
Madrid: Capital de la enseñanza 
 

 
Durante los próximos 15 al 24 de julio, España, y más concretamente Madrid, se 
convertirá en la capital de la enseñanza, pues durante esas fechas se celebrarán los 
congresos de la Fédération Internationale del Associations d'lnstituteurs (FIAI) y de la 
Fédération Internationales des Professeurs de I'Enseignement Secondaire Officiel 
(FIPESO). Este significativo evento reunirá en nuestro país a más de 250 delegaciones, 
representantes de otros tantos países de los cinco continentes, todas ellas 
interlocutoras y representativas de la realidad educativa y formativa de sus 
respectivos ámbitos. 
 

Ambas organizaciones forman parte principal y fundacional desde 1952 de la 
Confederación Mundial de Organizaciones Profesionales de la Enseñanza (CMOPE), quien 
participa directamente en los programas de Naciones Unidas: ONU, UNESCO, OIT, 
etcétera, siendo miembros con estatuto consultivo del Consejo de Europa. 

Estas características representativas y consultivas de la FIAI y FIPESO y de la propia 
CMOPE dan a sus informes, documentos y programas una fuerte influencia en los 
organismos internacionales e intergubernamentales, así como en la política educativa y 
formativa, tanto de los países desarrollados como en los en vías de desarrollo. 

En los textos adjuntos se puede ver de forma más detallada los objetivos, fundamentos y 
proceso histórico de ambas organizaciones, lo que pone de manifiesto su importancia y 
peso específico en el mundo de la política pedagógica y educativa. 

España será, por primera vez en los más de setenta y cinco años de historia de estas 
organizaciones, sede de su congreso. Para ello ha sido preciso el acuerdo, compromiso y 
la colaboración de dos de las tres organizaciones españolas de ambas federaciones, la 
Confederación Sindical de Trabajadores de la Enseñanza (STE's) y la Federación de 
Enseñanzas de CC.OO. (FE-CC.OO.), quienes presentaron en su día la candidatura de 
España como sede para 1991. 

Las publicaciones periódicas de FIAI y FIPESO (con difusión en todos los países, 
organismos e instituciones, pedagógicas y políticas) contarán con un número especial 
dedicado a España a las conclusiones del congreso y abierto a todo tipo de colaboraciones 
y sponsor. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO., a fin de ofrecer un encuentro de la máxima 
calidad y prestigio se está dirigiendo a instituciones, organismos y empresas, recabando su 
colaboración, ayuda y participación en la tarea de elevar a España en los más altos lugares 
del mundo de la enseñanza. 

La respuesta está siendo de aceptación y colaboración, destacándose muy 
significativamente el Ministerio de Educación, la Comunidad Autónoma de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Escolar del Estado, entre otros. 

Para mantener el nivel de calidad y prestigio que evento como éste requiere, se precisa, 
por parte de las organizaciones españolas, un presupuesto aproximado (desplazamientos a 
Madrid aparte) de unos 30 millones de pesetas, importe que, obviamente, las 



organizaciones anfitrionas no pueden cubrir. Son de destacar, por su evidente e inmediata 
necesidad, las siguientes partidas: 

• Traducción simultánea (francés / inglés / español). 

• Edición de materiales (fotocopias, tratamiento de textos y encuadernación). 

• Visita turístico-cultural. 

• Excursión turístico-cultural. 

• Salones. 

• Gastos de alojamiento. 

• Personal de asistencia. 

• Cena típica. 

• Cena de despedida, etcétera. 

También es de destacar algo de entrañable importancia, como es la necesidad de 
conseguir becas para el desplazamiento y alojamiento de los delegados de los países 
hispanoamericanos, pues sin su presencia este encuentro adolecería de una falta 
significativa. Estas delegaciones, como se puede suponer, no están en condiciones de 
afrontar los gastos de desplazamiento, siendo preciso que logremos desde España 
facilitarles tal ayuda. 

La sede de los congresos será el hotel Reina Victoria, plaza del Ángel, 7, Madrid, y las 
ponencias y documentos centrales versarán sobre «El funcionamiento de la Escuela 
Primaria. Realidad, presente y propuestas para mejorar la calidad de la enseñanza y 
favorecer el éxito escolar», en el caso de FIAI; «La contribución de la enseñanza 
secundaria al desarrollo económico, social y cultural de los países. Problemas y 
perspectivas», en el caso de FIPESO. 

Como puede verse, ambos temas son de actual importancia y las conclusiones de los 
debates marcarán las líneas y actuaciones de la política educativa y formativa a nivel 
mundial.  

 


