
 

                 
 
 

 

Estimado/a participante: 
 

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université 
(FQPPU), la Fédération Nationale des Enseignantes et Enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) y la Fédération du 

personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU), todas ellas organizaciones miembro de la 
Internacional de la Educación (IE), consideran un honor que la Conferencia Mundial de la Educación “Unámonos por 

la educación pública” vaya a celebrarse en Montreal (Canadá). Nos complace que usted haya sido  designado/a para 

asistir a esta conferencia, que se celebrará en el Hotel Hyatt Regency de Montreal (Canadá) del lunes 26 de mayo al 
sábado 31 de mayo de 2014.  

 
La Internacional de la Educación (IE) es la federación sindical mundial de docentes que representa a más de 30 

millones de profesores/as y trabajadores/as de la educación, a través de 402 organizaciones miembros en 173 

países y territorios.  
 

El 4 de octubre de 2013 la Internacional de la Educación (IE) lanzó en París y en Nueva York un Año de Acción 
Mundial. El tema de la iniciativa de movilización de la IE es “Unámonos por la educación pública – Una educación de 

calidad para un mundo mejor”.  
 

A través de esta iniciativa, la IE y sus organizaciones miembro instan  a que se logre una educación de máxima 

calidad para todos y todas en cada uno de los países del mundo, y a que la educación de calidad siga siendo una de 
las máximas prioridades del programa para un futuro sostenible, pacífico y próspero, incluyendo el programa de 

desarrollo posterior a 2015. Esta movilización durará un año –   desde el Día Mundial de los Docentes 2013 hasta el 
Día Mundial de los Docentes 2014.  

 

Estaremos encantados de dar la bienvenida a los participantes, a los oradores invitados y a los asociados de todo el 
mundo que intervendrán en esta importante conferencia. El evento contará con la destacados expertos en 

educación, dirigentes de sindicatos de docentes cuyos conocimientos, experiencia e influencia pueden contribuir al 
debate y movilizar a todas las organizaciones miembro de la IE del mundo entero así como a organizaciones con 

objetivos afines que giren en torno a una visión común de educación de calidad, cuyos valores fundamentales sean 

contar con docentes de calidad, herramientas y recursos de calidad y unos entornos de apoyo confortables y seguros 
para la enseñanza y el aprendizaje.  

 
Esperamos darle la bienvenida en Montreal y confiamos en que disfrute descubriendo nuestro patrimonio y cultura y 

conociendo a nuestra gente. 
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