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La educación está en crisis en todo el mundo. La recesión 
económica ha llevado a los gobiernos de todo el mundo a 
tomar drásticas medidas de austeridad, con repercusiones 
negativas a nivel mundial para los servicios educativos. La 
reducción del gasto en educación perjudica a todos los es-
tudiantes y a todos los docentes, amenaza con socavar la 
educación de las generaciones futuras, incrementa las des-
igualdades sociales y reduce muchos de los logros económi-
cos y sociales que con tanto esfuerzo se habían alcanzado 
en las últimas décadas.

El 18 de octubre, los debates y presentaciones se cen-
traron en salir de la crisis económica a través de políticas 
económicas que aborden la estabilidad y el crecimiento y la 
futura fi nanciación de los sistemas educativos públicos. El 
día 19, los participantes estudiaron las devastadoras conse-
cuencias que ha tenido la recesión económica en los siste-
mas educativos de todo el mundo, especialmente en los paí-
ses en desarrollo, y se diseñaron estrategias para repararlas.

Entre los ponentes estuvieron Deborah Meier, Profesora 
de la Steinhardt School of Education de la Universidad de 
Nueva York. Según Deborah Meier, el núcleo de la crisis 
está en el ideal democrático; en este sentido afi rmó que 
“Lo que está en riesgo fundamentalmente es la educación 

como espacio democrático y las aulas como lugares donde 
promover valores democráticos”. En este sentido, Fred Van 
Leeuwen dijo que “Los sindicatos de la educación, como 
instituciones democráticas, son los más indicados para pro-
mover y restaurar los valores democráticos de la sociedad”. 
Por su parte, Carol Bellamy, presidenta de la Alianza Mun-
dial por la Educación (AME), destacó en su intervención que 
“invertir en educación es el medio más efi caz de reducir la 
pobreza”.

Finalmente, el Secretario General de la IE, Fred van Leeu-
wen, dijo en la clausura del Seminario que “salimos de 
esta importante reunión con la sensación de llevarnos con 
nosotros una valiosa información sobre nuestros afi liados y 
amigos, información que podremos utilizar en el diseño de 
estrategias para la salida de la crisis y para garantizar el 
acceso igualitario a una educación de calidad para todos y 
todas”.

Los participantes de FEUSO a este Seminario han valo-
rado muy positivamente la valía y la experiencia de los po-
nentes así como las intervenciones y aportaciones de los 
asistentes, que han enriquecido el debate y proporcionado 
pautas para seguir avanzando en el trabajo diario para la 
mejora de la calidad de la enseñanza de nuestro país. •

“Piensa globalmente, actúa localmente”. Esta fue una de las premisas del seminario organizado por la Internacional

de la Educación (IE), “Educación y crisis”, celebrado en Bruselas los días 18 y 19 de octubre y al que, entre una amplia 

presencia de sindicatos de todo el mundo, asistió una delegación de FEUSO: Imma Badia, secretaria de Salud Laboral 

estatal, y Carmen Tel, de FEUSO-Catalunya. Como señaló el Secretario General de la IE, Fred van Leeuwen,

“es vital consolidar el apoyo mundial para invertir en servicios públicos de calidad como la educación”.

FEUSO, en el Seminario
Internacional “Educación y Crisis” 

nº 187


