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Momentos álgidos de 2019

Conferencia internacional “La Apuesta 
de la Mutualidad para el siglo XXI” y 

adopción de la “Plataforma de Lomé”
FEBRERO
Campaña “Lugar de la Salud”: “por 
una Europa Social” previamente a las 
elecciones europeas

MARZO 
ABRIL
Lanzamiento del proyecto SACHA 
en Puerto Príncipe (Haití); Congreso 
Internacional de la Mutualidad en 
Montevideo (Uruguay)

JUNIO 
Consejo de Administración de la AIM en 

Luxemburgo (Luxemburgo) JULIO 

OCTUBRE
Foro Mundial de la AISS en Bruselas 

(Bélgica)

NOVIEMBRE 
Semana mundial de la protección social 
de la OIT en Ginebra (Suiza)

DICIEMBRE
Celebración de la Jornada Internacional 

de la Cobertura Sanitaria Universal

1ª edición de la Jornada Internacional de 
la Mujer Mutualista en Abiyán (Costa de 

Marfil)

ENERO

Celebración de la Asamblea General del 
RES y conmemoración de los 10 años de 
la organización; Congreso mundial de la 
Internacional de la Educación en Bangkok 
(Tailandia)
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Matthias Savignac
Presidente de la Red Educación y Solidaridad

“En el seno de la Red Educación y 
Solidaridad, pensamos que la educación 
y la salud están en pleno centro de 
todo desarrollo humano y estamos 
convencidos de que la salud y la 
educación son interdependientes. Así, 
la salud y el bienestar son condiciones 
indispensables para la construcción de 
sistemas educativos de calidad al mismo 
tiempo que una educación de calidad es 
necesaria para todo individuo o grupo a 
fin de alcanzar “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social”.1 Esta es 
nuestra convicción y la razón por la cual 
nuestra organización fue creada hace 10 
años. 

En el seno de la RES, cuando hablamos 
de salud en la escuela, hablamos por 
supuesto de la salud de los alumnos, 
verdadero impulso de acción de 
desarrollo, pero hablamos también de la 
salud y del bienestar del personal de la 
educación. Es una de las razones que da 
a nuestra organización su carácter único. 

Pensamos que una calidad de vida 
degradada y la aparición de problemas de 
salud entre el personal de la educación 
pueden acarrear una pérdida de recursos 
y por tanto impactar en la calidad de la 
enseñanza. Afirmamos entonces que la 
salud y el bienestar del personal de la 

educación constituyen verdaderamente 
un reto para el éxito educativo de los 
alumnos. 

Finalmente, afirmamos que un 
determinante fundamental de la salud 
y del bienestar es la protección social. 
Esta protección ha de ser colectiva, 
inclusiva y solidaria. Es una condición 
indispensable para permitir al mayor 
número de personas tener acceso a 
cuidados de salud de calidad. Y, de 
nuevo, aquí el reto de la educación es 
primordial. La apropiación y la adhesión 
al concepto de protección social y de 
cobertura colectiva contra los riesgos 
de la vida pasa por la educación. ¿Y qué 
mejores embajadores y embajadoras para 
transmitir esta cultura de la protección 
social que el personal de la educación 
que está presente en todo el mundo?

Así, la Red trabaja por consolidar los 
vínculos entre la educación y la salud 
y promueve un enfoque con diversos 
actores, participativo y solidario de la 
promoción de la salud y del bienestar por 
las comunidades educativas.”

NUESTRA RED, EN LA 
ENCRUCIJADA DE LOS 
MUNDOS DE LA SALUD Y DE LA 
EDUCACIÓN…

1 Definición de la salud de la OMS
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Con el objetivo de preparar el programa 
de trabajo 2019-2023, la Oficina Ejecutiva 
de la Red Educación y Solidaridad realizó 
en 2019 una dinámica de autodiagnóstico 
participativa. Apoyada por los miembros 
del comité estratégico de la asociación, esta 
dinámica ha permitido identificar los pun-
tos fuertes de la Red, sus ejes de mejora y 
las actividades correspondientes a los obje-
tivos estratégicos y a las necesidades de los 
miembros. 

La Asamblea General de la Red, celebrada 
en Bangkok en julio de 2019, al margen del 
8º Congreso Mundial de la Internacional de 
la Educación, validó el proyecto de orien-
tación estratégica y las recomendaciones 
procedentes de este autodiagnóstico.  

El programa de trabajo 2019-2023 
concretiza estas recomendaciones. 
 
Desde su creación en 2009, la Red ha ido 
consolidando proyectos pilotos, estructu-
rando sus actividades y perpetuando su 
estructura, al mismo tiempo que ha ido au-
mentando sus esfuerzos en materia de co-
municación y de movilización. En 10 años, 
la Red se ha labrado un nombre entre orga-
nizaciones internacionales, financiadores, 
organizaciones sindicales y mutualistas, y 
otros actores de nuestro ecosistema. 

La próxima fase 2019-2023 se dedicará al 
papel facilitador del RES y de «hub» de 
competencias innovando en sus métodos 

de animación y de intercambio de buenas 
prácticas. La puesta en práctica de varios 
proyectos de amplia visibilidad permitirá 
aumentar el valor añadido del RES para 
sus miembros, apoyando las campañas de 
influencia de sus miembros. 
 
La acción de nuestra red continuará 
concentrándose en dos temáticas: 

Estos temas se abordarán mediante un 
enfoque que favorezca la movilización de 
las y los jóvenes militantes, dedicando 
amplio espacio a las herramientas de 
animación en inteligencia colectiva, y en 
vínculo con la investigación especialmente 
gracias a la dinámica de investigación-
acción. Las actividades se clasifican 
dentro de tres ejes que reflejan la triple 
comunidad que representa la Red:

- La promoción de la salud para la 
comunidad educativa 

- El desarrollo de la protección social 
solidaria 

- UNA COMUNIDAD DE TEMAS

- UNA COMUNIDAD DE VALORES

- UNA COMUNIDAD DE INICIATIVAS

EL PROYECTO 
ESTRATÉGICO 
2019-2023 
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Una comunidad de valores

El objetivo del RES es compartir los valores de solidaridad, no lucratividad y 
democracia, y hacerlos vivir en una perspectiva internacional.

Confirmar el modo de funcionamiento de las instancias en torno a tres pilares 

Reuniones regulares de la 
Oficina Ejecutiva

Reunión anual del Consejo de 
Administración en forma de 
consulta a distancia

Reuniones presenciales cada 
año (Asamblea General, 
Comité Estratégico, talleres)

Llevar a cabo el viaje de estudios "Enfoque País"

Promoción de los retos y 
realidades de un país y de uno o 
varios miembros de ese país

Visitas temáticas en torno a 
retos de educación, de salud y 
de protección social

Apoyo a la promoción del 
miembro que acoja el viaje de 
estudios

Profundizar en la comunicación interna

Carta de información mensual Toma de contactos en las 
organizaciones miembros para 
permitir una mejor dinámica

Aumento de los encuentros 
bilaterales entre miembros
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Aportar una perspectiva internacional con la movilización de expertos y de miembros

Participación en eventos (seminarios, 
conferencias, etc.)

Realización regular de entrevistas cruzadas que 
hagan dialogar a los dirigentes de la ESS y del 
sindicalismo

Reforzar sus colaboraciones con redes y centros de investigación

Creación de nuevas colaboraciones que permitan el desarrollo de la dinámica de investigación-acción  

Una comunidad de iniciativas

El primer papel de la Red se concentra en adelante en el contacto, la facilitación y la 
provisión de competencias y de experiencias.

Poner a disposición de sus miembros herramientas soporte transversales y redes de 
expertos de tres tipos 

Presentación detallada de 
los métodos y herramientas 
de inteligencia colectiva 
en las animaciones del RES 
(foro abierto, worldcafé, 
foto-lenguaje, evaluación 
participativa, etc.)

Metodología y experiencia 
de investigación-acción en 
colaboración con redes y centros 
de investigación

Métodos de movilización de 
jóvenes

Poner en relación dinámica a miembros y colaboradores exteriores para iniciar un proyecto

Lanzamiento de proyecto de 
mutua o de otros proyectos 
relativos a la protección social

Iniciativas y herramientas de 
educación en la salud

Iniciativas y herramientas 
de movilización de una 
comunidad

Apoyar a los miembros en la búsqueda de financiación.

Una comunidad de temas

Los temas en torno a los cuales la red se ha movilizado desde su origen siguen 
constituyendo el núcleo de acción de la Red: 
- Salud en el trabajo de los profesionales de la educación y educación en la salud 
- Protección social

Apoyar la promoción y los esfuerzos de difusión de las organizaciones miembros y 
colaboradores

Realización de una encuesta internacional sobre 
la salud en el trabajo

Movilización de los miembros de la Red en torno 
a las campañas de los colaboradores, como la 
colaboración entre la UHC y la OIT
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UNA COMUNIDAD 
DE VALORES

Reunión de cooperación sindical de la IE 

Treintaiocho organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación 
se reunieron en Bruselas para compartir sus experiencias y pensar 
colectivamente los programas y políticas en materia de cooperación 
sindical al desarrollo. El RES participó en estos encuentros e hizo balance 
de los proyectos en curso con sus colaboradores. 

14-16 enero

Plataforma de Lomé

La Asociación Internacional de la Mutualidad organizó en Lomé su 
conferencia internacional “La Apuesta de la Mutualidad para el Siglo XXI”. 
La conferencia reunió a más de 200 mutualistas africanos y europeos, 
reunidos con el objetivo de enviar un mensaje rotundo en materia de las 
necesidades para el desarrollo de la seguridad social en África. Resultado 
de un proceso de consulta llevado a cabo por el movimiento mutualista, 
las/los participantes adoptaron la “Plataforma de Lomé”, documento que 
reúne las reivindicaciones del movimiento mutualista para su contribución 
efectiva en las políticas de cobertura de salud universal. EL RES se 
encuentra entre los signatarios de dicha Plataforma.

22-23 enero

Lugar de la Salud 

Previamente a las elecciones europeas, en el marco de la campaña #Lugar 
de la Salud Europa, las mutuas se convierten en motores de la animación 
de un gran debate democrático europeo. ¿El objetivo de la iniciativa? 
Implicar a los ciudadanos en la reflexión y la construcción de lo que podría 
ser la Europa del mañana, y situar los valores de la mutualidad y la justicia 
social en el centro de los debates. El RES estuvo presente en los talleres de 
apertura y de cierre, los cuales, animados según el principio de inteligencia 
colectiva, han permitido crear debate sobre los temas de la salud, la 
solidaridad, el medioambiente y el empleo.

Febrero

SER LA VOZ DE SUS MIEMBROS CON OCASIÓN DE LOS 
ENCUENTROS INTERNACIONALES
En 2019, la Red participó en varios de los eventos (seminarios, conferencias, etc.) organizados por 
sus miembros o colaboradores, siendo la ocasión de reunirse con expertos y actores de la protección 
social y de la educación, de transmitir la promoción de los miembros en otras regiones del mundo, o 
también de aportar una perspectiva internacional a retos nacionales.
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Jornada Internacional de la Mujer Mutualista

El RES participó en la 1ª edición de la Jornada Internacional de la Mujer 
Mutualista: más de una centena de mujeres líderes de 12 países de 
África y de Europa se reunieron en Abiyán (Costa de Marfil) el 4 y el 5 
de marzo de 2019 en una jornada de intercambios dedicada al liderazgo 
femenino en la mutualidad.

4-5 marzo

Primer Congreso Internacional de la Mutualidad en 
Montevideo 

El RES participó en el Primer Congreso Internacional de la Mutualidad, 
organizado por la Alianza del Mutualismo de América (AMA), con el 
patrocinio de la Unión de la mutualidad de Uruguay (UMU), que reunió 
a una centena de mutualistas de la región.

24-25 abril

Conferencia regional de la Internacional de la Educación en 
América Latina

El RES estuvo presente en la XII Conferencia regional de la Internacional 
de la Educación en América Latina (IEAL), desarrollada en La Plata 
(Argentina). Las/los representantes de las organizaciones afiliadas a la IE 
se reunieron para elegir el nuevo comité regional de la IEAL, compartir 
sus experiencias y sus novedades, y organizar sus acciones futuras. 
Fue una ocasión clave de unión y de solidaridad frente a los desafíos 
económicos comunes en la región.

Del 25 al 27 de abril

Asamblea General de la AIM 

El RES participó en la Asamblea General de la AIM, en la que un centenar 
de mutualistas de Europa, de América Latina y de Asia se reunieron 
en la ciudad de Luxemburgo a finales de junio en la invitación de la 
Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM) en colaboración con 
la CNCM (Caja Médico-Complementaria Mutualista de Luxemburgo).

28 de junio

Asambleas generales del grupo MGEN

Las Asambleas generales del grupo MGEN se celebraron en Rennes 
(Francia). En el orden del día: balance de la actividad 2018, renovación 
de una parte de los Consejos de Administración por los delegados, 
actualidad política y reglamentaria así como la colocación de las 
primeras piedras de un nuevo modelo de gobernanza y de un nuevo 
modelo económico. El RES participó en el evento y sensibilizó a las/los 
militantes sobre los retos de la protección social a escala internacional.

9 y 10 de julio
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8º congreso mundial de la Internacional de la Educación

8º congreso mundial de la Internacional de la Educación, celebrado 
en Bangkok, Tailandia, reuniendo a 1.400 delegados de todas las 
organizaciones miembros de la IE. El RES tuvo su Asamblea General al 
margen del Congreso, el 20 de julio en Bangkok. El RES también intervino 
para animar una conferencia "EdTalk" sobre la salud en el trabajo.

21 al 26 de julio

Foro mundial de la seguridad social de la AISS

Solidaris y la Red Educación y Solidaridad participaron en el Foro mundial 
de la seguridad social de la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social, celebrada en Bruselas, en la invitación de las instituciones públicas 
de seguridad social de Bélgica. El Fórum reunió a 1.300 dirigentes y 
expertos de la seguridad social con el objetivo de compartir experiencias 
inspiradoras y estrategias eficaces para mejorar la “protección de las 
personas en un mundo cambiante”.

14 al 18 de octubre

9º Foro Mundial sobre la Promoción de la Salud

El RES participó en el 9º Foro Mundial sobre la Promoción de la Salud, 
organizado por la Alianza por la Promoción de la Salud, en la sede de 
la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, en torno al tema: “la 
promoción de la Salud: una etapa esencial para alcanzar la cobertura 
sanitaria universal”.

12 de noviembre 

Semana mundial de la protección social 

Organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
semana mundial de la protección tuvo lugar en Ginebra, en el marco 
de las celebraciones del centenario de la organización. Una centena 
de expertos se reunieron con el objetivo de preparar el camino hacia 
sistemas de protección universales, adecuados, duraderos y adaptados 
a la evolución del mundo del trabajo. Matthias Savignac, Presidente del 
RED y Jean-Pascal Labille, Secretario general de Solidaris, participaron 
en las discusiones sobre el futuro de la protección social.

25 al 28 noviembre
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REUNIRSE EN TORNO A LOS VALORES DE SOLIDARIDAD

Numerosos encuentros bilaterales presenciales o por teléfono fueron organizados por la secretaría 
durante el año. Esto permitió a la oficina del RES permanecer informada sobre las diversas iniciativas 
de los miembros pero también sobre las ambiciones y expectativas de éstos con respecto al RES, a la 
oficina y al consejo de administración.

Los puntos de actualidad mensuales o bimestrales enviados a los miembros permitieron actualizaciones 
sobre los proyectos, reuniones y eventos en los que ha participado y participará el RES, así como sobre 
las novedades y eventos de los miembros.

La secretaría del RES favoreció presentaciones y encuentros bilaterales entre miembros y colaboradores 
que comparten un reto, una problemática o una herramienta, y que desearían trabajar en común al 
respecto:

- Encuentro entre Elisa Torrenegra, directora de Gestarsalud y Bertrand Souquet, Presidente del 
ESPER en París, julio de 2019. 

- Presentación del programa “Estereotipos-Estereochicas” de Adosen en Montevideo (Uruguay), 
con ocasión del Congreso Internacional de la Mutualidad organizado por el AMA en abril 2019.

- Encuentro entre Caroline Ferguson, Coordinadora nacional de “Mi ESS [economía social y 
solidaria] en la Escuela” (EL ESPER) y los mutualistas reunidos en la Asamblea General de la AIM 
en Luxemburgo en junio de 2019, Sophie Vandemaele de Latitudes Jeunes en noviembre de 
2019 en Bruselas y Cliff Southcombe de Social Economy International en diciembre en París. 

De gauche à droite, en partant du haut | RES lors de la Semaine de la Protection Sociale à l'OIT
Rencontre RES-INACOOP à Montevideo | Visite de la MUGEF-CI à la MGEN | Rencontre Gestarsalud-
L'ESPER | Présentation des outils pédagogiques du RES au Lycée français de Port-au-Prince | Présentation 
de l'Adosen aux membres de l'Internationale de l'Education à Bangkok.
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En 2019, las acciones del RES se concentraron sobre los temas de la salud en 
el trabajo de los profesionales de la educación, protección social y educación 
por la salud, a través de varios tipos de acciones.

ENCUESTAS

Con ocasión de la Jornada mundial de la 
seguridad y de la salud en el trabajo celebrada 
el 26 de abril de 2019, el Comité Sindical 
Francófono de la Educación y de la Formación 
(CSFEF) y la Red Educación y Solidaridad 
publicaron el informe de encuesta sobre la 
salud en el trabajo del personal de la educación 
en el espacio francófono titulado “Panorama 
Enfoque Salud 2018".

Resultado de una encuesta y de entrevistas 
llevadas a cabo en 2018 entre profesionales de la 
educación de 15 países francófonos, el informe 
traza un balance general en torno a la salud y 
al bienestar de estos trabajadores e identifica 
acciones prioritarias. El informe se compone 
del acta de un cuestionario cumplimentado 
por 21 representantes sindicales procedentes 
de 15 países y de la síntesis de 16 entrevistas 
semidirigidas que recogen las vivencias y 
las percepciones de los profesionales de la 
educación en materia de salud y bienestar en el 
trabajo.

Analizando el acceso a los cuidados médicos, las 
condiciones de trabajo o también el compromiso 
de los sindicatos en materia de sensibilización y 
educación por la salud, el informe Enfoque Salud 
pone de relieve las mejoras posibles para el 
bienestar de los profesionales de la educación. 
El CSFEF y el RES invitaron a los sindicatos y a los 
actores de la educación del mundo francófono 
a hacer vivir este informe: difundiéndolo, 
enriqueciéndolo, utilizándolo como promoción 
en favor de la salud y del bienestar en el trabajo, 
por una educación de calidad en el mundo.

Para contribuir a la difusión de la encuesta, el 
RES realizó una infografía sobre los principales 
resultados de la encuesta. 

En 2019, la Red prosiguió sus acciones 
estructurantes emprendidas en torno a 
encuestas relativas a la salud en el trabajo con 
los estudios y encuentros preparatorios para la 
puesta en práctica de un barómetro anual de 
la salud en el trabajo de los profesionales de la 
educación. 

UNA COMUNIDAD 
DE TEMAS
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PUBLICACIONES

Para alimentar la reflexión sobre los temas, el Secretariado inició entrevistas cruzadas, permitiendo 
comparar las perspectivas y alimentar las reflexiones del conjunto de la red a partir de diálogos entre 
dirigentes de la ESS -economía social y solidaria- y del sindicalismo.

El RES se entrevistó con dos de sus miembros sindicalistas 
francófonos, el UNSA-SE (Francia) y la FPSS-CSQ 
(Quebec), a fin de intercambiar sobre los retos y desafíos 
relativos al reconocimiento, a la salud y al bienestar del 
diverso personal de apoyo escolar.

PERSONAL DE APOYO ESCOLAR :
ENTREVISTA CRUZADA FRANCIA - QUEBEC

El RES realizó una segunda entrevista cruzada 
anglófona con sus dos miembros NASUWT 
(Reino Unido) y Teachers’Health (Australia) 
sobre el tema de la salud mental de las/los 
enseñantes. Esta publicación pone de relieve las 
acciones y la historia de la MGEN en el dominio 
de la salud mental y la resolución adoptada en 
el 8º Congreso Mundial de la Internacional de 
la Educación sobre la salud mental de las/los 
enseñantes y del diverso personal de apoyo a la 
educación. 

SALUD MENTAL DE LAS/LOS ENSEÑANTES :
ENTREVISTA CRUZADA REINO UNIDO - AUSTRALIA
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LES CAMPAGNES

BIBLIOTECA

El RES continuó enriqueciendo su biblioteca 
virtual Calaméo reuniendo publicaciones 
y apoyos educativos, de formación y de 
promoción para una protección social 
solidaria.

CAMPAÑAS

Con ocasión de las Asambleas 
Generales del grupo MGEN en Rennes, 
el RES organizó una actividad de apoyo 
a la campaña de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) por una 
protección social universal en 2030, en 
la que participaron las/los militantes y 
colaboradoras/es de la MGEN. 

El RES movilizó su red en el marco de la Jornada 
Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal 
(CSU). Esta celebración se efectuó en colaboración 
con las coaliciones UHC Day y UHC2030,  que 
agrupan a gobiernos, organizaciones internacionales 
y organizaciones de la sociedad civil movilizados 
para la extensión de la CSU. El RES compartió en sus 
redes apoyos que reflejan el papel de los actores de la 
educación en la lucha por la CSU. Los miembros del RES 
se han unido a esta llamada: “todo el mundo, en todo 
lugar, debe tener acceso a servicios de salud de calidad 
y abordables. Como actores sociales, los sindicatos de la 
educación instamos a los dirigentes políticos a legislar, a 
invertir y a colaborar con toda la sociedad para hacer de 
la cobertura sanitaria universal una realidad.” 
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UNA COMUNIDAD 
DE INICIATIVAS

PROYECTOS DEL RES

Protección social de los profesionales de la 
educación en Burkina Faso | El proyecto de 
creación de una mutua en Burkina Faso es 
emprendido por 14 sindicatos de la educación 
del país y es el resultado de la cooperación 
nacional e internacional entre varios actores: 
la CSQ (Quebec), MGEN (Francia), PASS (Costa 
de Marfil), Teachers Health (Australia), MAADO 
(Burkina) y la asociación ASMADE.  

En 2019, el RES prosiguió la coordinación 
del proyecto de creación de la mutua de los 
profesionales de la educación de Burkina. El 
RES participó en la construcción de un nuevo 
consorcio de colaboradores que cuentan con 
la experiencia y los conocimientos necesarios 
para el lanzamiento de la mutua, así como en 
la finalización de una propuesta de financiación 
de la mutua.

Así, para esquivar dificultades de financiación, 
colaboradores propusieron reforzar sus 
aportaciones financieras, y nuevos actores 
fueron integrados en el proyecto. De esta 
forma, el RES y el PASS acudieron a la Mutua 
de los Personales del Ministerio de la Educación 

Nacional y de la enseñanza Técnica de Costa 
de Marfil (MUPEMENET) para la realización 
de tareas necesarias para el lanzamiento 
de la mutua, consagrando la dimensión de 
cooperación sur-sur del proyecto. 

El último plan de financiación propuesto a 
los actores del proyecto, plan que detalla las 
aportaciones y compromisos financieros de 
cada colaborador y que incluye una aportación 
financiera de la mutua del MENA en forma de 
deuda, no ha sido validado por los sindicatos de 
la Educación burkinabesa.

La solución propuesta en 2019 es fruto de 
un importante trabajo de colaboración para 
garantizar el apoyo del ministerio de la educación 
burkinabés, la movilización de los 14 sindicatos 
de la educación, la movilización del movimiento 
mutualista burkinabés (MAADO y FMP) y una 
movilización regional e internacional (PASS, 
SIGEM, RES, MGEN, etc.). 

MUTUA DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DE 
BURKINA FASO

SACHA EN HAÏTI

Salud de las comunidades educativas en 
Puerto Príncipe  | En 2019, las comunidades 
educativas de seis establecimientos de Puerto 
Príncipe se movilizaron en torno a asuntos de 
salud en el marco del proyecto SACHA– SAlud 
de la Comunidad educativa en Haití. 

El proyecto es realizado por CEMEA-Haití, 
apoyado por Valonia-Bruselas Internacional y 
coordinado por el RES. Los otros colaboradores 

del proyecto son Solidarité Laïque, LHAC y 
Solidaris. El objetivo, en tres años, es contribuir 
a la mejora de las condiciones de aprendizaje 
y de enseñanza en dos institutos y cuatro 
escuelas municipales de Puerto Príncipe. Así, 
en la continuidad de las acciones llevadas a 
cabo en el marco del PROCEDH 2 y en una 
dinámica participativa y de diversos actores, 
son reforzados los Comités de educación para la 
Salud, Ciudadanía y Protección Social (CESCPS). 
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A través de estos seis centros piloto, el proyecto 
beneficiará a 9.000 alumnos y a sus padres, a 
460 personales escolares, a cuatro sindicatos de 
la educación miembros de la Internacional de la 
Educación y sus miembros, y a los otros actores 
que gravitan en torno a estas comunidades 
educativas. 

Del 9 al 16 de abril de 2019, la secretaría de RES 
organizó en Haití una misión sobre el terreno para 
el lanzamiento del proyecto SACHA 
estando en el núcleo de esta misión 
la organización de un Foro Abierto 
con los miembros de los comités de 
educación por la salud, ciudadanía 
y protección social (CESCPS) de 6 
centros escolares de Puerto Príncipe 
para intercambiar en torno a la salud 
y al bienestar en la escuela y realizar 
planes de acción. Los 50 participantes 
abordaron temas tan diversos como 
el saneamiento, la educación por la 
higiene, la salud mental, la gestión 
de residuos, así como la educación 
sexual.

Una formación sobre gestión de 
proyectos fue animada por Junior Mercier, 
en colaboración con Solidaridad Laica Haití al 
objeto de equipar a los actores de la educación 
para pilotar proyectos de promoción de la 
salud en su centro. Se organizaron varios 
encuentros institucionales con Valonia-
Bruselas International, el instituto francés 
Alexandre Dumas, los sindicatos miembros de 
la Internacional de la Educación, así como visitas 
a centros escolares.

Organizada en colaboración con CEMEA-Haití 
y Solidarité Laïque, esta misión permitió lanzar 

la dinámica del proyecto SACHA, movilizar 
a las partes interesadas, y preparar la puesta 
en práctica de las actividades en los tres años 
subsiguientes.

En mayo de 2019, impulsados por comités de 
educación por la salud, varios centros realizaron 
con éxito actividades de sensibilización por la 
salud, la higiene y el saneamiento, destinadas a 
los alumnos y al personal de los centros. 

Por último, el proyecto prevé una dinámica 
de investigación-acción, con el objetivo de 
contribuir a la implantación de un modelo de 
promoción de la salud y del bienestar entre 
las comunidades educativas. En este marco, 
el estudiante haitiano Jean-Ricard Florestal 
ha comenzado a participar en las actividades 
de los comités acompañado en su trabajo de 
investigación por el enseñante investigador 
Obrillant Damus, en colaboración con la Cátedra 
UNESCO EducacioneS y Salud.

Las próximas actividades previstas incluyen 
la sensibilización del personal de la educación 
sobre las cuestiones de la salud en el trabajo y 
protección social a través de la movilización de 
los sindicatos de la educación miembros de la 
Internacional de la Educación. 

A fin de contribuir a satisfacer los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Cobertura Sanitaria 
Universal, varias organizaciones (la Organización 
internacional de cooperativas de la salud, la 
Dirección del desarrollo y de la cooperación, la 
Asociación de apoyo a centros de investigación, 
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FILGOOD + EUROPEO

de enseñanza y de formación, la OIT, NorWest 
Co-op Community Health, la Red Educación 
y Solidaridad, la Cooperativa Contrecoeur y 
Confcooperative Sanità) realizan un proyecto 
piloto en Camerún y Kenia, “Cooperativas 
por la salud”, con el objetivo de permitir a las 
cooperativas y mutuas extender sus servicios 
sanitarios. En este marco, el 20 de junio de 

2019, los representantes de las organizaciones 
colaboradoras se reunieron en Génova. El RES 
presentó el proyecto SACHA de promoción 
de la salud y del bienestar de las comunidades 
educativas en Haití, así como el dispositivo de 
educación por la economía social y solidaria en 
la escuela “Mi ESS en la escuela”, impulsado por 
la asociación ESPER.    

Promoción de la salud en la escuela en Europa   
El consorcio de colaboradores europeos formado 
en 2017 y compuesto por Latitude Jeunes y 
Solidaris (Bélgica), el Landkreis de Kassel y la 
Universidad de Lüneburg (Alemania), MGEN, 
ADOSEN y la Universidad de Lyon 1 (Francia), y 
por colaboradores de Rumania y Suecia, finalizó 
su candidatura al programa Erasmus+ en marzo 
de 2019. 

El objetivo del proyecto fue la puesta en práctica 
de un programa de promoción de la salud en 
la escuela articulado en torno al dispositivo 
FILGOOD. Las actividades previstas incluyeron 
una cartografía de las políticas y prácticas en 
promoción de la salud, una adaptación de la 
herramienta FILGOOD a los contextos de los 5 
países, la creación de un programa de formación 
para las/los animadoras/es en educación por la 
salud, así como la redacción conjunta de una 
carta europea de promoción de la salud en la 
escuela. 

Aunque el proyecto no fue elegido por la 
Comisión Europea, el análisis de la calificación 
del informe por el consorcio de colaboradores 
permitirá capitalizar en la presentación de este 
primer informe a fin de proseguir la dinámica de 
intercambios europeos en torno a la promoción 
de la salud en la escuela. 

Paralelamente, el RES continuó la promoción 
de FILGOOD especialmente con ocasión de 
las presentaciones del RES durante el taller 
Co-operating for Health del proyecto Kenia-
Camerún en junio de 2019 en Génova y en el 9º 
Foro por la Promoción de la Salud en noviembre 
de 2019 en la OMS en Génova. 
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En colaboración con Essentiel, el RES realizó 
un kit de animación en torno a la película 
Alafia, preseleccionada por el festival Pastille 
organizado por Essentiel. El documental Alafia, 
realizado por Jan Baumgartner versa sobre 
el hospital situado al norte de Benín, uno de 
los mayores centros hospitalarios de África 
Occidental.  

Este kit permite a los miembros (sindicatos de 
la educación, mutuas, asociaciones o centros 
educativos) organizar proyecciones de la 

película seguidas de talleres sobre las temáticas 
accesos a los cuidados sanitarios, educación, 
género, et. La actividades -debate dinámico, 
fotolenguaje, juego del paso adelante- permiten 
a las/los participantes adquirir y compartir 
valores como la solidaridad, el compromiso 
moral, la responsabilidad del individuo y del 
ciudadano/a en el dominio de la salud pero 
también conocimientos sobre el derecho a la 
educación, el papel del Estado y asociaciones en 
la solidaridad y textos internacionales. 

MOVILIZACIÓN DE LAS/LOS JÓVENES

En 2019, el RES facilitó y siguió la realización de dos investigaciones-acciones: 
- Investigación-acción en Soacha (Colombia) en el marco del proyecto Jeun-ESS-e. Un equipo de 
investigadores trabaja sobre un documento de modelización del proyecto con vistas a la replicación 
en otras regiones de Colombia y América Latina.
- Investigación-acción en Puerto Príncipe (Haití) en el marco del proyecto SACHA.

La Red ha continuado reforzando sus vínculos con redes y centros de investigación, entre los cuales:
- Chaire UNESCO EducationS & Santé
- Fondation MGEN pour la Santé Publique
- Unirés
- SHE Network

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

El RES realizó una guía de inteligencia colectiva; 
la guía está disponible en francés y en criollo. 

El RES animó varios talleres participativos, 
entre los cuales una jornada de Foro Abierto en 
el marco del lanzamiento del proyecto SACHA 
en Puerto Príncipe en abril de 2019 y una 
mañana de talleres participativos con ocasión 

de La Asamblea General del RES en julio de 
2019 en Bangkok. 

La secretaría del RES recibe regularmente 
formaciones para mantener sus competencias 
en esos dominios (formación de iniciación a las 
herramientas de inteligencia colectiva en abril 
de 2019 en Bruselas).

INTELIGENCIA COLECTIVA

HERRAMIENTAS

La Red ha luchado por poner a disposición de sus miembros herramientas y redes de expertos de tres 
tipos:
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ORGANIZACIÓN
GOBERNANZA

La Asamblea General de la Red Educación y 
Solidaridad se desarrolló el sábado 20 de julio 
2019 en Bangkok, al margen del 8º Congreso 
Mundial de la Internacional de la Educación. 

La jornada ha sido también la ocasión de 
compartir reflexiones sobre las temáticas 
centrales del RES, gracias a la organización de 
un taller participativo sobre el tema "la salud y la 
protección social del personal de la educación". 
Los participantes han abordado los temas 
siguientes:

• El stress, la salud mental y la carga de 
trabajo del personal de la educación
• La salud de los alumnos
• El papel de los sindicatos en la extensión 
de la cobertura sanitaria
• El acceso a los cuidados y la mutualidad

En la apertura de la tarde, Victoria Giroud-
Castiella, representante de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), ha expuesto 
las actividades de la OIT en el marco del 
centenario de la organización y de la campaña 
de celebración "100 años de protección social".
El aniversario de los 10 años de la red ha sido la 
ocasión de rendir homenaje a las personas que 

han marcado con su compromiso la vida de la 
Red. El Presidente del RES, Matthias Savignac, 
principalmente ha deseado agradecer a Jean-
Philippe Huchet, Fred Van Leuwen, Agnès 
Breda, Elie Jouan, Duncan Smith, Sylvie Grasso, 
Nicolas Richards, David Edwards, pero también 
a Thierry Beaudet, Roland Berthilier Christian 
Zahn de la MGEN y AIM, Christian Jacquier y 
Valérie Schmidt de la Oficina Internacional del 
Trabajo.

En discursos, o por vídeo, los miembros han 
dejado constancia de su compromiso, de su 
confianza y de las esperanzas que aportan a la 
Red.

La segunda parte de la tarde ha estado dedicada 
a los aspectos estatutarios, principalmente con 
la presentación del informe de actividad 2018, 
la elección del nuevo consejo de administración, 
del presidente, la presentación del nuevo plan 
Estratégico para el período 2019-2023, y la 
acogida de tres nuevos miembros en el seno del 
RES, Gestarsalud, Adosen y Cemea-Haití.

RETORNO A LA ASAMBLEA GENERAL 2019
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La Asamblea General del RES eligió a su nuevo Consejo de Administración. Matthias Savignac fue 
reelegido Presidente. 

En el período 2019-2023, forman parte del consejo de administración:

• Matthias SAVIGNAC (MGEN – France) - Presidente
• Alain COHEUR (AIM) - Vice-Presidente 
• Nicolas RICHARDS (IE) - Tesorero
• François CHABRISSOUX (MGEN – France)
• Mylène BONNEL (MGEN – France)
• Marie-Antoinette CORR (GTU – Gambie)
• Augustin Tumba Nzuji (FENECO - RDC)
• Brad JOYCE (TH – Australie)
• Raymond BASILIO (ACT - Philippines)
• Christian CHEVALIER (UNSA-Education – FRANCE)
• Gareth YOUNG (NASUWT – UK)
• Gary PHOEBUS (NEA-MB – USA)
• Luc BEAUREGARD (CSQ – Québec)
• Elisa TORRENEGRA (GESTARSALUD – Colombie)

En 2019, dos consejos de administración se celebraron virtualmente a través de la plataforma on-line 
Loomio. 

ELECCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Las recomendaciones del Comité 
Estratégico relativas al modelo económico 
del RES, la evaluación y la medición 
del impacto de los proyectos así como 
la estrategia de comunicación fueron 
presentadas a la Asamblea General. Tras la 
misma, el comité estratégico se reunió para 
intercambiar sobre el programa estratégico 
y la puesta en práctica de las acciones 
recomendadas. 

COMITÉ ESTRATÉGICO
Las reuniones regulares de la Oficina 
Ejecutiva permiten el seguimiento de 
los proyectos y de la secretaría por los 
miembros fundadores. En 2019, la Oficina 
Ejecutiva del RES se reunió en 6 ocasiones, 
en Bruselas, en Luxemburgo, en París y en 
videoconferencia. En noviembre de 2019, 
el consejo de administración volvió a 
elegir a Alain COHEUR (AIM) y a Nicolas 
RICHARDS (Internacional de la Educación) 
en la Oficina Ejecutiva del RES.

OFICINA EJECUTIVA

23 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 DE LA RED



COMUNICACIÓN

En 2019, los miembros del Comité Estratégico y de la secretaría desarrollaron líneas estratégicas para 
la comunicación, que tienen como objetivos incrementar el valor del RES para los miembros, favorecer 
su compromiso y atraer a miembros y a colaboradores potenciales. A fin de reforzar la visibilidad de 
sus miembros y de favorecer el trabajo en red, el RES aceleró sus esfuerzos de comunicación.

Las cartas de información trimestrales 
vuelven a trazar las actividades del 
RES y de sus miembros. La secretaría 
preparó y remitió 13 cartas de 
información en francés, inglés y español 
a unos 1.310 destinatarios, esto es, a 
360 nuevos contactos en comparación 
con el año 2018. Los índices de 
apertura de las cartas de información 
enviadas por el RES alcanzan un 30,1%, 
es decir, 8 puntos más que la media 
de los boletines informativos de las 
organizaciones sin fines de lucro (22%) 
y en fuerte incremento con relación al 
año 2018 (22,75%). 

BOLETINES INFORMATIVOS
421 personas están suscritas a la página de 
Facebook @educationsolidarite. La cobertura 
media de las publicaciones Facebook fue de 66 
visitas en el año 2019. 

FACEBOOK

En 2019, más de 165 tweets fueron publicados por el RES en Twitter sobre las temáticas de salud, 
salud escolar, protección social, educación, mutualidad o solidaridad internacional. Los tweets fueron 
visualizados más de 226.700 veces, cifra en gran incremento con relación al año 2018 (155.798 
visualizaciones). En el mismo período, la página Twitter ganó 218 seguidores.

TWITTER
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El RES nutre una página Instagram con publicaciones que vuelven a trazar las actividades del RES, de 
sus miembros y de la secretaría.

INSTAGRAM

El RES creó una página LinkedIn 
al objeto de seguir y transmitir las 
publicaciones de sus miembros. 

LINKEDIN 
En 2019, el RES creó una cadena Youtube 
dedicada a la transmisión de vídeos de los 
miembros a través de la creación de listas de 
lectura temáticas. 

YOUTUBE

La secretaría del RES continuó haciendo 
evolucionar el sitio web (simplificación de la 
interfaz, integración de un hilo Twitter, link 
hacia las redes sociales). Todo un escaparate 
institucional, el sitio web fue nutrido a lo largo de 
todo el año con artículos y eventos, en francés, 
inglés y español. 

SITIO WEB
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El RES actualizó sus folletos de presentación y creó 
nuevos soportes de comunicación (carteles, postales, 
carpetas), distribuidos a las/los participantes en la 
Asamblea General de 2019 y a los colaboradores. 
Se crearon también banners estilo kakemono a fin 
de aumentar la visibilidad del RES con ocasión de los 
eventos (presentaciones o stands). 

SOPORTES DE COMUNICACIÓN

De acuerdo a la nueva estrategia de comunicación, el RES inició la creación de una base de datos 
de los encargados de comunicación y de los canales de comunicación de miembros. Principalmente, 
el RES se integró al grupo de comunicadores de las organizaciones del dominio de la educación, 
coordinado por el Global Partership For Education. 

REDES DE COMUNICACIÓN 

RECURSOS HUMANOS

En febrero de 2019, Louise Magnard pasó a 
formar parte de la secretaría como encargada 
de misión. Graduada en Ciencias Políticas 
en la especialidad “Desarrollo y Cooperación 
Internacional” en el Instituto de Estudios 
Políticos de Toulouse, Louise Magnard cuenta 
con diversas experiencias de coordinación en 
Europa y en América Latina, en los campos 

de educación popular, cooperación cultural y 
comunicación. 

En setiembre de 2019, Romain Chave dejó 
la secretaría del RES. La contratación de una 
segunda persona está prevista para comienzos 
del año 2020.

FINANZAS Y CONTABILIDAD

Los ingresos de explotación para el último ejercicio ascienden a 72.642,68 €. En cuanto a los 
costes globales de explotación, son de 28.233,72 €. Así, el beneficio de explotación asciende a 
44.408,96€.
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COLABORADORES 

La Red ha reforzado sus colaboraciones con:

AFILIACIONES

A la Red Educación y Solidaridad se han sumado los siguientes miembros:

- Gestarsalud, Colombia
- ADOSEN, Francia
- CEMEA-Haïti, Haití

Le Comité Sindical Francófono de la Educación y la 
Formación

L'Economie Sociale Partenaire de l'Ecole de la 
République (L'ESPER), Francia

La Fundación MGEN para la Salud Pública, Francia La Cátedra UNESCO EducationeS & Salud

La Alianza para la Promoción de la Salud, 
Suiza

Meliponi, 
Francia

El Instituto Nacional del Cooperativismo, 
Uruguay

Latitude Jeunes, 
Bélgica

La Oficina Internacional del Trabajo Le Programme d'Appui aux Stratégies Mutualistes de 
Santé (PASS), Costa de Marfil
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UNSA Éducation 
Francia

Solidaris - Mutualité Socialiste 
Bélgica

OGB-L SEW 
Luxemburgo

Solidarité Laïque 
Francia

ESSENTIEL
 Francia

Social Enterprise International 
Reino-Unido

MIEMBROS

EUROPA

Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN)  
Francia

Association Internationale de la Mutualité (AIM)  
Bélgica

Internationale de l’Éducation (IE)
Bélgica

Union Mutualiste Retraite (UMR) 
Francia

Syndicat de l’Éducation et des Sciences (ESEUR)
 Rusia 

Sindicato NASUWT, 
Reino-Unido
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ÁFRICA

Association de Soutien aux Centres de Recherches, 
d’Enseignements et de Soins (ASCRES) 

Suiza

Thierry Weishaupt
Francia

ADOSEN – Prévention Santé MGEN 
Francia

Mutuelle Générale des Fonctionnaires et 
Agents de l’Etat (MUGEF-CI) 

Costa de Marfil 

Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale du 
Maroc (MGEN Maroc) 

Marruecos 

Mutuelle Nationale des Enseignants de 
Tunisie (MNET) 

Tunisia

Syndicat National Des Enseignants 
Africains Du Burkina (SNEAB)

 Burkina-Faso

Syndicat des Enseignants (GTU) 
Gambia 

Fédération Nationale des Enseignants et 
Éducateurs sociaux du Congo 

República Democratica del Congo

Syndicat de l’Éducation Nationale (SENA) 
Gabón 

Syndicat National de l’Éducation (UNATU)
Uganda 

Lärarförbundet 
Suecia
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AMÉRICA DEL NORTE - AMÉRICA LATINA

Syndicat SYNAFEN 
Níger

Cameroon Teachers’ Initiative for Mutual 
Assistance (CTIMA) 

Camerún

Syndicat Zambia National 
Union of Teachers (ZNUT), 

Zambia

L’Association Nationale de l’Éducation (NEA) 
et NEAMember Benefits 

Estados-Unidos 

La Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)
Cánada 

Le Centre Interaméricain d’Études de la 
Sécurité Sociale (CIESS) 

México

Le Syndicat Asociacion Nacional de 
Educadores (ANDE)

 Costa Rica

Christian Suau 
Perú

La Fondation Sistema Nacional de Desarrollo 
Profesional (SINADEP) 

  México

Caisse Mutualiste
 Interprofessionnelle Marocaine 

(CMIM), Marruecos

Norwest Co-op 
Cánada

GESTARSALUD 
Colombia

CEMEA-Haïti 
Haití

Syndicat National des Ensei-
gnants du Rwanda (SNER), 

Ruanda
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ASIA - PACÍFICO

Association of Concerned Teachers (ACT) 
Filipinas

Teachers’ Health Fund (THF) 
Australia
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La Red Educación y Solidaridad es una asociación internacional sin fines de lucro, creada en 2009 
por la MGEN (Mutual General de la Educación Nacional en Francia), la federación mundial de sin-
dicatos de la educación (Internacional de la Educación) y la Asociación Internacional de la Mutuali-
dad (AIM), y con el apoyo de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). La Red tiene como objetivo 
construir puentes entre los actores de la educación y los actores de la salud y la protección social, 
con el fin de trabajar por el bienestar de las comunidades educativas en el mundo entero.

Red Educación y Solidaridad
5 Bd du Roi Albert II, 1210 Bruselas, Bélgica
secretariat@educationsolidarite.org

https://www.educationsolidarite.org/es

