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Nº31 / 30 JUNIO 2010

 

TEMA DE DEBATE:

BANQUEROS O HIENAS

 

 

 
 

 
INTERNACIONAL DE LA

EDUCACIÓN
 
 

linea

  

Federación de Enseñanza CCOO

 
 

EDITORIAL

 

EL HUMANO Y EL FACTOR

 

José Saramago inicia su libro de relatos Casi un objeto con una cita de Marx y
Engels tomada de la obra La sagrada familia : “Si el hombre es formado por
las circunstancias, entonces es necesario formar las circunstancias
humanamente”. Así que primero debería estar el humano y después el factor,
pero la realidad es tozuda hasta la mística y fabrica entes omniscientes que no
sólo no humanizan las situaciones sino que las perpetúan desde el fatalismo.
Son los mercados, estúpido , y con esta afirmación ya hemos calmado nuestra
perplejidad ante la realidad que estamos presenciando.

"Espero morir como he vivido, respetándome a mí mismo como condición para
respetar a los demás y sin perder la idea de que el mundo debe ser otro y no
esta cosa infame", afirmó también el autor portugués a quien queremos
agradecer su insistencia de que vivimos en un lugar, aunque habitemos en la
memoria.

 

Ampliar información
 

ALFABETIZACIÓN PARA EL DESARROLLO: ABUYA,
NIGERIA, DEL 21 AL 24 DE JUNIO DE 2010

 
Su propósito es contribuir a reducir a la mitad las tasas de analfabetismo logrando los
objetivos de la Educación Para Todos (EPT) del 2015.

 

 

 
 

http://www.elpais.com/articulo/economia/Banqueros/hienas/elpepueco/20100617elpepieco_2/Tes
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
http://www.elpais.com/articulo/cultura/dia/muerte/Jose/elpepicul/20100619elpepicul_10/Tes
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CONFEDERACIÓN SINDICAL
INTERNACIONAL (CSI)

 
 

ETUCE-CSEE
 
 

PROYECTO ANVERSOS
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©UNESCO/GMR Akash

 

Se trata de impulsar la alfabetización, ligada al desarrollo, y las estrategias
para mejorar y ampliar los programas de alfabetización y los compromisos
colectivos con la educación formal.

 
Ampliar información

 

GOLES POR LA EDUCACIÓN DESDE SUDÁFRICA: LA
EDUCACIÓN VENCE A LA POBREZA EN EL
MUNDIAL DE FÚTBOL

 

Además, el 20 de junio se celebró el Día Mundial de las Personas Refugiadas. La situación
en que viven cientos de miles de personas, también en Sudáfrica, es una realidad que no
podemos ignorar.

   

   

 
 

 

 

 
 

Ampliar información

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.unesco.org/es/efa/international-cooperation/e-9-initiative/8th-meeting/
http://www.campaignforeducation.org/es/principal
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CAMPAÑA DONA TU MÓVIL
 
 

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD
 
 

 
 

Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo infantil

 
 

 
 

 

AMÉRICA LATINA: LA INTERNACIONAL DE LA
EDUCACIÓN HACE UN LLAMAMIENTO A LOS
GOBIERNOS PARA EVITAR LA FALTA DE
INVERSIÓN

 
 

“En edificios escolares del siglo XIX, docentes del siglo XX educan a los jóvenes del siglo
XXI”. Así resumió Juçara Maria Dutra Vieira, vicepresidenta de la IE , los retos de la
escuela pública en América Latina.

 

 

El Comité Regional también estudió la situación de los derechos humanos en
Colombia, Guatemala y Honduras.

 
Ampliar información

 

EL FORO SOCIAL EUROPEO 2010 TENDRÁ LUGAR
EN ESTAMBUL ENTRE LOS DÍAS 1 Y 4 DE JULIO

http://www.donatumovil.org/
http://www.donatumovil.org/
http://www.donatumovil.org/
http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/web/portada.asp
http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20090526_int/www.fe.ccoo.es
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.fe.ccoo.es/tedigital.html
http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20100630_int/Recursos/eSCUELA3.jpg
http://www.ei-ie.org/es/news/show.php?id=1151&theme=ei&country=global


Federación de Enseñanza de CC.OO.

http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20100630_int/index.htm[24/06/2010 12:46:04]

 

 
 

 
 

RINCÓN LITERARIO

 
 

BUZÓN de sugerencias. Contacta en

internacional@fe.ccoo.es

 

 

Entre los participantes están las organizaciones sindicales, las redes de emigración,
organizaciones ambientales, organizaciones feministas, el movimiento de justicia global,
redes de paz, organizaciones de derechos humanos y organizaciones de jóvenes. El FSE es
un espacio único para las organizaciones, movimientos, redes y personas comprometidas
con la construcción de una sociedad más sostenible, más democrática y equitativa.

 

 
 

Decenas de miles de activistas y una amplia gama de organizaciones se
reúnen para compartir experiencias, debatir ideas , formular propuestas y
construir nuevas alianzas para la movilización y acción efectiva. Desde el
FSE se pretende un cambiao social en Europa y no sólo contemplar la
situación que estamos viviendo.

 
Ampliar información

 

ARGENTINA: CTERA REPUDIA LA REPRESIÓN
POLICIAL EN EL ALTO BARILOCHE

 
 

http://www3.feccoo.net/bdigital/Templates/140_pac_soc.pdf
http://www.observatoriodeltrabajo.org/nueva/web/portada.asp
http://www.ei-ie.org/efaids/es/
http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20100630_int/Recursos/mordaza2.jpg
http://www.elpais.com/articulo/internacional/guerra/Irak/Vietnam/financiero/elpepuint/20100520elpepuint_15/Tes
http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20100630_int/Recursos/FSM1.gif
http://esfistanbul.org/
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La organización expresa su solidaridad con las tres víctimas de la represión , así como con
todas las organizaciones que se están movilizando en Bariloche, reclamando la paz social,
sin más violencia estatal, la justicia, la verdad y el castigo a todos los culpables.

 
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://www3.feccoo.net/bdigital/int/20100630_int/Recursos/CTERA_grande.JPG
http://www.ctera.org.ar/item-info.shtml?x=100583
mailto:fe@fe.ccoo.es
http://www.fe.ccoo.es/
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