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EL PASADO 20 de enero una gran manifestación de ONGs y otra de sindicatos convergían 
en el centro de Nairobi (Kenia) en una gran ceremonia de apertura del Foro Social Mundial. 
Fueron cinco días con gran diversidad de seminarios, paneles y actividades agrupados en 21 
temas claves, entre los que podemos destacar algunos como trabajo, educación, salud, 
lucha de las mujeres y derechos humanos.  

Entre las principales actividades a las que asistimos destacaron el Foro de Educación, el 
Foro Sindical y las actividades organizadas por la Internacional de la Educación, así como a 
la presentación de la Campaña Mundial contra la Pobreza. La ubicación del Foro Mundial en 
Africa subsahariana ha hecho a la IE contextualizar las actividades organizadas. En este 
contexto se organizaron dos seminarios, el primero sobre el acceso a una educación de 
calidad para todos”, y el segundo, bajo el epígrafe “Es la hora de la movilización por la 
educación de las niñas. Empoderamiento para reducir la vulnerabilidad ante el SIDA”. 
Ponentes de estos seminarios fueron responsables de diversos sindicatos africanos (Kenia, 
Uganda, Mozambique) UNESCO y Action Aid.  

Se ha avanzado en el acceso a la educación, pero es necesario incidir en la condición de 
una educación de calidad. La profesión docente se está deteriorando en los países en vías 
de desarrollo, porque cada vez más se contrata a más profesores mal cualificados y con 
malas condiciones de trabajo (pseudomaestros), incluso se cierran facultades de educación. 
En algunos países, el profesorado cualificado se pasa a la escuela privada. Muchos niños y 
niñas acceden a la educación en unas condiciones pésimas, se construyen centros 
educativos, pero los gobiernos, condicionados por el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial, no dedican recursos a su atención. El grave problema del VIH se ve reflejado 
también en la realidad educativa y, cómo no, en la realidad de las maestras y las niñas.  

Se dio a conocer la situación alarmante de índice de afectados, la necesidad de protección 
del profesorado y de las niñas por acoso, por el peligro de los largos trayectos que deben 
hacer muchos niños y niñas para asistir a la escuela (muchas veces en torno a 10 km.) Tanto 
el ETUCE (Comité Sindical Europeo de Educación) como la IE promovieron el lanzamiento 
de la Campaña Mundial por la Educación 2007 en el contexto del Foro Mundial, junto con 
Oxfam y Save the Children. Esta última, encuadrada en torno a los Objetivos del Milenio 
relacionados con la educación, tiene este año el lema “Una educación de calidad para todos 
y todas. Únete”. Se centra en una semana de acción mundial en abril, para la que se 
proponen actividades diversas, que concluyan con cadenas humanas en los distintos 
contextos.  

El Foro Mundial de la Educación se ha hecho eco de las discusiones y reivindicaciones en 
torno a la educación para otros mundos posibles. La principal de éstas se centra en la lucha 
por el derecho social (universal y humano) a la educación pública, no sólo básica, sino 
también secundaria. Se convino en apoyar tanto la Campaña Mundial por la Educación de 



abril como la semana de movilización de noviembre que promueve el WSF para todas las 
reivindicaciones de servicios públicos y educativos.  

Es importante destacar la importancia que el Foro Sindical, dedicado al tema “Trabajo 
decente para una vida decente” ha dado a la cooperación.  


