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LA BRECHA EDUCATIVA

 

Los informes que manejan los organismos internacionales concluyen que quien
no termina la enseñanza secundaria en América Latina está condenado a ser
pobre porque el mercado laboral exige esa titulación para todo tipo de empleos.
Pero los que vienen de los núcleos más desfavorecidos necesitan trabajar para
poder subsistir e ingresan en el submercado laboral en forma de
infracontratación .

Así que en este caso, la pescadilla no sólo se muerde la cola, sino que representa
la versión marina del Saturno que devora a sus hijos. Y la única forma de
terminar con esta suerte de canibalismo es incrementar el gasto educativo porque
más inversión se relaciona con mejor educación, más formación y una mayor
cohesión social y porque un Estado no es democrático si no es social.

Aún así hay quien apela a la praxis económica para solicitar que se reduzcan las
inversiones sociales. Alguien dijo que los hombres prácticos que se creen
completamente exentos de toda influencia intelectual son generalmente esclavos
de algún economista difunto y que siempre habrá una marcada correlación entre
conservadurismo y bienestar personal. Se llamaba Keynes y, al parecer, algo
sabía de la diaria praxis económica .

La experiencia que se relata en el enlace adjunto nos dice que es posible reducir
la brecha y cerrar la herida. Para eso están los Estados…para estar donde hay
que estar.

Ampliar información

 

¡SOLIDARIDAD CON HAITÍ!

 

 La comunidad educativa mundial se moviliza a través de la Internacional de la Educación y“
ansiosa por ayudar a su afiliada CNEH, Confédération Nationale des Enseignants d'Haïti, en
la tarea de reconstruir las escuelas destruidas y las vidas de docentes, alumnos y

http://www.unilat.org/SG/index.es.asp
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/opinion/brecha/educativa/elpepusocdgm/20100103elpdmgpan_1/Tes
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CONFEDERACIÓN SINDICAL
INTERNACIONAL (CSI)

 
 

ETUCE-CSEE
 
 

PROYECTO ANVERSOS
 
 

 
 

 
 

comunidades”, señala Fred Van Leeuwen

 
 

La Internacional de
la Educación
exhorta a todos los
miembros y otras
personas
interesadas a
realizar
aportaciones a su
fondo especial para
Haití. Los
donativos al Fondo
de solidaridad de la
Internacional de la
Educación se
podrán efectuar
mediante
transferencia
bancaria

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ampliar información

 

FORO SOCIAL MUNDIAL: LAS CELEBRACIONES DE
LOS 10 AÑOS TENDRÁN LUGAR EN PORTO ALEGRE

 

Las celebraciones del aniversario de los 10 años del Foro Social Mundial se iniciarán en la
ciudad donde todo comenzó: Porto Alegre. La capital del Rio Grande del Sur y su área
metropolitana serán la sede del Foro Social 10 años Grande Porto Alegre, entre el 25 y el 29
de enero del 2010

 

El acontecimiento
reunirá a personas de
diversas partes del
mundo para debates
de evaluación y
perspectivas sobre el
proceso del FSM.
Desde su nacimiento,
en 2001, en
contraposición al Foro
Económico Mundial
que se celebra

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.ei-ie.org/es/news/show.php?id=1045&theme=solidarityfund&country=haiti
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CAMPAÑA DONA TU MÓVIL
 
 

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD
 
 

 
 

Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo infantil

 
 

 
 

 
anualmente en Davos,
Suiza, el Foro Social
Mundial fue creado
como una iniciativa
importante para la
movilización y
articulación de la
sociedad civil mundial
desempeñando un
papel central en
contra del
pensamiento único y
ofreciendo un rico
espacio de
intercambio de
experiencias.
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VII CONGRESO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"UNIVERSIDAD 2010"

 

Bajo el lema “La universidad por un mundo mejor” se celebrará del 8 al 12 de febrero en La
Habana

 

 

Tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana y cuenta ya con el
auspicio de organismos e instituciones destacadas en el ámbito educativo a nivel
internacional. En su última edición celebrada en febrero del 2008 asitieron 2611
delegados extranjeros de 60 países y más de mil delegados cubanos que tuvieron
una activa participación en los espacios de reflexión abiertos en el Congreso.

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://www.ei-ie.org/es/news/show.php?id=1045&theme=solidarityfund&country=haiti
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RINCÓN LITERARIO

 
 

BUZÓN de sugerencias. Contacta en

internacional@fe.ccoo.es
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LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO
ORGANIZÓ EN MADRID LAS JORNADAS “ ANTE LA
CRISIS MAYOR INVERSIÓN EN EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN”  

 

Bajo el lema “Ante la crisis, más inversión en educación y formación”, la FE.CCOO organizó
los días 16 y 17 de diciembre unas jornadas de debate y reflexión, con la finalidad de
conocer y explorar las diferentes propuestas en torno al Pacto político y social por la
educación que plantean los agentes políticos y sociales con la perspectiva de lograr un
sistema educativo de calidad en el que la igualdad de oportunidades sea uno de sus pilares
fundamentales

 

 

Las jornadas, que fueron inauguradas por el secretario generalde la
Federación , José Campos, contaron con la participación,entre otros, del
secretario general de la Internacional de la Educación , Fred van Leeuwen, el
vicepresidente del Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE), Jörgen
Lindholm, los portavoces de Educación del PSOE y del PP,Cándida Martínez, y
Juan Antonio Gómez Trinidad, respectivamente, el secretario general FECCOO,
Ignacio Fernández Toxo, y la secretariade Estado y Formación Profesional, Eva
Almunia. Asimismo también assitieron la secretaria de Asuntos de la Mujer , la
Niñez , la Juventud y la Familia de Federación Colombiana de Educadores
(FECODE), Rosalba Gómez y Salimata Doumbia del Sindicato Nacional de

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://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=564708&idseccio_PK=1013
http://www.universidad2010.com/
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Enseñanza Pública de Primaria de Costa de Marfil.
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MUNDOS DE LA EDUCACIÓN : LA INTERNACIONAL
DE LA EDUCACIÓN PRESENTA EL NUEVO NÚMERO
DE SU REVISTA

 

La publicación incluye las últimas novedades de los derechos humanos y sindicales en Irán y
Turquía, entre otros países, así como las estrategias que pueden utilizar los sindicatos de
enseñanza para contrarrestar los efectos negativos de la crisis económica y la crisis
climática.

 

 

Visita la web para más información

 

 

 
 
 
 
 

  
subir

Federación de Enseñanza de CC.OO.
Secretaría de Relaciones Internacionales
Plaza Cristino Martos, 4 - 4º 28015 Madrid
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http://www.fe.ccoo.es/
http://www.ei-ie.org/es/news/show.php?id=1039&theme=ei&country=global
mailto:fe@fe.ccoo.es
http://www.fe.ccoo.es/
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Afiliada a la Internacional de la Educación (I.E.) y al Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE)


	feccoo.net
	Federación de Enseñanza de CC.OO.


