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Red Educación y Solidaridad
En la mayoría de los países del mundo, la evolución de las necesidades en materia de
Protección Social, especialmente en lo que respecta a la salud, representa un importante desafío desde el punto de vista del desarrollo.
En este contexto, en el que la globalización tiende a difundir un modelo único de desarrollo de seguro comercial, es importante coordinar la acción positiva de todos aquellos
que promueven las innovaciones en los campos de la pedagogía y de la protección social
solidaria, a fin de garantizar el desarrollo y la continuidad de los modelos mutualistas.
Las siguientes instituciones desean participar en el fortalecimiento y en el desarrollo
de los sistemas de protección social solidaria, apoyándose en el personal educativo de
todos los países del mundo. Es por ello que,
• la IE (Internacional de la Educación)*,
• la AIM (Asociación Internacional de la Mutualidad)*,
• y la MGEN (Mutual General de Educación Nacional - Francia)*
han decidido crear la Red « Educación y Solidaridad »
La IE, la AIM y la MGEN
lanzarán oficialmente
la Red « Educación y Solidaridad »
durante una Conferencia Internacional
que tendrá lugar los días
14 y 15 de mayo de 2009 en París
Para más información o solicitud
de inscripción : educacionsolidaridad.org

Presentación

Contacto : Sylvie Grasso
Tel. : +33 1 40 47 24 61
Fax : +33 1 43 21 45 46
E-mail : sgrasso@educationsolidarity.org

Una problemática global
En cualquier país del mundo, se observa hoy en día un rápido crecimiento de las necesidades en materia de salud y de protección social.
Los países más ricos enfrentan un aumento de las necesidades de salud, generando
serios problemas de financiamiento. Por otra parte, los países en vías de desarrollo necesitan, en el marco de la batalla (1) que libran contra la pobreza, contar con una población en mejores condiciones de salud. Sin embargo, sucede que no cuentan con los medios
para obtener los aportes financieros necesarios. Podemos notar que esta evolución de
las necesidades en materia de protección social (especialmente en lo que respecta a
salud) será, en los próximos años, superior a las evoluciones del PIB de cada país.
Aún cuando la solidaridad nacional permite la aplicación de un sistema de protección de
alto nivel, ni los Estados ni los regímenes obligatorios logran hacerse cargo totalmente
de las necesidades de salud o de protección social y con frecuencia se revelan incapaces
de asumir las evoluciones. Además, las lógicas estatistas se enfrentan a problemas de
eficiencia y de responsabilización de los actores.
Frente a las insuficiencias y al desentendimiento por parte de los estados, los sistemas
aseguradores, con fines exclusivamente comerciales, aumentan su influencia y encuentran un amplio terreno de desarrollo, profundizando gravemente la brecha entre las
opciones individuales que ellos preconizan y las soluciones solidarias. La lógica de que
« todo mercado » implica a menudo la exclusión de los más débiles es una especulación
poco ética sobre un derecho fundamental como es la salud.
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(1) Debemos destacar que después de la salud,
la educación es el segundo factor
de lucha contra la pobreza

Soluciones alternativas
Entre la lógica « estatal » y la lógica de « mercado », existen modelos alternativos basados en los siguientes valores esenciales :
•L
 a solidaridad o capacidad de lograr que todos los miembros se beneficien de
la fuerza y de los medios del grupo.
•L
 a no lucratividad : Las mutuales están compuestas por grupos de personas,
no de capitales. No hay accionistas que vayan a obtener una remuneración. Los
medios puestos en común por los adherentes, como por ejemplo las riquezas
creadas, son propiedad colectiva del grupo.
•L
 a democracia : los adherentes eligen a los dirigentes y participan en las instancias de decisión, ya sea en forma directa, o a través de delegados. Cada
adherente puede postularse como candidato para convertirse en miembro de
las instancias dirigentes. Los adherentes (o sus delegados) fijan los objetivos y
los niveles de los medios que se aplicarán.
Estos modelos alternativos, que incluyen principalmente a las mutuales, se basan en los
siguientes principios de funcionamiento :
•L
 a responsabilidad o capacidad de los miembros para decidir la extensión de
las garantías ofrecidas y del monto de las cuotas que se pagarán.
•L
 a independencia de las mutuales de todo poder político, financiero o filosófico.
Esta independencia permite garantizar su identidad y permanecer fiel a los
compromisos tomados junto a los adherentes.
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• La innovación o capacidad de emprender, buscar y poner en práctica soluciones ante las dificultades que van surgiendo.

Finalmente, estos sistemas solidarios (mutuales, seguros comunitarios, etc.) representan un peso económico y social importante en el plano internacional (millones de personas cubiertas, centenas de miles de empleados, centenas de miles de millones de
euros en activos gestionados). Ellos evitan a la vez los fenómenos de desresponsabilización propios de una lógica estatal, y de selección de los riesgos, propios de la lógica de
mercado.
En un contexto en el que la globalización tiende a difundir un modelo de desarrollo único,
la competencia y la completa liberalización de los mercados han hecho correr el riesgo
de una disolución de los sistemas de protección social solidarios, lo que a su vez puede
acarrear una disminución de las ventajas que estos sistemas aportan especialmente
cuando se trata de reforzar el lazo social entre los ciudadanos.
La organización solidaria presenta la ventaja de ser más durable, en cuanto a su aporte
social, ya que no está sometida a la movilidad, a la volatilidad de los capitales ni al riesgo
financiero ligado a la especulación. No es cuestión de limitarse a un análisis crítico del
mercado. Se trata en cambio de defender la idea de que en el futuro los ciudadanos
deberán poder elegir entre :
• Ser un cliente de una compañía de seguros.
• Ser un actor social, formando parte de un sistema solidario de protección social.
En el marco del proceso de globalización, que privilegia la normalización financiera y del
seguro, se hace indispensable volver más visibles y coordinar mejor estas formas solidarias, y favorecer su extensión en el plano mundial.

Una para la acción
Los profesionales de la educación constituyen una población relativamente homogénea.
Ligados a valores solidarios, están geográficamente bien distribuidos en cada país y han
dado pruebas de una gran capacidad de movilización. Desde hace muchos años, y en
muchos países, los profesionales de la educación han sido a menudo actores del desarrollo de sistemas de protección social solidaria, ya sea que estos estén destinados al
personal educativo mismo, o bien, abiertos a poblaciones más grandes.
La ética y el compromiso de los profesionales de la educación, los conducen naturalmente a promover modelos mutualistas, cooperativos y asociativos fundados en vínculos
solidarios.
En el contexto actual, es importante coordinar la acción positiva de todos aquellos que
promueven las innovaciones en dominios del desarrollo humano y de la protección social
solidaria a fin de volverlos más visibles y de garantizar su permanencia.
Es por ello que, la IE (Internacional de la Educación), la AIM (Asociación Internacional de la
Mutualidad) y la MGEN (Mutual General de Educación Nacional) han decidido crear la red
« educación y solidaridad » que apunta a valorizar y a desarrollar las realizaciones e iniciativas de los docentes en el mundo, al servicio de los sistemas solidarios mutualistas.
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Objectivos de la red
• Volver más visibles los sistemas de protección social solidarios en todo el mundo.
• Coordinar la acción entre estos sistemas.
• Participar en el desarrollo de modelos de este tipo o contribuir a su creación.

Missiones de la red
• El intercambio entre los miembros respecto de las buenas prácticas mutualistas
en el mundo.
• La puesta en común de experiencias y medios entre los miembros de manera
a reforzar las realizaciones existentes.
• La organización de cooperaciones internacionales concretas para ayudar a la
creación de estructuras mutualistas.
• La realización y difusión de módulos de formación sobre los sistemas solidarios mutualistas en el marco de la economía social.

Comité de condicción de la red :
Jean-Philippe Huchet - MGEN
jphuchet@mgen.fr
Elie Jouen - EI
elie.jouen@ei-ie.org
Marcel Smeets – AIM
marcel.smeets@aim-mutual.org
Sylvie Grasso - Coordinadora de la red
sgrasso@educationsolidarity.org

Red « Educación y Solidaridad »
Miembros Fundadores
EI (Internacional de la Educación) - 5
 Bd du Roi Albert II - 8° piso - B-1210 - Bruselas – Bélgica
www.ei-ie.org

MGEN (Mutual General de Educación Nacional) - 3, square Max Hymans - 75015 París – Francia

La Internacional de la Educación (IE) es una de las 11 federaciones sindicales que existen en el mundo. Representa a más de 30 millones de docentes y de trabajadores de la educación a través del mundo.
Agrupa a más de 394 sindicatos nacionales en 171 países y territorios.

1era mutual francesa de salud, la Mutual General de Educación Nacional (MGEN) protege a más de
3,3 millones de beneficiarios, entre los que se cuentan profesionales de la Educación nacional, de la Investigación, de la Cultura, de la Juventud y de los Deportes. Esta mutual ofrece a sus afiliados la gestión de la
seguridad social y/o de prestaciones complementarias, en el marco de una misión de servicio público.

La IE está compuesta por organizaciones de docentes y de empleados de la educación y la investigación que
defienden los principios del sindicalismo independiente y aspiran a revalorizar la democracia, los derechos
del hombre y la justicia social en sus respectivas naciones, a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de
sus afiliados y a contribuir al progreso de la educación a través de la acción sindical.
Los 30 millones de afiliados trabajan en todos los niveles del sector de la educación, desde el preescolar
hasta los estudios superiores.
AIM (Asociación Internacional de la Mutualidad) - A
 50 rue d’Arlon - B-1000 Bruselas – Bélgica
www.aim-mutual.org

www.mgen.fr

La ayuda complementaria de salud de la MGEN agrupa un gran número de garantías sin opciones para una
sola cotización. Se inscribe en un marco mucho más amplio que el de los servicios específicos relacionados
con la salud, ya que asiste a los adherentes en su vida cotidiana : brinda una ayuda financiera excepcional,
asistencia a domicilio, complemento de ingresos en caso de cese laboral prolongado, ayuda para la instalación y para el alquiler, etc. Actor de la salud pública, la MGEN administra 33 establecimientos sanitarios
y médico-sociales y apoya activamente la investigación en salud pública, gracias a su base empresaria y a
una asociación activa con el Inserm. Desarrolla asimismo gran cantidad de programas de prevención y de
educación para la salud.

La Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM) está dedicada a promover los valores mutualistas y representa los intereses de las mutualidades en el campo de la salud y de la protección social. Esta institución
agrupa a 41 federaciones nacionales de 36 países, que participan en la gestión del seguro médico obligatorio, ofrecen una cobertura voluntaria, o bien prestaciones y servicios a través de sus propios establecimientos de asistencia de la salud y de ayuda social a más de 230 millones de ciudadanos.

• 1,240 millones de cuotas recaudadas

Los miembros de la AIM operan en contextos nacionales diferentes con formas de organización muy diversas y con distintas denominaciones. Sin embargo, aunque puedan parecer diferentes, todos los miembros
de la AIM comparten algunos valores comunes: el bienestar del hombre, la solidaridad y la responsabilidad,
la gestión autónoma y las actividades sin fines de lucro.

• 9 000 empleados

• 1,160 millones de prestaciones pagadas (+ 2,830 millones de euros pagados en concepto de régimen obligatorio)
• 3,3 millones de personas protegidas
• 3 000 militantes elegidos en 101 seccionales departamentales

