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EDITORIAL

 

CME:LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO

 

La Campaña Mundial por la Educación ( Global Campaing for Education ) es una coalición 
internacional formada por organizaciones no gubernamentales, sindicatos del entorno 
educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo y en la que la 
FECCOO participa activamente a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales y de 
las federaciones territoriales de enseñanza .Todos coincidimos en reclamar el cumplimiento 
íntegro de los acuerdos de la Cumbre de Dakar del año 2000, donde la comunidad 
internacional se comprometió a garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y 
todas antes del año 2015. 

La Campaña Mundial por la Educación nació para que el compromiso de lograr una 
educación para todos no pasara desapercibido. Por eso, su objetivo es movilizar a la 
ciudadanía para que exijan a sus gobiernos y a la comunidad internacional que cumplan sus 
promesas y se responsabilicen del destino de millones de personas a los que se excluye del 
derecho a la educación. . Y la CME resurge en 2011 con una nueva meta: exigir a las 
potencias mundiales y a los organismos nacionales e internacionales sobre los que recae la 
responsabilidad, un mayor compromiso económico y ético con la igualdad de género en 
materia de educación, ya que está demostrado que, a día de hoy, las niñas y las mujeres, por 
el mero hecho de serlo, siguen viendo mermado su derecho de acceder y permanecer en la 
escuela. 

Tras la iniciativa de “1Gol por la Educación ”, con la que se reunieron más de 18 millones de 
firmas el pasado año y se logró implicar a cientos de personalidades del mundo futbolístico y 
de la esfera política en torno al Mundial de Sudáfrica, este año la Campaña Mundial por la 
Educación (CME) vuelve a movilizarse para exigir a los líderes políticos que terminen con la 
desigualdad de género en el acceso a la educación. 

La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) se desarrollará entre el 11 y el 17 
de abril. Bajo el lema “La educación no es un cuento: por los derechos de las niñas y 
mujeres”, millones de personas en todo el mundo alzarán su voz porque las cifras hablan por 
sí solas: de los 69 millones de menores sin escolarizar en todo el mundo, el 54% son niñas; y 
de los 759 millones de personas adultas que carecen de estudios básicos, dos tercios son 
mujeres. 

Para visibilizar esta situación, la actividad central de la SAME 2011 consistirá en “ La Gran 
Historia ” , es decir, en la elaboración de un gran libro de cuentos escritos por alumnos y 
alumnas, docentes y personalidades destacadas del mundo de la interpretación en los que se 
reflejará cómo el acceso a la educación -o la falta de ésta- puede marcar la vida de las mujeres 
y de las niñas. Y nuestra presencia es imprescindible. 
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HONDURAS: LA REPRESIÓN QUE NO CESA 

 
Ilse Ivania Velázquez Rodríguez, profesora de 59 años de edad, sufrió heridas mientras 
participaba en una manifestación en Tegucigalpa el 18 de marzo. Más tarde falleció en el 
Hospital Escuela como resultado de las lesiones.  La Federación de Enseñanza de Comsiones 
Obreras (FE.CCOO) se ha dirigido a las autoridades hondureñas y al embajador de Honduras 
en España condenando la muerte de la compañera Ilse y exigiendo el cese de la represión. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo el país, el ejército y la policía están dispersando las protestas de docentes con gases 
lacrimógenos, como se puede ver en la fotografía cedida por la Internacional de la Educación, 
haciendo caso omiso del hecho que a las marchas populares estén asistiendo padres con hijos. 
El Gobierno ha anunciado públicamente que continuará utilizando las fuerzas armadas contra 
los docentes que protestan. 

Ampliar información

 

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 
(SAME): LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN RECIBIRÁ EN 
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS A MEDIO CENTENAR 
DE ESTUDIANTES EN EL ACTO ESTATAL DE LA CAMPAÑA 
MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 

 

Este acto que tendrá lugar el día 12 de abril en el Congreso de los Diputados será el punto de 
partida de una semana entera de actividades y acciones locales a favor de la educación a lo 
largo y ancho de la geografía española. Desde el 11 al 17 de abril, casi todas las ciudades 
llevarán a cabo su propio acto central con sus respectivas personalidades políticas. A su vez, 
esta acción conjunta vendrá a sumarse a la Semana de Acción que se repetirá por todo el 
mundo hasta el mes de mayo . 

   

CONFEDERACIÓN SINDICAL 
INTERNACIONAL (CSI)

 

 

ETUCE-CSEE

 

 

PROYECTO ANVERSOS 
 

 

 
 

 

 

CAMPAÑA DONA TU MÓVIL 
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Desde FECCOO, hacemos un llamamiento a participar en La Semana de Acción Mundial por 
la Educación (SAME) que 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 con el fin derecordar a los líderes políticos las dificultades que millones de niñas 
y mujeres tienen para acceder a una educación de calidad. 

Ampliar información 

 

JAPÓN: SOLIDARIDAD EN EL EPICENTRO DE LA 
CATÁSTROFE 

 
FECCOO se solidariza con los docentes, con el Sindicato de Docentes de Japón, y con los 
estudiantes y el pueblo de Japón, haciendo un llamamiento urgente a la acción. 

En solidaridad con los docentes , estudiantes y el pueblo del Japón , la IE ha establecido un 
fondo de solidaridad para ayudar a los esfuerzos de socorro tras el devastador terremoto que 
azotó el país el 11 de marzo . 

Ampliar información

MAESTRAS DE LA REPÚBLICA : UNA PROPUESTA 
DIDÁCTICA 

 

FUNDACIÓN PAZ Y 
SOLIDARIDAD 

 

 

 

 

 

Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil
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El próximo 14 de abril se cumplen 80 años del nacimiento de la II República española.Uno de 
sus objetivos fundamentales fue la búsqueda de una educación pública, obligatoria, gratuita, 
activa, laica, bilingüe y solidaria que intentaba terminar con siglos de discriminación por 
razón de sexo o  de clase social. 

 

 

La Federación de Enseñanza de CCOO participa,junto con FETE-UGT y STEs, en 
la elaboración de la Unidad Didáctica LAS MAESTRAS de la REPÚBLICA , 
destinada al alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.  
Esta unidad tiene como fin recuperar la memoria de las maestras de la II 
República , devolviéndoles la voz, visibilizando sus aportaciones a la 
modernización de la enseñanza, así como  el papel que tuvieron en la conquista 
de los derechos de las mujeres. Sus nombres, vidas y obra, tienen que ser 
restituidos en la memoria, formando parte del legado de nuestra historia 
educativa. 

Visita la web para más información
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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)
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