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INVERSIÓN DOCENTE, INVERSIÓN
DECENTE

 

Conviene reiterar que seguimos asistiendo a unos momentos de
desconcierto ante lo que está ocurriendo, ya que mientras que la
variable del mercado libre suplica las cadenas del Estado, la
constante de la desigualdad y los derechos se mantiene. No cabe
duda de que, muchas veces, nos comportamos como el borracho que
busca algo bajo un farol:

-“¿Qué busca usted?”, le pregunta un transeúnte.

-“ Es que he perdido cincuenta euros”, dice el borracho.

-“¿Y los ha perdido usted aquí?”

-“No –contesta- no los he perdido aquí, pero es que sólo aquí hay luz
suficiente para buscarlos...”

Saber que los problemas están donde no se dejan captar es algo que
nos enseña la perplejidad constante de lo evidente : el trabajo como
fundamento de un crecimiento económico sostenible y la inversión
en educación y formación como remedio ante la crisis. Pero el
mundo patas arriba, ese al que para llegar no necesitamos atravesar
ningún espejo, es capaz de trocar la injusticia en tópico. Digámoslo,
un vez más: 72 millones de niños nunca han ido al colegio, 150
millones han dejado la escuela antes de los 11 años y se calcula que
en el mundo faltan 15 millones de profesores.

El próximo día 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los
Docentes. Desde hace quince años se conmemora esa labor universal
que el profesorado lleva a cabo cada día desempeñando lo que los
griegos denominaban “lo más preciado” , la educación, una tarea que
no sólo supone progreso y desarrollo, sino que ayuda a liberar en
cada persona lo que le impide ser él mismo.

http://www.worldcoalition.org/modules/news/article.php?storyid=276
http://www.worldcoalition.org/modules/news/article.php?storyid=276
http://www.worldcoalition.org/modules/news/article.php?storyid=276
http://www.worldcoalition.org/modules/news/article.php?storyid=276
http://www.ei-ie.org/es/index.php
http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20081009_int/www.fe.ccoo.es
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A su vez, el día 7 de octubre se lleva a cabo la Jornada Mundial por
el Trabajo Decente. En ella se reinvindica la generalización del
trabajo decente en el mundo que según la OIT significa trabajo con
contrato, salario digno, protección social básica y derechos
sindicales. Asimismo se exige el cumplimiento de los Objetivos del
Milenio enunciados por Naciones Unidas, ocho objetivos que
deberán de alcanzarse en el año 2015: erradicar la pobreza extrema y
el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la
igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, reducir la
mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna,
combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una
asociación mundial para el desarrollo.

Thomas de Quincey dijo algo así como que se empieza matando, se
sigue robando una cartera, luego se falta al respeto a un viejo y al
final se acaba siendo virtuoso. No recorramos el camino de ida
volviendo . Ya está bien de miedos, de mentiras y, sobre todo, de
menospreciar el criterio mínimo de racionalidad. Como afirma
Sánchez Ferlosio, lo más sospechoso de las soluciones es que se las
encuentra siempre que se quiere. Invirtamos en docencia, pero
también en decencia, que viene a ser lo mismo aunque cueste tanto
entenderlo, fundamentalmente a los duros de entendimiento y
blandos de beneficios.

 

 

5 DE OCTUBRE : DÍA MUNDIAL DEL
DOCENTE 

 

“ Las niñas Bajo el lema “Invertir en los y las docentes hoy es construir un
mejor futuro” la IE conmemora el hecho de que cada día, en millones de aulas
en todo el mundo, se lleva a cabo el esfuerzo universal de la enseñanza y el
aprendizaje.  

 

 

Las tareas de limpieza del hogar, la
servidumbre doméstica, el trabajo
agrícola, el aprovisionamiento de
agua para el hogar hacen que las
niñas sean las primeras en
abandonar la escuela para realizar
tareas domésticas o dedicarse al
cuidados de sus hermanos
menores.

 

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
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SOLIDARIDAD

 
 

 
 

Ampliar información

 

7 DE OCTUBRE : SEGUNDA JORNADA
MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE  

 

Convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) cuyas centrales
sindicales suman 170 millones de afiliados y afiliadas en todo el mundo

 

 

La Jornada Mundial tiene como
objetivo la universalización de los
principios y derechos
fundamentales del trabajo de la
OIT y del trabajo decente, así
como el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio de Naciones
Unidas como medio para combatir
la pobreza y la desigualdad y el
fomento de la solidaridad
internacional.

 

Ampliar información

 

LA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN
DEMANDA MÁS INVERSIÓN PUBLICA EN
EDUCACIÓN PARA PODER SALIR DE LA
CRISIS ECONÓMICA

 

El informe de la OCDE , Panorama de la Educación , determina que la educación
es la mejor estrategia contra la actual situación económica , y secretario
general de la IE , Fred van Leeuwen añade que dicha inversión debe de hacerse

http://www.cme-espana.org/index.htm
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://www.5oct.org/
http://www.fe.ccoo.es/general/137_manif_conj.pdf
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Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo infantil

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

desde la consideración de la educación como bien público, y no como interés
privado

 

“ La OCDE se plantea la educación
esencialmente como una cuestión
de beneficio personal, mientras
que en la IE opinamos que la
inversión en educación es, además
de una sana opción económica, un
imperativo social y moral
determinante para la democracia,”
indica Van Leeuwen.

 

Ampliar información

 

HONDURAS: EL GOBIERNO GOLPISTA
VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS

 

La Misión Internacional de observación sobre los derechos humanos en
Honduras denuncia la represión contra quienes protestan por el golpe militar
del 28 de junio. La respuesta violenta ha dejado sin vida a dos maestros: Roger
Abraham Vallejo y Martín Florencio Rivera

 

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/Templates/140_pac_soc.pdf
http://www.ei-ie.org/efaids/es/
http://www.ei-ie.org/es/news/show.php?id=981&theme=policy&country=global
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RINCÓN LITERARIO
 

 
 
 

BUZÓN de sugerencias.
Contacta en

internacional@fe.ccoo.es

 
 

La Internacional de la Educación condena la creciente respuesta
violenta del gobierno de hecho y su violación de las libertades
civiles, mientras vuelve a solicitar la restauración del orden
democrático. Desde el 28 de junio, los sindicatos de docentes de
Honduras se han venido manifestando por el regreso a la
normalidad democrático y conminando al gobierno golpista a
acatar la voluntad popular y los llamamientos de todos los
organismos internacionales.

Ampliar información

 

 IRAK: LA NECESARIA RECONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO

 

La UNESCO ha ejecutado desde 2003 proyectos por importe de 114 milones de
dólares. Cuatro de ellos centrados en la alfabetización, la enseñanza superior,
la elaboración de planes de estudiuo y la formación de docentes han sido
suscritos recientemente

La publicación de manuales escolares, el lanzamiento de un canal de
televisión didáctico o la creación de un sistema de información y
gestión de la educación impulsan las actividades de reconstrucción

Ampliar información

 

http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20090423_int/about_participants.php
http://www.joaquinsabina.net/2009/06/02/manana-no-sera-lo-que-dios-quiera/
http://www.ei-ie.org/es/news/show.php?id=968&theme=rights&country=honduras
http://www.unesco.org/es/education/dynamic-content-single-view/news/reconstructing_iraqs_education_system/back/9195/
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MUNDOS DE LA EDUCACIÓN : LA REVISTA
DE LA I.E. QUE RETRATA LA SOLIDARIDAD
ENTRE DOCENTES DE TODO EL MUNDO

 

En este número figuran también los detalles de la nueva campaña
mundial de la IE : “Manos a la obra por la educación: Una
estrategia inteligente para salir de la crisis”.

Otros contenidos tratados son la acción de la IE para acortar la
brecha digital en escuelas de Marruecos; el Día Mundial contra la
Pena de Muerte, el 10 de octubre; y la rehabilitación de los presos
a través de la educación .
 

Visita la web para más información
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