
Internacional de la Educación 
Seminario sobre la Educación en crisis  

Jueves y viernes, 18-19 de octubre de 2012 

Hotel Crowne Plaza, Place Rogier, Bruselas, Bélgica   

 

Jueves, 18 de octubre  
 
11.30–11.45 Bienvenida y presentación  
  Susan Hopgood, Presidenta, Internacional de la Educación (IE) 

 

11.45–13.00 Alocución de apertura: Educación en crisis: En busca de una respuesta global, Prof. 

Deborah Meier, Steinhardt School of Education, Universidad de Nueva York, Estados 

Unidos, seguido de preguntas y respuestas, moderador John Bangs (Consultor de la 

IE). 

 
13.00–14.30 Almuerzo 
 

14.30–16.00 Mesa Redonda: La financiación de los servicios públicos en el futuro:  
 ¿Quién va a beneficiarse y quién va a pagar? 
 En esta sesión se abordarán varios temas, tales como una fiscalidad justa y 

progresiva, los efectos de la privatización en los servicios públicos, incluyendo la 

educación, el impacto de las medidas de austeridad en los servicios públicos, los 

derechos democráticos y la cohesión social, así como los costos sociales que implica 

la reducción de los servicios públicos. 

  

Moderador: Dennis Van Roekel (Presidente, NEA, Estados Unidos, y Vicepresidente de 

la IE) 

 Ponentes: Jim Baker (Coordinador, Consejo de Sindicatos Mundiales), Peter Waldorff 

(Secretario General, Internacional de Servicios Públicos), Sharan Burrow (Secretaria 

General de la Confederación Sindical Internacional), David Robinson (Consultor 

Especial: IE) 

  

 

16.00–16.30 Pausa 
 

16.30–18.00 Mesa Redonda: Estrategias para salir de la crisis y políticas para el futuro 
crecimiento económico. 
En esta sesión, los participantes discutirán el impacto de la crisis económica en la 

educación a nivel global, así como las políticas económicas de estabilidad y 

crecimiento futuros. Asimismo, examinarán la experiencia reciente de algunos países 

severamente afectados como consecuencia de la crisis económica y su respuesta. 

 

Moderador: Roland Schneider (Consejero Político, Comisión Sindical Consultiva) 



Ponentes: Martin Rømer (Director Europa, CSEE), Angelo Gavrielatos (Presidente de 

la AEU, Australia),  Stella Maldonado (Secretaria General de CTERA, Argentina), Janka 

Takeva (Presidenta, SEB, Bulgaria). 

 

18.00–19.00 Recepción 
 

 
Viernes, 19 de octubre  
 

09.00–10.00 Alocución de Apertura: El futuro de la educación y el desarrollo, Carol Bellamy, 

Presidenta de Alianza Mundial por la Educación, Estados Unidos, seguido de 

preguntas y respuestas, moderador Monique Fouilhoux (Consultora especial de la IE) 

 
10.00–11.30 Mesa Redonda: El impacto de la crisis económica en la educación y el 

desarrollo. 
Este debate se centrará en el impacto actual de la crisis económica en las economías 

en desarrollo y de los efectos que han tenido los recortes en la ayuda al desarrollo 

sobre las posibilidades de lograr la Educación para Todos y los ODM más allá de 2015. 

 

Moderadora: Haldis Holst (Vicepresidenta, UEN, Noruega y Vicepresidenta de la IE) 

Ponentes: David Archer (Director, ActionAid), Teopista Birungi (Secretaria General de 

la UNATU, Uganda), Marième Dansokho (Secretaria General de la SYPROS, Senegal), 

Karen Mundy (Profesor Asociado, Instituto de Estudios en Educación de Ontario) 

 

 

11.30–12.00 Pausa 
 

12.00–13.15 Debate en el Pleno: Educación en crisis: ¿Qué camino seguir a partir de 
ahora? 
¿Cómo puede la IE hacer frente a los retos educativos actuales y futuros? ¿Cómo 

puede trabajar mejor para sus miembros en la defensa de la educación de calidad y 

otros servicios públicos? 

 

Moderador: David Edwards (Subsecretario General, IE) 

Ponentes: Mugwena Maluleke (Secretario General, SADTU, Sudáfrica), Patrick Roach 

(Subsecretario General, NASUWT, Reino Unido), Eva-Lis Sirén (Presidenta, 

Lärarförbundet, Suecia), Grahame McCulloch (Secretario General, NTEU, Australia)  

 

 

13.15–13.30     Conclusiones 
  Fred Van Leeuwen (Secretario General, IE) 


