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SOBRA FALTA Y FALTA SOBRA

 

“Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con
salir de pobres”. Afirma Eduardo Galeano en su recitado poema. Y parte
de ese sueño se expresó en los llamados Objetivos del Milenio, los
conocidos ocho retos que se fijaron en el año 2000 para terminar con la
pobreza y que tienen que estar cumplidos en 2015. Conviene recordarlos:
1-Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2-Lograr la enseñanza
primaria universal. 3-Promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer. 4-Reducir la mortalidad infantil. 5-Mejorar la
salud materna. 6-Combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades. 7-
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 8-Fomentar una
Asociación Mundial para el Desarrollo.

La Cumbre de Nueva York del pasado mes de septiembre, ha
evidenciado que los gobiernos de los países desarrollados no han
cumplido con sus compromisos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Incluso en Europa, 80 millones de personas viven en
situación de pobreza y exclusión social.

Nada extraño porque en este mundo patas arriba la especie que lo habita
se ha especializado en hacer imposible lo necesario y necesario lo
imposible. Falta sobra y sobra falta, pero no podemos detenernos porque
1000 millones de personas están en el centro de la tormenta imperfecta
esperando “que algún mágico día llueva a cántaros la buena suerte”.

Más de ocho millones de niños murieron el año pasado por causas
perfectamente tratables o previsibles. Claro que las cifras nos abruman,
incluso nos saturan, pero representan uno de los puentes que la
consciencia tiende a la conciencia para que “ nadie cueste menos que la
bala que lo mata”.

 

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE BUENAS
PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL
(MÁLAGA, 29,30 Y 31 DE OCTUBRE)

http://www.youtube.com/watch?v=8NBr4C0Ih2Y
http://www.youtube.com/watch?v=8NBr4C0Ih2Y
http://www.youtube.com/watch?v=8NBr4C0Ih2Y
http://www.cme-espana.org/
http://www.ei-ie.org/es/index.php
http://www.ei-ie.org/es/index.php
http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20081009_int/www.fe.ccoo.es
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CONFEDERACIÓN SINDICAL
INTERNACIONAL (CSI)

 
 

ETUCE-CSEE
 
 

PROYECTO ANVERSOS
 
 

 
 

 

 
Organizado por el periódico Escuela, Prácticas en educación y la Federación Estatal
de Enseñanza de Comisiones Obreras (FE.CCOO) está dirigido a profesores,
estudiantes, trabajadores sociales, voluntarios, instituciones y organizaciones de
acción social y, en general, a todas aquellas personas interesadas en los temas
educativos y/o de contenido intercultural.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Su principal objetivo es el de dar a conocer e intercambiar experiencias
socioeducativas que se han llevado a la práctica en el campo de la
interculturalidad, por lo que se organizarán talleres, paneles y
presentaciones interactivas, que faciliten la difusión de las
experiencias.

Ampliar información
 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN
DE LA POBREZA: FECCOO LLAMA A LOS
GOBIERNOS A ASUMIR SU RESPONSABILIDAD
PARA LLEGAR A CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL
MILENIO

 

Miles de personas se manifestaron entre los días 15 y 17 de octubre en numerosas
ciudades españolas contra las causas de la pobreza y por el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio bajo el lema “REBÉLATE CONTRA LA POBREZA ” .

   

http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique1&lang=es
http://www.csee-etuce.org/
http://www.anversos.org/
http://www.ccoo.es/eurored/menu.do?Inicio
http://www.rebelatecontralapobreza.org/
http://www.congresointerculturalidad.net/
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CAMPAÑA DONA TU MÓVIL
 
 

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD
 
 

 
 

Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Ampliar información

 

FECCOO PARTICIPÓ EN LISBOA EN LAS
JORNADA ORGANIZADAS POR FENPROF CON
MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE

 

Bajo el título “A mudança começa na Escola, com os professores” el panel reunió a
representantes de Portugal Francia y España .

 

El Secretário Geral da FENPROF, Mario Nogueira, hizo un llamamiento
a la movilización para la manifestación nacional de la administración
pública convocada para el 6 de Noviembre y para la huelga general

http://www.donatumovil.org/
http://www.donatumovil.org/
http://www.donatumovil.org/
http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/
http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/
http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20090526_int/internacional/70_dia_int_trab_inf.pdf
http://www.ilo.org/ipec/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/lang--es/index.htm
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/
http://www.pobrezacero.org/
http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20101020_int/Recursos/eSCUELA3.jpg
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RINCÓN LITERARIO
 

 

convocada en Portugal para el día 24 de Noviembre.

Ampliar información

PAKISTÁN: MÁS DE MEDIO MILLÓN DE NIÑOS
SIN ESCUELA A CAUSA DE LAS INUNDACIONES
 

 

Asimismo se teme que las inundaciones de 2010 afecten el índice de supervivencia
(la proporción de niños que comienzan el primer grado y logran graduarse de la
primaria) de casi 629.000 alumnos. 

 

Las escuelas que no quedaron destruidas están ocupadas por los
damnificados y no pueden usarse para impartir clases.

Ampliar información

EE.UU.: LOS DOCENTES NO ESTÁN ESPERANDO
A SUPERMAN

 

La enseñanza pública en EE.UU. se enfrenta actualmente a un ataque sin
precedentes. Está en marcha una campaña generalizada a favor de la privatización,
que sirve intereses comerciales y no educativos. Un ejemplo reciente de los
inquietantes ataques es un nuevo documental sobre la enseñanza pública en los
Estados Unidos: “Esperando a Superman”.

http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/
http://www.observatoriodeltrabajo.org/nueva/web/portada.asp
http://www.ei-ie.org/efaids/es/
http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20101020_int/Recursos/mordaza2.jpg
http://forcolaediciones.com/
http://www.fenprof.pt/?aba=1
http://www.unesco.org/es/education/
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BUZÓN de sugerencias. Contacta en

internacional@fe.ccoo.es

 

 
El Presidente de la National Education Association (NEA), Dennis Van
Roekel, afirmó: “En ningún momento en el documental o en sus debates
se han escuchado las voces de los docentes". La American Federation of
Teachers (AFT) ha ido un paso más allá y propone un punto de vista
alternativo sobre esta cuestión desde la perspectiva de los educadores y
no de la industria cinematográfica.

Visita la web para más información

 

 

 
 

  
subir

Federación de Enseñanza de CC.OO.
Secretaría de Relaciones Internacionales
Plaza Cristino Martos, 4 - 4º 28015 Madrid
Tfo.: 91 540 92 03 - Fax: 91 548 03 20 - Email: fe@fe.ccoo.es -Web: www.fe.ccoo.es
Afiliada a la Internacional de la Educación (I.E.) y al Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE)

http://www.aft.org/notwaiting/index.cfm
mailto:fe@fe.ccoo.es
http://www.fe.ccoo.es/
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