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EDITORIAL

 

LA INJUSTICIA Y EL OLVIDO

 

El terremoto sucedido el pasado año en la capital de Haití, Puerto Príncipe,
vuelve a traer al escenario de la tragedia una terrible relación que se antoja
permanente: la pobreza atrae el desastre y el desastre a la pobreza, y en este
caso, la pescadilla no sólo se muerde la cola, sino que representa la versión
marina del Saturno que devora a sus hijos. En el primer aniversario del
terremoto que destruyó Haití y dejó tras de sí 230.000 muertos y 1,5
millones de personas sin hogar gran parte de la población continúa viviendo
en tiendas campaña y la reconstrucción toma un camino titubeante.

Recuerda Eduardo Galeano que en Haití no se pueden contar cuentos durante
el día. Quien cuenta de día, merece la desgracia: la montaña le arrojará una
pedrada a la cabeza, y su madre sólo podrá caminar en cuatro patas.

Así que en la actualizada recopilación de relatos sobre el mal y la desdicha
hay dos cuentos muy tristes: el de la mano invisible que lleva siglos
lanzando piedras sobre los mismos territorios y el de la especie humana que
necesitó un terremoto para acordarse de Haití, para refrescarse la conciencia
de la inconsciente deuda externa, de los golpes físicos y militares, de los
saqueos materiales y las sequías rebeldes.

Sí, otra vez es necesario repetirlo hasta la saciedad, aunque esta palabra en
nuestro contexto sea una ironía.

 

FECCOO PARTICIPÓ EN LA CONFERENCIA
MUNDIAL DE LA MUJER : ¡DOCENTES EN CAMINO
HACIA LA IGUALDAD !

 
Más de 350 participantes de todo el mundo se reunieron en la Primera Conferencia
Mundial de la Mujer de la IE , En camino hacia la igualdad , en Bangkok, del 20-23 de

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/single-view/news/unescos_philosophers_with_boots_help_rebuild_education_after_benin_flooding/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/single-view/news/unescos_philosophers_with_boots_help_rebuild_education_after_benin_flooding/
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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Un análisis de la situación de la mujer en el mundo, cómo dar más poder
a las mujeres y niñas a través de la educación, y cómo elaborar un plan
de acción para avanzar en el logro de la igualdad de género fueron
algunas de los temas de discusión . En los debates siguientes, las
participantes destacaron la importancia de los deportes y la educación
física para las niñas y cómo deberíamos enfrentarnos a la discriminación
en esta materia al igual que lo hacemos en el caso de la ciencia y la
tecnología. Otro tema tratado fue la necesidad de incluir conocimientos y
capacidades relacionados con la sensibilización con respecto del género en
la formación docente como estrategia para romper con los estereotipos de
género que los propios docentes perpetúan.

Ampliar información
 

SAME 2011: LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO,
POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LAS
MUJERES

 

La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) se desarrollará del 11 al 17 de
abril . Bajo el lema LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO: POR LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS Y LAS MUJERES, millones de personas en todo el mundo nos movilizaremos para
recordar a los líderes políticos las dificultades que millones de niñas y mujeres tienen
para acceder a una educación de calidad y para pedirles que también recuerden y
cumplan su compromiso de destinar los recursos necesarios para hacer realidad la
Educación para Todos y Todas en 2015.

   

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=1265&theme=&country=global
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CAMPAÑA DONA TU MÓVIL
 
 

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD
 
 

 
 

Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Ampliar información

 

CCOO PARTICIPA EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL
2011 QUE SE CELEBRARÁ EN DAKAR (SENEGAL)
DEL 6 AL 11 DE FEBRERO

 

La Secretaría de Internacional de CCOO, la Fundación Paz y Solidaridad, la Secretaría de
Cooperación y la Federación de Enseñanza estarán presentes en este importante evento
mundial al que acuden movimientos sociales y organizaciones de todo el mundo.

Se desarrollarán numerosas actividades auto-organziadas y asambleas de
convergencia para la acción.

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.cme-espana.org/
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Ampliar información

XII CONGRESO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA
2011, ENCUENTRO POR LA UNIDAD DE LOS
EDUCADORES EN LA HABANA

 

Celebrado a lo largo de la última semana de enero Pedagogía 2011 se realiza en el año
del aniversario 50 de la Campaña de Alfabetización en Cuba, tema al que está dedicada
la edición este encuentro. En él se lleva a cabo el intercambio entre docentes,
investigadores, sociólogos, psicólogos y directivos que intervienen en los 19 simposios
y cuatro foros convocados para el encuentro .

 

 
La responsabilidad de la educación superior en el desarrollo sostenible de
las naciones, centrará los debates del VIII Congreso Internacional
Universidad 2012, que acogerá esta capital en febrero de 2012.

Visita la web para más información

 

HAITÍ: UN AÑO DESPUÉS LA RECONSTRUCCIÓN
CONTINÚA

 

Las clases se llevan a cabo en colegios sin aulas, aseos y ni siquiera se
paga a los profesores El Secretario General de La Internacional de la
Educación , Fred Van Leeuwen, comentó: “El compromiso de la IE por el
pueblo haitiano sigue estando firmemente al lado de su sistema educativo
y de sus profesores.”.Van Leeuwen señaló que “los donantes
internacionales se comprometieron el marzo pasado a entregar 2.010

http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/
http://www.observatoriodeltrabajo.org/nueva/web/portada.asp
http://www.ei-ie.org/efaids/es/
http://fsm2011.org/es
http://www.cmhw.cu/nacionales/1876-convocan-a-congreso-internacional-universidad-2012


Federación de Enseñanza de CC.OO.

http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20110128_int/index.htm[31/01/2011 9:49:01]

RINCÓN LITERARIO
 

 
 

BUZÓN de sugerencias. Contacta en

internacional@fe.ccoo.es

 

millones USD para la recuperación a largo plazo del país, pero la cantidad
desembolsada para finales de diciembre ascendía a 1.280 millones USD,
es decir, el 63,6%” y animó a la comunidad internacional a cumplir sus
promesas de colaborar en la reconstrucción

 
 

Ampliar 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.ligaeducacion.org/index.php?id=400
http://www.ei-ie.org/es/news/show.php?id=1264&theme=&country=global
mailto:fe@fe.ccoo.es
http://www.fe.ccoo.es/
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