objeto la información y el
uso por la Junta directiva en el mantenimiento de los estados financieros de la organización Internacional de la Educación que se
presentarán al Congreso Mundial en 2015. No puede ser utilizado
por cualquier otra persona sin nuestro acuerdo escrito previo.
Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SCCRL
Representado porr
Herman Van den Abeele
Socio
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Ingresos y gastos al 31/12/2012
INGRESOS
PRESUPUESTADOS
2012

CUOTAS DE AFILIACIÓN

Tasa mínima per cápita: 0,035
Fracción PIB/PNB: 2012: 12445
Tasa máxima per cápita: 2012: € 1.413
Cuotas en base a ingresos de 2011
Pérdidas anticipadas 175,000 x 1,413
Sub Total

9.542.000
-247.275
9.294.725

2012

OTROS INGRESOS

Intereses y fluctuaciones de cambio
Subalquiler
Subsidios salariales
Sub Total

TOTAL

REALES
2012

9.669.882
9.669.882

2012

44.926
7.974

BALANCE
2012

-127.882
-247.275
-375.157

2012

-44.926
-7.974

0

52.901

-52.901

9.294.725

9.722.783

-428.058

2012

2012

2012

204.200
204.200

396.216
396.216

-192.016
-192.016

102.000
102.000

102.067
102.067

-67
-67

132.000
132.000

118.868
118.868

13.132
13.132

226.400
226.400

184.841
184.841

41.559
41.559

514.400
514.400

502.975
502.975

11.425
11.425

205.000
102.000
307.000

223.498
82.278
305.775

-18.498
19.722
1.225

1.486.000

1.610.742

-124.742

GASTOS
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Prioridad 1
Actividades
Sub Total
Prioridad 2
Actividades
Sub Total
Prioridad 3
Actividades
Sub Total
Prioridad 4
Actividades
Sub Total
Prioridad 5
Actividades
Sub Total
Otros programas
Información y comunicaciones web
Otros
Sub Total

Total Actividades del Programa
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GOBIERNO
PRESUPUESTADOS

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

Total Gobierno

REALES

BALANCE

460.000
205.000
25.000
30.000
20.000
740.000

560.000
205.000
25.000
30.000
9.001
829.001

-100.000
0
0
0
10.999
-89.001

90.000
90.000
90.000
30.000
20.000
10.000
20.000
350.000

90.000
90.000
90.000
90.000
20.000
10.000
20.000
350.000

0
0
0
0
0
0
0
0

245.000
245.000

268.701
268.701

-23.701
-23.701

1.335.000

1.447.700

-112.700

616.800
311.049
64.500
138.000
117.000
1.247.349

597.322
268.256
51.078
167.040
169.602
1.253.299

19.478
42.793
13.422
-29.040
-52.602
-5.950

175.000
130.000
130.000
48.000
0

145.670
111.144
121.484
44.007
0

29.330
18.856
8.516
3.993
0

483.000

422.306

60.694

ADMINISTRACIÓN
Sede Central
Alquiler y manutención
Informática y comunicaciones
Otros gastos de oficina
Gastos de reuniones y transporte
Seguros y gastos legales
Sub Total
Oficinas regionales
Accra, Ghana
Kuala Lumpur, Malasia
San José, Costa Rica
Santa Lucía
Beirut, Líbano
Sub Total
Otros
Fondo de contingencia (1%)

92.947

92.947

0

1.823.296

1.768.551

54.745

4.656.000
46.500
0

4.495.482
54.938
309.657

160.518
-8.438
-309.657

Total Salarios & Servicios

4.702.500

4.860.077

-157.577

TOTAL

9.346.796

9.687.071

-340.275

-52.071

35.712

Total Administración
SALARIOS Y SERVICIOS
Salarios y Servicios (sin incl. 1 DGS)
Formación, gastos varios de personal
Gastos del personal excepcionales

EXCEDENTE RESPECTO A INGRESOS
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4. Publicaciones
LISTADO DE LAS PUBLICACIONES DE LA IE EN 2012
Revistas
Mundos de la Educación n°40 EN/ES/FR
Mundos de la Educación n°41 EN/ES/FR

Informe Anual 2011 EN/ES/FR
Estudios
Teaching under China’s Market Economy: Five Case Studies EN
The Future of the Teaching Profession EN
Teacher Self-Efficacy, Voice and Leadership: Towards a Policy
Framework for Education International EN
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Educación para todos 2015: Respuesta de la IE al informe
Mundial de la Educación para todos 2012 EN/ES/FR
New York Summit 2012 - Education International and the
International Summit on the Teaching Profession EN
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Guía EN/ES/FR

Brochure: Lutte contre les stéréotypes liés au genre et la
ségrégation liée au genre sur le marché de l’emploi EN/FR

Europa
Rapport 1er Séminaire régional du projet: Les partenaires sociaux
du secteur de l’éducation préoccupés par la violence dans
les établissements scolaires: «Comment prévenir et atténuer
la violence de tiers et le harcèlement dans les établissements
scolaires» EN/FR

Lettre d’informations du CSEE 01.2012 EN/FR

Enquête du CSEE sur la direction des établissements scolaires
en Europe: questions, défis et opportunités EN/FR

Circulaire du CSEE 01.2012 EN/FR

Lettre d’informations du CSEE 02.2012 EN/FR
Lettre d’informations du CSEE 03.2012 EN/FR

Circulaire du CSEE 02.2012 EN/FR
Rapport sur l’activité d’apprentissage entre pairs du CSEE sur
les actions des syndicats d’enseignants dans la lutte contre les
stéréotypes et la ségrégation liés au genre sur le marché de
l’emploi, 9 mai 2012, Bruxelles EN/FR
Rapport du séminaire de formation du CSEE sur le actions des
syndicats d’enseignants dans la lutte contre les stéréotypes et
la ségrégation liés au genre sur le marché de l’emploi, 10 mai
2012, Bruxelles EN/FR
Rapport de la Conférence de clôture du projet sur les actions
des syndicats d’enseignants dans la lutte contre les stéréotypes
dans le secteur de l’éducation et la ségrégation liés au genre sur
le marché de l’emploi, Varsovie, 11-12 septembre 2012 EN/FR
Rapport de la Conférence de clôture sur la violence de tiers dans
le secteur de l’éducation: Les partenaires sociaux du secteur de
l’éducation préoccupés par la violence dans les établissements
scolaires: «Comment prévenir et atténuer la violence de tiers et
le harcèlement dans les établissements scolaires», Bruxelles, 22
- 23 octobre 2012 EN/FR

Circulaire du CSEE 03.2012 EN/FR
Informe de actividades de la CSEE 2010-2012 EN/FR/ES/DE/RU

América Latina
Estructura y organización sindical ES
Participación de las mujeres en los sindicatos de educación de
América Latina ES/POR
Educación intercultural multilingüe en América Latina ES
Coyuntura Latinoamericana EN/ES
Memoria del primer encuentro: “Hacia un Movimiento
Pedagógico Latinoamericano” EN/ES/POR
Tres pasos esenciales para una planificación básica EN/ES
Declaraciones del Comité Regional ES
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5. Consejo Ejecutivo
y plantilla de la IE

Escaño regional, Asia-Pacífico
Yim Pheng LOK NUTP/Malasia
Yuzuru NAKAMURA JTU/Japón

Escaño regional, Europa
Sławomir BRONIARZ ZNP/Polonia
Eva-Lis SIRÉN Lärarförbundet/Suecia

Escaño regional, Latinoamérica
Presidente

Maria Teresa CABRERA ULLOA ADP/Rep. Dominicana
Stella MALDONADO CTERA/Argentina

Susan HOPGOOD AEU/Australia

Escaño regional, Norteamérica y Caribe
Irene DUNCAN-ADANUSA GNAT/Ghana
Juçara DUTRA VIEIRA CNTE/Brasil
S. ESWARAN AIPTF/India
Haldis HOLST UEN/Noruega
Dennis VAN ROEKEL NEA/EEUU

Secretario General
Fred VAN LEEUWEN AOb/Países Bajos

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

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

Escaños abiertos
Teopista BIRUNGI MAYANJA UNATU/Uganda
José CAMPOS TRUJILLO FECCOO/España
Patrick GONTHIER UNSA-Ed./Francia
Roustan JOB T&TUTA/Trinidad y Tobago
Grahame McCULLOCH NTEU/Australia
Abdelaziz MOUNTASSIR SNE-FDT/Marruecos
Senen NIÑO AVENDANO FECODE/Colombia
Alain PELISSIER CSQ/Canadá
Patrick ROACH NASUWT/Reino Unido
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Vicepresidentes
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Dirección
David EDWARDS
Charlie LENNON

Departamento de
Finanzas
Kristel BERGHMANS
Roger JONCKEER
Olivier ODERMATT
Stéphane PONSARD
Hery RIVOSON

Departamento de
Comunicación
Mar CANDELA
Claude CARROUÉ
Frédérik DESTRÉE
Timo LINSENMAIER

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

Departamento de
Solidaridad y Desarrollo

OFICINAS REGIONALES

Nicolás RICHARDS
Delphine SANGLAN

África (Accra)

Departamento de
Investigación

Richard ETONU ERINGU
Enmanuel FATOMA
Assibi NAPOE
Samuel NGOUA NGOU

Guntars CATLAKS
Mireille DE KONING
Krystian SZADKOWSKI

Asia Pacífico
(Kuala Lumpur)

Departamento de
Educación y Empleo
Undraa BATSUKH
Jefferson BERRIEL-PESSI
Sonia GRIGT
Dennis SINYOLO
Harold TOR
Florence TRAUSCHT
Antonia WULFF

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

COORDINACIÓN DE
PROYECTO
Asia Central
Jerome FERNANDEZ

Género
Anaïs DAYAMBA

Rey DOLOT
Aloysius MATHEWS
Sagar Nath PYAKURYAL
Chusnul SAVITRI
Govind SINGH
Shashi Bala SINGH

CONSULTORES
Y CONSEJEROS
Consultor Senior
John BANGS
Monique FOUILHOUX

Europa (Bruselas - CSEE)

Educación y Empleo

Victor BELAUD
Susan FLOCKEN
Michal MLCOUSEK
Agnes ROMAN
Martin RØMER
Alexandra RÜDIG
Isabelle VANDEN BEMDEN
Danielle VERSCHUEREN

David ROBINSON

Solidaridad y Desarrollo
Agnès BREDA

Instituto de Investigación
Laura FIGAZZOLO

Consultora
América Latina (San José)
Gabriela PACHECO
Combertty RODRIGUEZ

Departamento de
Governanza

Norteamérica y Caribe
(Santa Lucía)

Petra GWYN-JONES
Duncan SMITH

Virginia ALBERT

Países Árabes (Beirut)
Huda KHOURY

Marta SCARPATO
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Contacto

Sede Central
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Internacional de la Educación
5, Bd du Roi Albert II
1210 Bruselas, Bélgica
Tél. +32-2 224 06 11
headoffice@ei-ie.org

Oficina África
Internacional de la Educación
24 Tambo Street, East Legon,
DTD 216, Accra, Ghana
Tel. +233-21 501 200
eirafoffice@ei-ie.org

Oficina Asia-Pacífico

CSEE (IE Europa)

Internacional de la Educación
53-B Jalan Telawi Tiga, Bangsar Baru,
59100 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel. +60-32 28 42 140
eiap@eduint.com.my

5, Bd du Roi Albert II,
1210 Bruselas, Bélgica
Tel. +32-2 224 06 91
paneurope@ei-ie.org

Oficina América Latina
Internacional de la Educación
Barrio González Lahmann,
Calle 23 bis, Edificio Tenerife Oficina #2
San José, Costa Rica
Tel. +506 22 23 77 97
america.latina@ei-ie-al.org

Oficina Países Árabes
COPE
(Consejo Educativo del Pacífico)
Government Buildings
PO Box 2592, Suva, Fiji
cope@connect.com.fj

http://www.ei-ie.org

Internacional de la Educación
Jal El Dib Inner Road
MGM bldg. – 10th floor
Jal El Dib, Líbano
Tel. +961-3 13 73 63
huda.khoury@ei-ie.org

