
Blog Action Day: Movilizarse por una 
educación de calidad, ¡ya! 

La IE participa en diálogos de alto nivel 
sobre la educación de calidad 

Todos los niños necesitan un docente 

abril 2013

Titulares de la escena educativa internacional

Estimado/a ,

El movimiento sindical docente internacional trabaja sin descanso para acabar 
con todas las barreras a la educación para lograr que esta sea accesible a 
todo el mundo, independientemente del sexo, la procedencia o las 
características personales. No se debería desfavorecer a nadie porque se 
observen diferencias de género, raza, etnia, orientación sexual, fe, entorno 
cultural y económico o discapacidad.

Consulte los ejemplos en el listado de noticias que aparece a continuación. 
También puede compartir los artículos directamente desde su cuenta de 
correo, utilizando los botones de redes sociales que aparecen a la derecha 
del texto. 

Cordialmente,
Fred van Leeuwen, secretario general

El Blog Action Day, que se celebra cada año el 16 de 
octubre, es una gran oportunidad para dar visibilidad a 
un tema importante de alcance mundial. Ese día, 
blogueros/as de diferentes países, intereses y 
lenguajes escriben acerca de un determinado tema 
durante el mismo día. ¡Vote ahora para asegurarse de 

que la educación sea ese tema! >>>>> 

Susan Hopgood (Presidenta de la IE), Fred van 
Leeuwen (Secretario General), David Edwards 
(Secretario General Adjunto), y Marième Sakho 
Dansokho (miembro del Consejo Ejecutivo) participaron 
en una serie de reuniones de alto nivel en Washington 
DC, EE.UU., durante las Reuniones de Primavera del 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
sobre la Iniciativa Mundial “La educación ante todo”. 
Garantizaron que se escuchara la voz de los/las 
docentes en estas reuniones y defendieron la educación 

de calidad. >>>>> 

La IE y 
sus organizaciones afiliadas en todo el mundo 
participarán en el programa de la Semana de acción 
mundial diseñado para recordar a los países, la 
comunidad internacional y otros interesados que todos 
los niños necesitan un docente cualificado. Liderada y 
creada por la Campaña mundial por la educación 
(CME), de la que es miembro fundador la IE, se 



Turquía: Sindicalistas puestos en libertad 

Victoria del matrimonio homosexual en 
Francia, Nueva Zelanda y Uruguay 

La IE impulsa su estrategia de igualdad de 
género 

desarrollará este año del 21 al 27 de abril, con el lema 

Todos los niños necesitan un docente. >>>>> 

La 
IE ha celebrado la puesta en libertad bajo fianza de 22 
sindicalistas tras 289 días en prisión. Entre los liberados 
se encuentran Mehmet Bozgeyik y Sakine Eren Yılmaz, 
Secretario General y Secretaria de la Mujer de Egitim 

Sem respectivamente, afiliado turco de la IE. >>>>> 

La Internacional de la Educación ha acogido 
positivamente la victoria de la igualdad de matrimonio 
en tres regiones e insta a los sindicatos a actuar con 
igualdad. Francia se convirtió en el 14º país en legalizar 
el matrimonio homosexual el pasado 24 de abril, Nueva 
Zelanda es el primer país de Asia-Pacífico en hacerlo 
en la víspera del 16 de abril, y Uruguay se convirtió en 
el segundo país de América Latina en permitir el 
matrimonio entre personas del mismo sexo – después 

de que Argentina lo legalizase en 2010. >>>>> 

El41º Consejo Ejecutivo de la IE, que se reunió del 19 al 
21 de marzo en Bruselas, Bélgica, ha adoptado el Plan 
de Acción Mundial para la Igualdad de Género de la IE 
y ha apoyado una segunda Conferencia Mundial de la 

Mujer de la IE. >>>>> 

Otras noticias están disponibles en nuestro sitio web: www.ei-
ie.org

Acerca de la IE La Internacional de la Educación es la voz 
de los docentes y otros trabajadores y trabajadoras de la 
educación de todo el planeta. Es una federación mundial de 
unos 400 sindicatos en más de 170 países y territorios, que 
representa a 30 millones de docentes y trabajadores y 
trabajadoras de la educación en instituciones educativas 
desde la primera infancia hasta la universidad.

Para más información, puede ponerse en contacto con la IE. 
tel: + 32 2 224 06 11 E-mail: communication@ei-ie.org

Por favor, no responda a esta 
dirección. Si desea borrar su 
nombre de esta lista de correo link


