
Fue elegido en el 5º Congreso de la IE celebrado el 
pasado mes de julio en Berlín  

 

El secretario general de CCOO 
Enseñanza, José Campos, primer 
miembro español del Consejo Ejecutivo 
Mundial de la Internacional de la 
Educación  

 
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., José Campos, es el 
primer español en formar parte del Consejo Ejecutivo Mundial de la Internacional de la 
Educación (IE), tras haber sido elegido miembro de esta organización de docentes 
durante la celebración de su 5º Congreso Mundial celebrado en Berlín bajo el lema 
'Educadores juntos por una educación de calidad y la justicia social”  

 

CAMPOS recibió el apoyo unánime de los sindicatos españoles, junto a los europeos y 
árabes del Mediterráneo, las organizaciones sindicales de África, los sindicatos de 
Latinoamérica y una parte importante de las organizaciones del mundo. 

La Internacional de la Educación representa a más de treinta millones de docentes y 
trabajadores y trabajadoras de la educación de cinco regiones (África, Norteamérica y el 
Caribe, Asia-Pacífico, América Latina y Europa) y cuenta con 348 organizaciones miembros 
en 169 países y territorios desde la enseñanza preescolar hasta la universidad. 

Esta organización protege los derechos de todos los docentes, contribuyendo al desarrollo 
de organizaciones democráticas tanto para el personal docente como para el resto de 
personal de la educación, fomentando la solidaridad y la cooperación mutua. Además lucha 
contra del racismo y la discriminación en la educación y en la sociedad. 

El Congreso Mundial, que se celebra alternativamente en cada uno de los continentes del 
mundo, se reunirá a partir de ahora cada cuatro años (hasta ahora eran 3 años) para adoptar 
políticas educativas y aprobar los programas y campañas. 

En el marco del congreso también se celebró la Asamblea sobre Enseñanza Superior, en la 
que se definieron una serie de retos a los que se enfrenta el personal de este sector en los 
distintos países. 

La discusión planteó varias preocupaciones comunes tales como la privatización, la 
comercialización de la educación, las tasas escolares, la libertad académica y las cuestiones 
relacionadas con la calidad. Igualmente, se discutió la puesta en práctica de la 
Recomendación de 1997 de la UNESCO relativa a la condición del personal de la enseñanza 
superior y los esfuerzos que se llevan a cabo a tal efecto a nivel nacional e internacional. 

También en el congreso de Berlín se presentó el "Barómetro sobre derechos humanos y 
sindicales de 2007", en el que se denuncia que, 60 años después de la Declaración Universal 



de los Derechos Humanos, millones de niños, niñas y adultos en todo el mundo siguen sin 
acceder a estos derechos fundamentales en la escuela y la sociedad. 


