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DECLARACION MUNDIAL SOBRE EDUCACION 

PARA TODOS: 


SATlSFACCION DE LAS NECESIDADES BASICAS DE 

APRENDIZAJE 


JIlDUCACION PARA TODOS: OBJETIVOS 

ARTICtl'LO 1. SATISFACCJON DEl LAS NECESIDADES BASICAS DE 
APRENDIZAJE 

1. Cada p.....ona -nUlo, Joven o adulto- deberá estar en condiciones de 
aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para. aatlefa.oeJ:o aus 
neoesidades bámcas de aprendbaJe. Estas necesidades abarcan tanto las 
herramientas esencialespara el aprendiz¡¡;Je (oomo la. lectura y la. escritura. la. 
expres16n oral, el elilcuto. la. soluelón de problema8) como los eontenidos 
básicos del aprendl.u.jll (conocimientos te6rleos y práeticos. valores yactitu. 
des) necesarios para que los leres humanos puedan sobrevivir. deaarrolla.r 
plenamente sus capacidades, vivir y trabaJar con d.lgnida.d. partlciparplena. 
mente en el desa.rrollo. mejorar la. calidad de su vida. tomar decisiones fun· 
damentadas y continuar aprendiendo. La amplitudde las necesidadesbásicas 
de aprendizaje y la. menera de aatlsfaoerla.a varian aegún cada paía y oada 
oultura y cambian inevita.bla.mente oon el transcurso del tlsmpo. 

2. La. aatiafacoión de esta.a neoaaldades oonfiere a los miembros de una 
socisda.d la. posibilidad y. a la.vez. la. responsabilidad de respetar y enriquecer 
su herenois oultural, lingiUstica y espiritual común. de promover la. eduoa
oión de 101 demás. de defender la. oauaa de la. jUltiois social. de proteger el 
medie ambiente y de ser tolerante con 108 liIistemas socIalas. pol1ticoliI y 
religiosos que d1ftsren de los propios. velando por el respeto de los valores 
hunumistas y de los derechos humenos oomúnmente aceptados. asi oomo de 
trabaJar por la.pu y la. solidaridad internacionales en un mundo interdepen
diente. 

3. Otro objetivo. no menos eesnclat. del desarrollo de la. educaelón es la. 
transmisión y el enriqueclm1ento de los valores oultura.les y morales oomu
ne.. En e808 valores asientan al individuo y la. sociedad su identided y IIU 
dignidad. 

f.. La eduoación básica es mÁII que un fin en si misma. Es la base para 
un aprendizaje y un desarrollo humano permanente sobre el ouallos países 
pueden oonetrulr sistemáticamente nuevos nlva.les y nuevos tipos de eduoa
aión y oapaclt&oión. 

BDUCACION PARA TODOS. UNA VISlON AMPLIADA y UN COMPROMI· 
so RENOVADO 

ARTICULO 12. PElRFILANDO LA VISION 

1. Sattsfaoer las neoeslda.des bAsiou de aprendllla,je wpalFmás 
que una renovaot6n del eompromillo con la eduoaolcSn básloa en .u estado 
actual. Lo que .. rtquJ.ere u una "vis16n ampliada" que 'II'q& más allá de 
108 recursos actua.le •• la. estructuras In.tltuclonal... loa pl_ de 
estudiolo 'T loa sistema. iradleloua.la8 de instruoe16l1, tomando como baile 
lo majar de las práctloall ell 11110. Ha)' día existen nuevu posibilidades que 
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Aparecen numerosas realizaciones cientmca.a y culturalee útiles. El volumen 
mismo de bltorm.a.oión existente en el mundo, much& de ella útil para la 
supervivencla del hombre y para subienestar elementales. es inmensamente 
mayor que el disponible hace solo pocoe &i!.Q8 y su ritmo de crecimiento 
continúa acelerándose. Parte de esa información sirve para adquirir oanool
m1entosúWesoonobjetodemsjorarlaoaUdaddevlda.oaprenderaaprender. 
y ouando una intormao16n lmportanteva. asoolada a ese otroavanoe moderno 
que es nuestra nueva oapaoldad de oomunioación. se produce un efecto de 
alnergla. 

E8tas nuevas fuerzas. oomblnadas con la experiencla acumulada de 
reformas, I.nnovaolonea e investigaciones y con el notable progreso de la 
ed.uoaol6n en muohos palaea. oonvierten a la eduoaolón bá.eloa para todos, por 
prlmsra vez en la h18torla, en un objetivo alcenzable. 

En oonsecuencla nosotros, lospartlclpantesen la Conferencla Mundial 
sobre Educación para Todos. reunidos en Jomt1en. Talland1a, del 11 al 9 de 
marzo de 1990: 

Becordando que la eduoaoión es un derecho fundamental de todos. 
hombrea Y mujeres. de toda8 las edades y en el mundo entero. 

Beconooiendo que la educación puede contribuir a lograr un mundo 
más seguro, mÁs sano, más próspero y ambientalmente más pUl'O Y que al 
mtsmo tiempo favorece el progreso soclal. económtco y cultUl'al, la toleranoia 
7la cooperación internacional. 

COll8Cientes de que la educación es una condición indispeneable. 
aunque no suficiente, para el progreso personal y social. 

Observando que los aaberes tradicionale8 '1' el patrimonio oultural 
autóctono tienen unautilidad '1' una. validezpor simlemos '1'queen ellosredica 
la capaoldad de def1nir y de promover el desarrollo. 

Constaialldo que. en tlÚ'minoe generalee, la eduoación que hoy 8e 
Impa.rte adolece de graves defioiencias. que es meneeter mejorar su adecua.
ol6n. '1' su oalidad '1' que debe ponerse al alcenoe de todos. 

Conscientes de que una adecuada educaoión básica e8 fundamental 
para. forta.leoer los niveles 8uperiores de la educación y de la enseñanza. y la 
formsol6n oient1f1oas y tecnológicas '1'. por consiguiente. para aloanza.r un 
deaarrollo autónomo, y 

.Reoonoolendo la necasidad de ofrecer a las generaciones presentes '1' 
11tD1der&s una v1eión ampliada de la eduoación bllsioa y un renovado 
compromlaoenfavordeella,parahacertrentealaamplitud'l'alaoomplejidad 
del deaa.fto, proolamamoa la siguiente 



DECLARACION MUNDIAL SOBRE EDUCACION 
PARA TODOS 

Satlsfa.oo16n de las Neeesldades Búlca.a de AprendlzaJe 
(JomUen. Talland1a, 15 al 9 de marzo 1990) 

PREAMBtJLO 

Hace más de onsrenta afios. las naciones de la tierra atlrmaron en la 
Deolara.olón Unlveresl deDereohos Humanos que "todapersonatiene dereoho 
a la eduoación". Sin embargo. pese a los importantes esfuerzos realizado. por 
los paise8 de todo el mundo para asegurar el dereoho a la edllcaolón para 
todos. persisten las siguientes realidades: 

• Más de 100 millonas de n1iios 7 de niñas, de 108 cuales 60 por lo 
menos IOn n1iias. no tienen aoeelO a la enseiíanza. prtmar!a. 

• Máe de 960 millones de adultos -d08 tercios de ellos mujeres- Ion 
analta.betos. '1. el anal!abetismo tuneional es un problema impor
tante en todollloe paises, tanto industrializados como en desarro
lio. 

*Más de la tercera.parte de loII adultos del mundo careoendeacoellO 
al Qonooimlento impreso '1 a las nuevas oapacida.des '1 teonologias 
quepodrian mejorar la calidad de su vida y ayuda.rles a da.r torma 
'1 adaptarse a loe oambios sociales '1 culturales. 

• Más de 100 millones de niil.oa e innumerables adultos no consi
guen completar el clelo de eduoa.oi6n báelca: y hay millones que. 
aún oompletándolo. no logran adquirir oonocimientol y capaoida.
des esenciales. 

Al mismo tiempo. el mundo tiene que hacer trente a problemas pavoro
_: en particular. el aumento de la carga. de la deuda de muohoe pa.1S8S. la 
am!!D. ZI de estanca.m1ento '1 deoadencia eoonóm1cos. el rllpido incrllD18nto de 
lapoblación, las diferenoias eoonóniioas crecientes entrelasnacionely dentro 
de ellas, la guerra. la ooupa.o.lón.las contiendas civiles. la violencia criminal. 
loe mmonea de n1ii08 cuya muerte podria evitarse y la degradación genera
1iaada del medio ambiente. Estos problemas frenan los esfuerzos para _tia
taoer las necesidades báelcas de aprendizaje y. a su vez,la falta de educa.o.lón 
báelca de que se sufre un porcentaje importante de la población impide a la 
sociedad hacer trente a 11&08 problamaa oon el vigor y la determ.l.naoión 
necesarios. 

Tales problemas han sido la eaUlla de retrocesoe importantes de ia 
IIduoaoión básica durante el deoenlo de 1960 en mu.chos de los paíaN menos 
desarrollados. En algunos otros el crecimiento eoonómico ha permitido 
finanoiar la expansi6n de la eduoación, pero, aún a.af, muchos mf!lon .. d. 
seres humanos oontlnuan inmersos en 1& pobreza.. prlvadoe de ••oolaridad o 
analtabetos. Por otro lado. en ciartoB pa.1ses industriall.z&dos1& reducción d. 
loe ga.atos púb1lcos durante loe afios ochenta ha. contrlbuido al deterioro de 
1& educación. 

Y. lIin embargo. el mundo está en vispsr&s de un nu.evo mglo. cargado 
de promesas '3 de postbllldades. Boy somos testigos de un aut4ntlcoprogrll&o 
hacia la distensión pacífica '3 de una mayor cooperación entre las naelones. 



_ tl'uto de oonvergenoia entre el lnoremento de la. lntormaoión y la. 
oapaoidad sin precedentea de oomunloaoión. E8&8 poslbutdade8 debem08 
apro~l&8 con espíritu oreador y oon la. detenn1na.oión de acrecentar 8\1 

etloaola. 

Eea. visión ampliada. tal como se expone en loa Artíoul08 3 al 7 de esta 
Deolaración. oomprende lo siguiente: 

• Universalizar el a.ooaao ala eduoación y fomentar la. equidad; 
• Preeta.r ateno16n prlorita.ria. al aprendúlaJe; 
• Ampliar 108 medios '1 el alcance de la. educaoión básica; 
• lMjorar el ambiente para el aprendizaje; 
• J'ortaleoer oonoertación de acoiones. 

Convertir en realidad el enorme poteno1&l ext.tente para el progreao y 
el in_to de las poslbilidades de los individ1lOll depende de que se 
poeibilite a i!IJtos para adquirir la. educación '1 ellmpulao neoeea.ri08 a fin de 
utilizar la masa.enoonstante expans16n de conocimientos útilee '1 aprovechar 
los nu8V08 medioa de transmisión de eS08 oonoo1m1entoa. 

ABTICU'LO 8. 	UNIVERSALIZAR EL ACCESO A LA EDUCACION y FO
MENTAR LA EQmDAD 

1. Laeducaoiónbúlcadebe prop01'Oionarse a todos 108nliloa. Jóven88 
'1 adultos. Con tal fin habría que aumentar los aerv1ci0ll educativos de oalidad 
y tomar medidaa ooherentes para reducir las desigualdades. 

a. Paraque la eduoaciónbásicaresulte equitativa., debe ofrecerse a todos 
los nlil08. jóvenes y adultos la. oportunidad de alcanzar y mantener un nivel 
aceptable de aprendizaje. 

3. Laprioridad más urgente ea. garantizarel aooeso '1 mejorar la oaUdad 
de la. eduoa.ción para nlil08 '1 mujeres Y en suprimir cuentos obsttoul08 8e 
opongan a 8\1 participación activa. Debe eliminarse de la. educación todos los 
eetereotip08 en torno a 108 SexOIl• 

.... Ha'1 que empañarse activamente en modifioar las desigualdades en 
materia. de educación y suprimir las disorlminaciones en las posibilidades de 
aprendúlaJe de los grupos d88&8istidos: 1011 pobres. 108 nlil08 de la. calle y los 
~ que trabaJan. l&8 poblaoiones de las zonas remotas y rurales. 108 
n6mad1loll y los trabaJadores migrantes. 108 pueblos indígenlloll. las minorías 
étnicas. ra.o1&les '1 Ungüistioa.s. los refugiados. los desplazad08por la. guerra. 
y 108 puebloa aometid08 a un régimen de ocupación. 

G. Las neoeeidades básicas de aprendizaje de la. personas Impedida. 
precisan espeo1&l atenoión. Es neoeeario tomar medidas para garantiea.l' a 
88&8peraonas. en IlUIIdiversascategorías. la igualdad de a.oo&SOa la eduoaoión 
como parte integrante del sistema eduoativo. 

ABTICULO •• CONCENTItAR LA ATENCION EN EL APRENDIZAJB 

Que el incremento de las poeibllldades de educaoión .. ÍJ'ad_ en 
un desarrollo ¡enUblO de Individuo o de la sociedad depende en daftni$l.va. 
de que 108 Individuos apremian verdaderamente como reenltado de e.... 
poslbllldades. esto 811. de que ftrdaderamente adquieran eonoe~.~\oI 
útl1es, capac1c1ad de l'&Oioolnio••,$l.tude. '1 valoree. En oOlll8Ouenll1l,. la. 
eduoaoión básio& debe centrarse en las adquisioiones '1108 resultados .teoti
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_ del aprendizaje, en vez de prestar exclusivamente atención al hecho de 
Jllatr1cularse,depa.rtl.oipar de forJlla oontinuadaenlosprcgrsmas dein&truo
ci6n '1 de obtener el oertitIcado ftnal. De ahí que _ necesario determinar 
nivelesaoeptablesdeadqulsioióndeconoolmlentosmed1anteelaprendizajeen 
los planea de eduoa.ción y aplioar sistemas mejorados de evaluación de los 
ruultados. 

ARTICULOI5.AMPLIARLOSMEDIOSYELALCANCEDBLAEDUCACION 
BASICA 

La diversldad,la complejidad y eloaráoter oamb1a.nte de les neoes1dedes 
báaloas de aprendillláje de los nliíos. j6venss y adultos exigen ampllar y 
redetinl.r conatantementeel aleanoe de laeducaciónbásioads modo que en ella. 
le incluyan los siguientes elementos: 

• 	 El aprencl.úlaJe oomienm con el nacimiento. Ello exige el cuidedo 
temprano '1 la educación inicial de la infanoia., 10 que puede 
oonseguirse medi.a.nte medidas destina.des a la tanrllla. la comu
nidad o les instituciones. según oonvenga.. 

• 	 Elprincipal sistemapara impartir, la eduoaciÓn báaloa. fuera de la 
fam!1lg ea la asoue1a primaria. La educación primaria debe eer 
universaL garantilllar la lIatisfa.ooión de les neoesidadasbáeioas de 
aprendizaje de todos los niños y tener en ouenta.la cultura., les 
neoesidadesylesposibilidadesdelaoomunidad.Otrosprograroas 
alternativos pueden ayuder a atender les necesidades de aprendi
zaje de nliíos cuyó acceso a la eeoolaridad formal es liroita.de o no 
existe; siempre que eompartan los mismos nivalee de aprendizaje 
aplioados a la enseña.ruaa. esoolar y que dispongan del adecuado 
apoyo. 

• 	 Las necesidades básicas de aprendizaje de Jóvenes y adultos son 
diversas y pueden satisfacerse medi.a.nte sistemas variados. Los 
programas de alfabet1mción son indispensablas, dado que saber 
leer '1 escribir oonstituye una capaoidad necesaria en si misma Y 
ea labase de otras aptitudes vitales. La alfabet1mci6n en la lengua 
materna refuerza la identidad y la herenoia oultural. Otras 
neoesidadespuedenaetisfacerse mediante la oapacitación tácnioa, 
elaprendizajedeofloi08ylosprogramasdeeduoaciónformalyno 
formal en materias tales como la salud. lanutrición. lapoblación, 
las tácnicas agrioOlas el medio ambiente. la oisnoia, la teonologla. 
la vida tanrlllar inoluide una sensibillz&oión alas oueationes de la 
natalldad- y otros problema.s de la. sociedad. 

• 	 Todos los instrumentos útiles '1 los canales de informa.oión, 
oomunicación y acolón social pueden emplearse pa.ra contribuir a 
transmitir conocimientos esenciales e informar '1 educar' a los 
individuos acercade lasouestionee lOOialee. Ademúde losroedios 
tradicionales. pueden movilizarse otros como las hibllcteo.... la 
teIevisi6n y la. ra.dlc. oon el fin de util1mr BUS pOtdb!lldpdel para 
satisfacer les necesidades de eduoación básica. de todos.. 

Estos elementos deben oonstituir un sistema integrado y compleJll8.n
ta.rio. de modo que se refueroen mutuamente y respondan a pauta..l comparar 
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'": lilade adquillioJ6n de oonocl.m.1entos. y oontrlbuir a. orear y a. de8a.rrolla.r la.8
ff poelbtUd.ades de a,prendizaJe permanente. 

Al\TICULO 8. MEJORAR LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE 

BlaprendJzaJeno ee produce ensituaciOO de alslaDWlnto. De aJú que 
Iu _ledades deban eonse&'UÚ' que todos los que aprenden reo1ban 
llutrloi6n, cuidados médleos 71 el ap07IO tielao y ateotlvo ceneral que 
neoeeltan para partioipar aotivamente en su propla. educaci6n y benen
olu_ de eUa. Los conocimientos y la.8 cap8.Oidades para mejorar la.8 oondi
o1on&ll de aprend.lll&je de los nlAos deben integrarse en 108 programas 
oomunltarlos de aprendlza.je para a.dultos. La eduo8.Oión de nlAos y la de sus 
padres -u otra.s personas enoarga.das de ellos- 8e respaldan mutuamente. y 
esta inter8.Oción deberia aproveoharse para. orear. en benefíolos d.e todos. un 
ambiente de aprend.lll&je od.lido y estimulante. 

AaTICULO 7. FOaTALJllOER LA CONCERTACION DE ACCIONES 

Lae autoridades naoionale8, rectonales y locales responsables de la 
ed_lón tienen la obUculón prioritaria de proporolonar ed_lón 
búloa a todos, pero no puede esperaNe de ellas que suminIstren la 
totallded de los elemento. hnmanos. finanoiero. y orcanlzatlvos neoss... 
rloaparaesatarea. Seránecesaria laoonoertaeión de aooIones entre tod08los 
8ubseotores y toda.s la.s forma.s de eduoación. teniendo en cuenta el especial 
papel profesional del personal docente y el de los administradores y demás 
personal de eduoaolón¡ la conoertación de 8.Ooione8 entre el ministerio de 
eduo8.Oión y otros ministerios. entre ellos los de planifioao1ón. hacienda. 
l&1ud. trabajo. comunloaoión y otros secwres sociales: la oooperaoión entre 
organizao1ones gubernamentalss y no gubernamentales. el sector privado. 
la.8 oomunidadellocaIes. 108 grupos religiosos y la ramilla. Esparticularmen· 
te Importante reconocer el pa.pel vital de 108 educadores y de la.8 famillas. En 
este oontext.o. la.8 condiciones de serviolo y la situación social del personal 
docente. qua representen un elemento decisivo para conseguir la eduoación 
para. todoe. deben mejorarse urgentemente en todosIos paises. en oonsonan· 
oi8 con la Recomenda.olón OITfUNESCO relativa a. la situaciÓn del personal 
docente (1966). La oonoerteclón genuina de acoiones contribuye al planea.
miento, la realizaoión. la a.dmini8tra.oión Y la eva.luaclón de los planes de 
eduoa.oiónblisloa. La.acoión oonoertedaestá en labase de lo que llamamos "una 
visiOO amplia.da y un compromiso renova.do". 

EDUCACION PARA TODOS: LAS CONDICIONES NECESARIAS 

ARTICULO 8. DESARROLLAR POLITICAS DE APOYO 

1. Esneossarlo desarrollar políticas de apoyo en 101 sectores_tal, 
cultural y económico parapoder impartiry aprovechar de manera oaballa 
.d_1OO b'-lea con viatos al mejoramiento del individuo y de la_ladad. Dispensar educao16n básica a todos depende de un compromiso y 
una voluntad políticos apoyadoe en eduoativa '1 por la vitalización de las 
instituo1one8. Una pol1tica apropiada en materla de economia, oomeroio, 
trabajo, empleo y salud fortalecerá los incentivos de quienes aprenden y su 
oontrlbuoión al desa.rro1lo de la sociedad. 

a. La sociedad debeproporcion&r además un 8Ólldo ambiente intelectual 
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7 o1enUfico a 1& educación básica. Ello requiere el mejoramiento de 1& 
enaaflanza. superior y el dllllarrollo de 1& investigación oientífloa. En cada 
:a1vel de 1& educación debiera ser posible establecer un IIIItrecho contacto con 
el oonoclmiento tecnológico 7 clAntl':fico-oontemporineo. 

ARTIUOLO 9. MOVILIZAR LOS RECURSOS 

1. SI las necesidades básicas de aprendizaje para iodo8 se han de 
aatlstaoer a trav's de aociones de aloance muoho más amplio que en el 
pasado. será esencial movilizar tanto los recursos financieros '/1 humanos 
existentes como los nuevos recursos pábl1cos. privado. o voluntario•. 
TodoII los miembros de le sociedad tienen una oontrlbución que aportar. 
teniendo presente que el tiempo. le energfa y loa fondos oonaagrados a le 
eduoaclón básica constituyen quizá.a la inversión humana más tmporiante 
que pueda hacerae para el futuro de un pale. 

11. Un apoyo más amplio del sector plÍblico sign1f1ca atraer recursos de 
todos los organismos gubernamentales responsables del desarrollohumano, 
mediante el aumento en valor absoluto 7 relativo de las asignaciones a 1011 
servicios de eduoación bil.sioa. aunquea1nolvidar le. oontra.puesw dema.nda.8 
que pesen lIobre los recursos nacionalea y que la educación e8 un lector 
importante pero no único. Preater ouidadosa atencl6n al meJoramiento de la 
utilización de los recursos disponiblllll para la eduoaclón y de 1&efioaclade 1011 
programas de educacl6n aotua.1es no sólo permitirá Obtener un mayor 
rendimiento. a1no quepodril.además atraer nuevos 1'&cureos.La urgente tarea 
de sa.tistaoer les necesidades básicas de aprendizaje puede requerir una 
redlatl'ibuoión de 1011 recureos entre sectores. por ejemplo. una transferenola 
de fondos de los gastos militares a 1& educación. En particular. lo. paieea que 
llevan a. oabo a,lustllll estructurales oquehan de oargar con el angustloso taroo 
de 1& deuda exierna necesitarán conceder protecci6n especial a la educación 
básica. Ahora más que nunca. 1& educación debe considera.rse una dlmerurión 
fundamental de todo proyecto social, cultural y económioo. 

ARTICULO 10. FORTALECER LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

1. La otlsta.ce16n de las necesidades básicas de aprendlllaJe eonst1. 
t~euna común 'Y universal tarea humana. Para llevar aoabo eo tarea se 
requieren 1& solidaridad internacional " unas rela.ciones económicas 
Juatas y equitativas a fin de eorra&,ir las actuales disparidades eeonómi· 
oas. Toda.s lae naciones tienen valiosos conocimientos 'Yexperienoiea que 
compartir con vistes a elAborar polítioas y programas de educación eficaces. 

2. Sed necesario un aumento sustancial y a largo plazo de los recursos 
destinados a la educación básica. La oomunidad mundial. incluidos 1011 
organismos e 1nstituclonesinterguberna.mentales. tiene 1& responsabilidad 
urgente de atenuar la.s limitaciones que impiden a alguna.s naciones alcanzar 
1& mata de 1& educación para todos. Ello requerir¡$, adoptar medidas que 
incrementen los presupuestos nacionales de 1011 pa.1ses más pobres o ayuden 
a aliviar la carga de 1& pesada deuda que padecen. Acreedores y deudores 
deben tratar de enoontrar fórmulas nueva.s y equitativas para. reducir esa 
oarga. ya que 1& oapacidad de muchos pa.ísea en deaa.rroUo para hacer frente 
eficaz:rnente a las necesidades de eduoación ya. otras necesidades básicas se 
reforzarfa oonsiderablemente si se encontrasen soluciones al problema de la 
deuda. 



a. Las necesidades básicas de aprendizaje de los adultos 7 los niftOB 
üben atenderse ani donde ex1sta.n. Los países menos adelantadoB 7 oon bajos 
lDpeBoa tienen neoesidades particulares e. les que se deben oonoeder priori
dad. en el ap070 internacional a 1& eduoación bálica durant. el deoenio de 
1980• 

... TodaIIIles naciones deben también obra.r conJunte.ment.para resolver 
oont11otoB 7 contiendas. terminar con les situaciones de ooupación millter y 
_tsr a 1&8 poble.clones desplazadas o tacilitsr su retorno a SUS países de 
origen. asegurándose de que 8e atienden sus necesidades básicas de apren
dizaJe. Sólo en un ambiente estable y pacíf1co pueden crea.r.eles condiciones 
para que todos los seres humanos. niños 7 adultos por igual. puedan 
benetlcia.rse de los objetivos de 1& educación para todos. 

Nosotros. 108participantes de la (Jonfereneia Mundial Bobre Educa.
ct6n para Todo., reaflrmamos el derecho de todo. a la educact6n. Tal 8S el 
twldamento de nuestra determinación individual y oolectivr. de oon88gulr 1& 
eduoación para todos. 

Nos comprometemos a actuar en co1aborac16n en nuestru propie.s 
estere.s de responsabilidad. tomando tode.s les medide.s necesarle.s para 
aloa.n.zar los objetivos de 1& eduoación para todos. 

Juntos apela.mos a los Gobiernos. a 1a8 organ1zacionos interesadas y a 
los individuos para que 88 sumen a esta. urgente empresa.. 

Las necesidades de aprendizaje básico para todos pueden y deben ser 
satisfechas. Ningún medio mejor que 6stepara empezar el Afto Internacional 
de 1& Alf'abetización y a.va.nea.r hacia les mete.s del Decenio Mundial de les 
Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992). del Decenio Mundial para. 
el Desarrollo Cultural (19SS-1997). del Cuarto Decenio de les Naciones 
UnidasparaelDesa.rrollo (1990-1999). de1&Convenciónsobre1&EUn1l.na.ción 
de Todas les Formas de Die.oriminaoión contra la. Mujer y les Estra.tegie.apara 
el Adelanto de la Mujer y de 1& Convención sobre Dereohos del N1fío. Nunca 
ha habido 6pooa más favorable para comprometernos a. proporcionar oportu
nidades báslcas de aprendizaJe a todos los seres humanos del mundo. 

Por todo 10 cual adopta.mos esta. Dec1&raclón Mundial sobre Ecluoaclón 
para. Todos: Satisfacc16n de las Necesidades Bá.slcas de AprendizaJe y aproba
mos el Marco de Acción para. satisfacer las Necesidades Bá.sice.s de Aprendi
zaje oon el fin de alcanea.r loe objetivos establecidos en 1& Declaraci6n. 

CL" n,o NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA 
(.;):iraguey i6E7 . ler' Puso 
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CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR 
DE LA INFANCIA 



CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA 
(Nueva York. Setl.embre 1990) 

A _tiDWlDión se enlllDBl'& la 1J8t;a. de metaspara fI1 do 11000 adoptada por 
la C'tImbre Mundlal en lal'OJ" de la InIanola. ofIlebrada al 80 de MJembre de 
1990. DespullB de una amplia oo.asulta _1011IlOb1ernOll;Y1a8&/lenc1a8 de1a8 
Naolo.allll UnltlaB. ee oo.asldera que estos objetivos so.a 1aotib1ee:r4aanolera
_te aeequlblN durante al Otu'110 de la l'l'888l2te d.Io&dJj. 

METAS GLOBALES 1990· 2000 

• 	 Reduoci6n en un teroio de las tasas de mortalidad de loa menores 
de cinoo lIAos (o una redu.ool.6n hasta nive1ell tDreriores al '1'0 por 
1000 nacidos vivos. lIi ello repreeenta una mayor reducción). 

• 	 Reduoci6n a. la. mitad de las tasas de mortalidad materna. 

• 	 Reducción a. la. mitad de la. desnutrición moderada. y grave de loe 
menores de oinco lIAOs. 

• 	 Agua potable y servicios de saneamiento pan todas 188 fam!1lu 

• 	 Eduoa.oión báaioa para todos loe niños '7 terminación de la. lID.8&
ñ_primaria por al menos el 80%. 

• 	 Reducción a la. mitad de las tasas de a.n.a11a.bet1smo adulto e 
igualdad de oportunidades educativas para hombres '7 mujeres. 

• 	 Proteoción de 1011 num.erollOlJ millones de niño. en cirounetlJncias 
eepecia.l:mente dificilas y a.oeptación y observancia en todo. loa 
pa!8ea de la. Couven0i6n sobre los Derechos del Niño. En pa.rt1ou
lar. loa añosnoventadeberlanser testigodeunar4pkla. aoeptación 
de que loe niños mereoen una eepeoial proteooi6n en tiempos de 
guerra. 

PROTECCION PARA LAS NI&AS Y LAS MUJERES 

• 	 Acceso de toda. 188 parejas a la. eduoación ., loa servicios de 
pla.nl.fl.ca.oión familiar oo.ael fin de oapa.oitar188parala. prevención 
de 1011 embarazos no deseados. los nacimientos "demasiado nume
liOSOS o demasiado seguidos" y 108 embarazos de mujeres "dema
siado jóvenes o demasiado mayores". 

• 	 Acceso de todas la.s mujeres a la. atenoión prenatal. a una a.tención 
oaUflcada durante el parto Y a servioios especializados para 108 
embarazos de alto riesgo ., emergencias obatétri\l88. 

• 	 Beco.aooimiento universal de las necellidades eepecialea en materia 
de nutrioión 7 ulud de 188 mujeres durante la.primera. tDrancia., 
la. adolssoencia Y los periodos de gNtIJolón '1la.otIJncla. 

http:redu.ool.6n


NUTRICION 


• 	 Reduoción hasta un nivel inferior al 10% de la inoidenoia del bajo 
peso al naos (menos de 2.11 kilogramos). 

• 	 Reducción en un tercio de los 0&lI0II de anemia femenina por 
oarenoia de hierro. 

• 	 Ellmlnaoión virtual de los trastornos por carenoia de yodo y ds 
v:lta.mlna A. 

• 	 Mayor información para todas lae fal:ll1liAs sobre la importanola 
de apoyar a lae mujeres en la lactanoia naturalexcluelvapara sus 
hijos durante los ouatro a seis primeros meses de vida '1 de 
lIII.t1stacer las neceeidacies especiales de nutrioión de los niños 
pequeños durante los años más vulnerables. 

• 	 Institucionallmción de la vigilanoia y promoción dsl desarrollo 
infantil en todos los países. 

• 	 Dltusiónde los conocimientosbáeloosparacapacitar alas ta.m1Uas 
en la seguridad alimentaria doméstica. 

SAI.UD INFANTIL 

• 	 lllrra.d.icación de la poliomIelitis. 

• 	 EUminaoión del tétanos neonataI (haola 19911). 

• 	 Reducoión de190% de la morbilidad y de195% de la mortalidad por 
aara.m.pión. en oomparación con los niveles previos de vacuna
oión. 

• 	 Consecución y mantenimiento de al menos una oobertura de 
inmunización del 90% de los niños de un año e inm1!n1zaol.6n 
universal contra el tétanos de lae mujeres en edad de procrear. 

• 	 Reduooión a la mitad de 1& mortalidad por diarrea y de un 25% en 
1& incidenoia de las enfermedades diarreicas. 

• 	 Reducol6n de un tereio de 1& mortalidad infantil oausada por las 
infecciones respiratorias agudas. 

• 	 Eliminación de la. dra.cuncullasis (Gusano de Gulnea). 

EDUCACION 

• 	 Además de la expansión de la enseñanza. primaria y de los otros 
niveles educativos equivalentes. tacllitar el acceso de todas las 
familias a. los oonocimientos báeloos para. 1& mejora de la vida 
cotidiana mediante la movilización de lagran oapa.cidad a.ctua! en 
ma.teria de oomunica.ción. 

http:inm1!n1zaol.6n


PRIMERA CUMBRE mEROAMERICANA 

DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 


(DECLARACION DE GUADALAJARA) 



DECLARACION DE GUADALAJARA 
(187 19 de JuUo de 1991) 

A'NAUSIS GENERAL Y DE LOS ASPECTOS VIWCULADOS A LA EDUCA
CIO'N 

La Decl.a.ración de Gua.da.la.Jara. emitida. por Jetea de Estado 7 de 
Gobierno de veintiún pa.ises iberoa.merica.nos. reun1doe en Guada.la.jara.. 
!4tSxioo, loa diaa 18 7 19 de Julio de 1991. recoge una realida.d oomún a 
nuestras naciones 7 establece cierta.s lineal! de a.oción para enca.ra.r. con 
et!.oacia 1011 d888!ios que 118 imponen. 

A nuestrae aocieda.des. fundadae en loa prinolpios democrátioOll. de 
respeto de Ja.s liberta.des fundamentale8 7 de loa derechos humanos, 118 les 
impone hO'1f el reto de su inaerción en un nuevo orden mundial, baea.do en 
oonglomara.dos de paises y de apertura oomeroial. A este desa.fto .. suman 
c!Woultadu económicas. sociales y polítloae que unid... al t1agelo de la. 
miaeria, la violenoia.. 1& enfermedad, la. droga. y el na.rootrUico. entre otrOll 
males, ha.oen ca.da. V8lll más imperioaala. necesidad de implementar elltra.tegias 
que viabilicen 1& seguridad. la. pa.z y el bienestar de nuestros pueblos. 

Hay un deterioro ecológico que preocupa. también y queeatá vinculado, 
en parte. a una. competitividad espuria de nuestros paises. baea.da en 1& 
explota.oión lrra.oiona.l de loa recursos na.tura.les. Por constituir éstos. uno de 
loa principales rubros de la economía de loa paises de la región. 7 por estar 
muy vinculado su a.provecha.mlento. al desarrollo y alprogreso Wonioo. es un 
tema. en el que es preoieo prestar 88Peoial a.tenoión. La suBtentabilida.d 
a.mbienta.lenlaregiónesvitalpa.ra.8ubsletirenprimerluga.ryparaorecercon 
equidad luego. 

Son. entonoes. muchas las dificultades, loa deeat:los y loa retos a que 
nuestrospa.leesy BU gente se enfrenta.n. Preol.sa.mente. por eas razón. común 
a. todos, es preciso a.provechar todas las posihllldades perma.neniea o cOyul1' 

tura.lesquea.enosplentea.n.para.lograra.bordarJa.syresolverJa.sexitoaamen
te. 

Ea la identidad cultural de nue8tros pueblos. pertaneoientes a una. 
mlema. comunidad. son las aflnida.des hletórJ.oo.oulturale8 que emergen de 
88& situa.oión. que n08 permitenhoy. más allá de la.s c!Woultades compa.rtides. 
pensar en 1& poslbllida.d de a.provecha.rJa.s para generar polítioas oomunes. 
orlenta.da.s a. IIU superación.. 

Una. idea. oonsta.nte que subya.ce. explícita. e implíoitamente. en la 
Declaración da Guada.lejara.. es la. de cooperaci6n.la de una. nueva. oultura. de 
cooperación internacional. entendida. oomo una. operaoión conjunta en 1&que 
oontJ.uyan intereses y objetivos oompa.rtidos por las naciones ibaroa.merioa
nas. tra.eoendiendo .. si la. simple acolón de dar Y reolbir. 

Esta oooperaoi6n. ya. aea. bilateral o multilateral. 88 conolbe oomo una. 
oonJunción de esfuerzos. dada. de modo plura.lleta.. amplio y pa.rtioipstivo, 
baea.da. en el diálogo. la conoertaoión y 1& solidaridad, 

Fundamentan y torta.leoen el vínoulo. la.s venta.jas que deriva.n de 1& 
pertenenole de esta.fI naciones a. una. misma. oomunidad, 
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Esta estrategia para enfrentar1udlficultades. Internas)' u:ternaI, loe 
deaa.floa'Tretosqueloaoambiosdeloontextomundl.alimponen.noexcluyeloe 
proyeotoa iniciados de Integración regional)' aubregional. alno al oontrario. 
loa fomenta. 

Los eatuerl108 Integrados que la Declara.lión propone 118 orienten en 
cumplimiento de ciertos objetivos relevantes en aspeotos vinoulados .. la 
Vl¡renola del Derecho Interna.lional. al Deaa.rrollo eoonómJ.oo 'T soofal '8 a la 
Educaoi6n )' a la Cultura. 

La Eduoaolón:y el Conocimiento. en el maroo de esta Declaración. tiene 
un rol protagónico ante loa desa1'íos de hoy. por su oapacidad de fortalecerla 
identidad de nueatraoomuni.dad. por un lado. 'T ooneol1dar.porotro.lubues 
de una Inseroión &decu&de de estos paises en un mundo oaraoter1za.dopor la 
Innovación y la teonologia. 

Es fundamental el aporte que proporciona la eduoaoión:y la produoo!6n 
del conocimiento en el desarrollo de loe paises, en tanto liste se t!,ndamenta 
en el progreso t4on1oo. la formaoión)' oapacita.lión de loa recursos huma.noe. 
en la competitividad para la Inseroión en el contexto Interna.lione.l. y en la 
equidad para la cohesión 8ocfallnterna. 

Crear un sistema de producoión y difusión del oonoc1m1entoparece ser 
orucfal entonoes. para nuestros pa.Í88e. hoy. 

Se haexperlmentado en1uúltimas décadaa una importante expansión 
cuantitativa de loa siIItem&II eduoacionales 'T de oapeoit&oión. Sin embargo. se 
aprecian olar... 1nsutioienoiasen 108 aspectos cualitativos de laeduoación, en 
la pertinenoia. de eu propuesta a los requerimientos delentol'no 800nóm1oo:y 
soofal. &si oomo en el grado de igualdad oon que aooeden a ella. loa distintos 
estratos IIIOOfaleS. 

Es preciso entonoes. atender esta.a Insutio1enoia.s que radundaD en 
perjuicioS m4s generalee y abarcadores dentro de ia. sociedad. Se heoe 
1mper1ose la necesidad de diseñar y poner en práotioa estrategias que 
impulsen la tranatorma.lión de la eduoación y de la oapacit&oión. y aumenten 
el potenotal científioo-teonol6gioo. a lo Interno de oada país y en laregión. con 
el fin de alcanzar éxito en el enfrenta.m1ento de los desatíos comunes que nos 
impone la realidad. 

Una de es... estrategias .sinduda. 10oonstitu'Te la cooperación regional 
e Interna.llonal. 
Esta puede 1mplement&ree fundamentalmente en oiertas área.a. oomo la 
formación de recursos humanos con miras a una utlliza.ción más etioiente de 
lacapacidad inst&1ada en1uunlversidadee y oentros a.c&dáml008 de la región; 
también en la. relación artioulada. con el sector productivo o de desarrollo 
soofal y en el campo de la inveetigación educativa y de aquella vinoulada. a. la 
generación. uti11zación y difusión del oonocimiento. 

En estos campos o áreas propicios para la oooperaoión 1u grandes 
líneas dela misma. debieran orientarse, especHioamente según 10 quelndloan 
1a.a necesidades de hoy el mejoramiento de la calidad de la enll9flaruoa. básic&, 
lo que impllca la organización de eistemas de medición de la calidad y del 
resultado eduoa.lional de loa estableoimientos. materiaen la oualhay amplias 
pOfllbilldades para. 1& oooperación téonica. regional y oon los paises deeerro
ll&do& 
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Tanlbién intereea.la cooperación en :ma.terl& de innovaoionee da educa
oión medla. nivel muy a.propiado para la aotuallzaoión da pl&n88 da eetudio. 
de la formación de loe docentes y de práotioa.a que vinoulan la educación al 
medio social y al meroedo da trabajo; aalmiamo es preoiao inoentivar el 
inte1'oaml:l!o y la ooopa.raoión en reiaoión &. la acreditación da inatituoiones y 
procra.ma.a da la edu.oeoión superior, formación da aca.Mmiooe e inveetl.ga.do
retI, ala capacitación técn1oa., inveetl.gaclón eduoacional y de interoa.ml:l!o de 
docentes y alumnoe, que redundan. sin duda., en el torla.leo1m1ento da la 
integra.oión iberoamericana. 

Clabe desta.oa.r la importanola que tiene en tal sentido el Mercado Común 
dalOonocimiento. (MECCO). iniclat1va que ocupa unlugar de importanOla en 
la Decla.ra.oión de Guadal&jara, y que tuera presentada por el Pree1d.ente de 
nueetro pale. Dr. Lula Alberto Laoa.lle en el XX Periodo de Besionss de la 
AlIamblea General de lB O.E.A. en Asunción, Paraguay, en junio de 1990. 

En tal ocasión. el Presidente de la República expresó lB necaaidad de 
acordar, porp&rte de lBs naciones representadas en la O.E.A.• lBcoordina.oión 
de SUB llietemas educativoe en el plano de lBs oienci&s y lB promoción de 
convenios entre lBs Universidades da modo da poe1bilitar el compartir recur
10. y oapacidadell, eepeo1a.lmente en el campo da lBs oieno1ae aplicadiw. 

Fundamentó tal necesidad, en lB destaoadaimportancia que tiene oomo 
recurlO de loe palee., el conocimiento y si adelanto cientU'ioo. 

Breve ha sido ellBpso transourrido desde entonoes pero rsite:radoe y 
tra.aoendenteB loe pasoe que se han dado para SU concreción. 

Deepuéa de la Deola.ra.oión·de GIlada1aJara (julio de 1991) 8e han 
implementado acoion88 que reconocen la tra.aoendenoia '1 vigenoia de esta 
in1oia.tiva y permiten en puesta en marcha. 

Tales acciones se han dado en el marco de lB O.E.A•• de la Organ1a.ciÓn 
de Estadoa Iberoa.me:rloanoapara la Educación, la O1enoiay la Cultura (O.E.l). 
de laUNESOO, de la Organbación Internacional de lBs Migraciones (O.I.M.), 
del Grupo de Rio y de A.L.A.D.l. 

El desarrollo da la inioiativa MECCO, ha previsto tres etapaa para 
torma.lbar IU oonatitución. Entre ellas la Reunión de Expe:rtol que se llevó a 
oabo en Punta del Este. Uruguay, en diciembre da lI/1n, de la. cual ha aurgtdo 
una propuesta técn10a de organbación y funoionamiento. 

Como áreas programáttoas prioritarlBs se detinieron: 

a • Formaci6n de POBtgrado e Investigación 
b • Centros Regionales de Excelencia 
el • Vincul&oión de lBs Universidades y Centroe de Investigación oon el 

Sector Productivo. 
d -Interoa.mbio y revincul&oión de reoursoe humanos alt.a.mente caUfi· 

cado •• prav1endo enestepunto, elintercambiode estudiantes latinea
merioanoe entre universidades de diferentes países. 

e • !ntormaclón. Intercomunica.ción y Difusión. 

El MECOO reconoce oomo una de sus orientaciones básiolLl la promo
ción y tOU1ento del interoambio de conocimientos entre loe palees induetria.
Uzados. SuB ámbitos de acción. son la formación da recursoe humanoe, el 
desarrollo de las cienoia.s MsicILI, la vinculación de la.s universidades y 

CENTRO NACiONAL DE i1jFOflMAr:ON EDUOATlVA 
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oentros de Investigación oon el sector productivo. y la investigaoión aplioada 
de Impacto a mediano y largo plazo en agrupamientos de empresas. 

Sé prevén. además. como etapas de formalización del MECCO. la 
Reunión de Universidades previste para noviembre de 1992 y la Reunión de 
Ministros de la O.E.A. (XIV CIECC) para marzo de 1993. Instanoia politioo
Institucional en que se dará lanzamiento a la Iniciativa. 

Como se puede apreciar. esta Iniciativa. el MECCO. integra. estrategias 
de oooperación para promover acciones en favor de la generación del conooi
miento y del adelanto científico. en las que la educación tiene un lugar 
preponderante. 



REUNION DE MINISTROS DE 
EDUCACION DE IBEROAMERICA 

(DECLARACION DE GUADALUPE) 



DECLARACION DE GUADALUPE 

LA COOPERACION IBEROAMERICANA EN EL CAMPO DE LA 

EDUCACION 


ORGANIZACION DE ESTADOS mEROAMERICANOS 

para la Educacl6n. la Clencla y la Cultura 


Guadalupe y Sevllla 

ESPA:&A 


(19 a l 21 de junlo de 1992) 


Los Ministros de Educación de los países de lberoamérioa. oonvocados 
por la Organización de Estados lberoamericanospara laEducación. la Cienoia 
y la Cultura. reunidos en Guadalupe y Sevilla. España. los d.ías 19 al 21 de 
junio de 1992. hemos reflexionado y deliberado sobre los objetivos ypropues
tas eduoativas establecidas en la Deolaración de Guadalajara por la Cumbre 
de J efes de Estado y Presidentes de Gobierno celebrada los dias 18 y 19 de ju lio 
de 1991. 

A la vista de dioha Deolaración queremos r esaltar la espeoial relevanoia 
del papel que la educación debe desempeñar al servioio de la comunidad, que 
"se asienta enla democracia, el respeto a los dereohos h umanos y las libertades 
fundamentales" y que se compromete "oon el desarrollo eoonómioo y social de 
nuestros pueblos, la plena vigenoia de los dereohos humanos, la ampliaoión 
de los cauoes democrátioos, elfortalecimiento de nuestros sistemas institucio
nales y el respeto a los marcos de derecho internacional". 

Asimismo, queremos destaoar la afirmaoión contenida en dicha Deola
ración de que "la contribuoión al fortalecimiento de la democracia en nuestra 
región"se debe vincular con el compromiso para oonseguir "el aooeso general 
a serviolos núnimos en las áreas de salud, nutrioión, vivienda, educación y 
segur idad social". 

También ha suscitado nuestra reflexión el reoonocimiento de que las 
"aspiraciones de desarrollo económico, social, tecnológioo y oultural requi&
ren de un impulso decidido a la educación y a la oultura que, a la vez que 
fortalezoa nuestra identidad, nos permita bases sólidas para asegurar la 
inseroión adecuada de nuestros países en un contexto internacional oaracte
r izado por la innovación oientífioa y tecnológioa", así oomo la afirmaoión de 
que es "necesario aoortar la breoha teonológioa utilizando la tecnología básioa 
para atender los dereohos a la salud. a la educación, a la alimentación y a la 
viviendatl 

, 

Espeoial atención nos ha mereoido, por tratarse do un nuevo reto a 
nuestros sistemas educativos, el decidido apoyo a "losprocesos de integración 
en curso, tanto a nivel regional oomo subregional",procesos que posibilitarán 
"unaposición más favorable en el escenario internacional" de nuestrospaíses. 

El análisis de los elementos que conoiernen al ámbito de la educación 
oontenidos en la parte introductoria de la Declaraoión de Guadalajara, junto 
oon la lectura de los objetivos específioos incluidos en el apartado de "Eduoa
oión y Cultura" nos han conducido. tras las deliberaciones oorrespondientes, 
a proponer unas lineas de acoión conjuntas que se articulen a partir de lo que 
consideramos los tres principales ejes de la Deolaraci6n de Guadalajara, 
relacionados oon la educación, la oiencia y la oultura: eduoaol6n y democra· 



cJa¡ educación 11 desarrollo económico 11 social, 11 educación e lnte~aclón. 

En ese sentido y siguiendo las directrices de los Jefes de Estado y 
Gobierno, creemos que las lineas de cooperaoión que proponemos son las más 
sUB()eptibles de ejeoutarse en el ámbito de la Comunidad Iberoamer icana de 
Naciones, toda vez que nuestros países, pertenecientes a dos espacios conti
nentales 11 dspositarios de un patrimonio oultural común. han enoontrado en 
los últimos años nuevos puntos de enouent ro en los programas de fortaleci
miento de la. democraoia. en losproyectos compa.rtidos de desarrollo económi
co 11 80cial 11 en la puesta en marcha de procesos de integración regiona.l 11 
subreglona.l. 

Consideramos. por ello. que democracia y desarrollo eoonómico -social 
a.luden a un tipo de organización de la sociedad en que se superan las 
desigualdades sociales 11 se tiende a la equldad. a disminuir los desequilibrios 
regionales. a ejercer plenamente el derecho de todos a la participa.ción en la 
vida socia.l. política. y jurídica. a resolver los conflictos a tra.vás del diálogo 11 
a. incorporar al desarrollo a todos los seotores sociales. 

Estamos oonvenoidos. asimismo. de que los fundamentos áticos de la 
demoora.oia 11 su ejercicio efeotivo. así como el desarrollo eoonómico 11 social. 
tienen en la educaoión un instrumento funda.mental. La educación y la 
cultura. como elementos queconforman profundamente nuestras sociedades, 
han de efectuar su contribuoión p a.ra.la con solidaoión en el espacio Iberoame
rioano de comunidades más libres. prósperas y solidar1a.s. 

Ratifioamos. por otraparte. que los sistemas educativos pueden a.poya.r 
los procesos de integración en ourso entre países basados en la voluntad de 
lograr una mayor cohesión social. espacios comunes de oonocimiento e 
información, 11 una oiudadanía oomún asentada en la democracia. el respeto 
a. los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

A partir de estas consideraoiones. est!ma.mos que las a.ociones que a 
oontinuaoión se enuncian tienen la virtud de ser realiza.das, a corto y medio 
plazo, con los recursos f'manoieros y humanos que aporten los países de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones. En consecuencia proponemos las 
siguientes acciones orientadas al fortalecimiento de los lazos y la cooperación 
entre los países Iberoamerioanos. 

ACCIONES DESTINADAS A COOPERAR EN EL DISE:&O DE POLITICAS y 
ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACION DE LOS SISTEMAS EDU
CATIVOS 

1. Realizar análisisprospectivos 11 desa.rrollar instrumentos que oontrl
bUlla.n a.l oonocimiento de la realidad educativa de los países Iberoamerloanos 
11 de las naciones que se llevan a cabo en el ámbito de los Ministerios de 
Eduoa.oión para responder a sus neoesidades. oonstituyendo bases de datos 11 
estableoiendo redes de oomunicación que posibiliten el intercambio de lnfor
ma.ción. Estos análisis se han de refer ir no sólo a los sistemas eduoativos y sus 
programa.s formales. sino también a los nuevos espacios y protagonistas que 
intervienen en la labor eduoativa. oomo los m edios de comunicación socia.l y 
las distintas organizaciones que. a través de programa.s informales. oont ribu
yan decisivamente a la formación de los ciudadanos. 

2. Profundlza.r y compartir experienoias sobre evaluaolón de la calidad 
de los sistema.a educa.tivos que, en genera.l. conduzoan a la formulación de 
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políticas más eficientes y que, en particular, permitan localizar las áreas y 
grupos que sufren mayores carencias con el fin de p restarles una atenoión 
preferente. 

3. Incrementar la capacidad operativa de los organismos dedicados a la 
investigación y documentación educativa y garantizar los medios y r ecursos 
neoesarios para su funoionamiento. 

ACCIONES DESTINADAS A COOPERAR ENELAPOYOA LOS PROCESOS 
DE DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION 

4. ArUcularprogramas de cooperación tácnica y económica para apoyar 
la generalización de la educación básica oon un nivel de calidad adecuado, 
particularmente en el caso de los países oon mayores oarenoias. En este 
empeño deberán hacerse compatibles el reoonocimiento de ias peculiaridades 
culturales a través de una educaciónbUingüe-intercultural oon la promoción 
de buen uso y enriquecimiento de las lenguas española y portuguesa. 

11. Apoyar experiencias q ue se propongan como objetivo p r incipal 
vinoular la eduoaoión con la socisdad y propiciar un mayor equilibrio en la 
particlpaolón de los diversos actores del quehacer educativo, promoviendo. de 
manera especial. aquellas que fomenten la participación de los representates 
sociales en' la discusión de los contenidos de la enseñanza y en la gestión de 
los centros educativos. En ese sentido ha de impulsarse lapartloipación de los 
educadores, los Jóvenes y las familias en los procesos educativos. 

6. Introducir en los currículos objetivos. contenidos y actividades de 
apendizaje que promueven la educaoión para la democracia. y fomenten la 
conciencia y la partioipación oiudadana en el r espeto a los derechos humanos 
y en la conservación del medio ambiente y de los r ecursos naturales. 

ACCIONES DESTINADAS A COOPERAR EN LA VINCULACION DE LA 
EDUCACION CON LOS PROCESOS SOCIOECONOMICOS 

7. Elaborarprogramas comunes de mejoramiento de la formación de los 
reoursos humanos en campos de Interés preferente para las economías del 
área y para el fomento de la cohesión social, tales como: la u tilización de las 
nuevas tecnologías por las pequeñas y medianas· empresas. la reconversión 
industrial. la inserción profesional. la capacitación para el trabajo y la 
formaci6nprofesional de los grupos socialmente desfavoreoldos. ia. mejora de 
los ser vicios e Infraestructur as sociales. la gestión del medio ambiente. De 
esta forma se respondería. a los r etos, que enfrentan nuestros paises. de 
acercar sus sistemas educativos a los sistemas produotlvos. 

B. Desarrollar estudios oonjuntos e Intercambiar Información sobre 
prog ramas de inserción profesional y de garantía. formativa. espeoialmente 
destinados a la población juvenil en situaciones de riesgo social o con 
problemas de marginaoión. 

9. Compartir conocimientos para la renovación de los procedimientos y 
métodos de la enseñanza y su or ganización en el nivel medio. mejorando la 
oalidad de los servicios educativos y formulando alternativas de ordenación. 
Para ello se debe dar preferencia al interoambio de materiales didáctioos y de 
experienoias de innovación metodológ ica en las distint as áreas de enseñanza 
y de manera singular en los ámbitos de la matemática y de las ciencias. la 



educaolón ambiental y las nuevas tecnologías aplicada12 a la educación. 

ACCIONES DESTINADAS A COOPERAREN EL APOYO A LOS PROCESOS 
DE I NTEGRACION y CONCER TACION REGIONALES y SUBREGIONA
LES 

10. Promover programas de intercambio y movilidad universitaria y 
postgraduad<ls, así oomo el planteamiento de aociones oonjun tas de investi
gación oientlfica y desarrollo tecnológico. La existencia de titulados oon 
experienoia d.irecta de la vida. académioa, social y económica de otros Estados 
Iberoamericanos constituir:!. un instrumento Importante para la consolida
olón del mercado común del conocimiento y para el consiguiente fortaleci
miento de nuestra capacidad oientífica y de la p ropia identidad cultural. 

11. Promover el desarrollo de programas que ayuden a conocer la 
historia, oultura e Idlosincracla de los países del Itrea y oontribuyan al 
conocimiento y apr ecio de nuestro legado común. emprendiendo, cuando sea 
necesaria, la revisión de los programas de enseñanza y de los libros de texto 
oorrespondientes. a. fin de establecer una visión objetiva que les permita ser 
vehíoulo de conocimiento y comprensión de los otros paises. 

12. Impulsar la producción y difusión compartidas de programas 
educativos y culturales, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías 
y las posibilidades que se abren de acceder a transmisiones vla satélite. 

ACCIONES DESTINADAS A COOPERAR EN LA MODERNIZACION DE 
LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS 

13. Ofrecer apoyo y asistencia mutua en la modernización de las 
administraciones educativas. sean de ámbito estatal, regional o local, median
te programas tendientes a la descentralización educativa que Inoluyan la 
formación do administradores , ellntercarnb10 de experlenoias de orga.niza
olón, la ca.pacltación de técnicos para asumir la gestión de los servioios , la 
introducción de las nuevas tecnologías en la gestión de las oficinas. 

14. Cooperar en el diseño, programación y gestión de las reformas 
educativas mediante el intercambio de expertos y la asistencia técnica para la 
planificación y formación de los profesionales que hayan de administrar y 
evaluar las reformas. 

PROGRAMAS PARA LOS QUE SE SOLICITA EL MANDATO EXPRESO DE 
LA CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

Entendemos q ue algunas de las acciones descritas, por su mayor 
conexión oon las prioridades derivadas de la Declaración de GuadalaJara, 
exigen un mayor Impulso de nuestra parte. Por ello h emos decidido elevar a 
la Cumbre de Jefes de Estado y Presidentes de Gobier no que se celebrarlt en 
Madrid el próximo mes de Julio lapetición de que la educación se convierta en 
objetivo prioritario de las políticas de nuestros Estados por ser elemento 
esencial de los procesos y estrategias or ientadas al desar rollo, con las 
consecuencias presupuestarias que de esto se der ive. 

Asimismo, solicitamos que los programas de cooperación, que se 
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indican a continuación. reciban el impulso de la Cumbre y sean objeto de un 
mandato expreso: 

A 	 EJecucl6n de un progra ma que favorezca la toma de conciencia 
de valor de la educacl6n y del papel que 'sta Juega al servicio 
de la democraola, el desarrollo econ6mloo y social y la Integra
cl6n de los países; así como la búsqueda de acuerdos nacionales 
que permitan definir politicas a mediano y largo plazo destinadas 
a la modernización de los aparatos educativos frente al tercer 
milenio. 

B 	 DIselio y ejecución de un programa Iberoamericano de solida.
ridad. cuyo objetivo será el apoyo a la escolarizaol6n básica en 
la infancia y alfabetlzaci6n en la edad adulta en países en los 
que se produzcan mayores carencias al respecto. Ello nos 
compromete a un ejercicio de solidaridad que se traduzca en la 
aportación de medios económicos y de apoyo Menieo. con objeto de 
garantizar la reducción significativa. en un plazo razonable. de 
las tasas de analfabetismo y el mejoramiento de la calidad de la 
educación bl1sica en las zonas seleccionadas a tales efectos. 

C. 	 Puesta en marcha de un programa conjunto de eduoacl6n para 
el trabajo. que fomente el interoambio de experiencias sobre la 
reforma de la eduoación técnica y profesional. que permita com
partir conocimientos sobre aociones de formación de reoursos 
humanos que han r espondido de forma exitosa a las neoesidades 
de desarrollo económioo y social. y que faoilite la cooperación en 
proyectos de capacitación para las n uevas tecnologías y sistemas 
de organización del trabajo. 

D. 	 Producoión y difusión compartidas de proiramas de televlsl6n 
educativa iberoamericana a través del satélite Hispasat y cuales
quiera otros medios que estén disponibles. que permitan acelerar 
los procesos de integración en curso de nuestros pueblos y dar un 
tratamiento efectivo a aquellas necesidades educativas que exijan 
una respuesta común. La formación continua del profesorado. la 
formación para el empleo. los contenidos relativos al ámbito de la 
salud y la conservación de la naturaleza. deberltn ser objeto de un 
trato preferente en la programación citada. a ouyo desarrollo nos 
comprometemos con objeto de propiciar un intercambio fecundo 
que redunde en beneficio de los usuarios de esta red educativa de 
carácter transnacional. 

E. Organ ización de un sistema de Intercambios universitarios que 
permita la movilidad sisteml1tica de un número relevante de 
profesores y estudiantes de postg rado. entre Universidades de 
nuestros países respectivos y en función de programas de forma
ción e investigaci6n previamente establecidos. con objeto de 
contribuir a la creación de un tejido social e inteleotual que 
r efuerce las r elaciones entre Jos agentes sociales. económioos y 
oulturales de la Comunidad Iberoamerioana. 
La puesta en marcha de este programa supondria el compromiso 
de contribuir a la financiación de las becas oorrespondientes y de 
facilitar la movilidad de estudiantes. con la oonsecuente garantía 
de retorno a sus paises. y de profesores para garantizar el éxito 
del programa. 



Para que las lineas de cooperación y los programas acor dados puedan 
!lavarse a cabo de manera eficaz, p roponemos poner en marcha los siguientes 
mecanismos: 

Convocar a través de la. O.E.I., reuniones a.nuales de 109 Ministros 
de Educación iberoamericanos para promover acciones, estimu
lar esfuerzos, generar nuevas inioiativas y evaluar el grado de 
oumplimiento de las acciones emprendidas. 

Encargar a la O.E.I. que tome la iniciativa para impulsar las 
acoiones de cooperación, regionales y subregionales, que se 
contienen en lapresente Declaración y coordinar su conexlón con 
los objetivos de la Conferencia . 

Crear una comisión para coordinar los apoyos técnioos y f"manoia
ros de los organismos gubernamentales y no gubernamentales, 
nacionales e internacionales, a los proyectos de cooperación que 
resulten de esta Declaración. 

Finalmente, los Ministros iberoamericanos de Eduoación manifestamos 
nuestro interés y sensibilidad hacia mecanismos de cooperación científioa, 
tecnológica y para la innovación, como el Programa Ciencia y Teonologia para 
el Desarrollo (CYTED D), en el que están ya integrados directamente países 
iberoamericanos. A este respecto, solicitamos que la Cumbre de Jefes de 
Estado y Presidentes de Gobierno apoye institucionaimente la continuidad de 
esta cooperación y propicie la reunión, en breve plazo, de los máximos respon
sables de lapolítica científica de cada país con ocasión de la Asamblea General 
del citado Programa. 
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La Segunda Cumbre Iberoamerioana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
reunida en Madrid los diae veintitres y veintiouatro de Julio de mil noveoien
tos noventa y dos, ha aoordado las siguientes conolusiones: 

1. Hace un año nos reunimos por vez p r imera en Guadalajara, deoididos 
a proyeotar haoia el futuro la fuerza de nuestra oomunidad. Nos guiaba la 
intención de aproveohar en toda su plenitud las afinidades que nos unen para 
oonsolidar un espacio abierto a la oooperaoi6n y a 1& solidaridad. 

En esta oportunidad hemos querido refrendar el oompromiso Mn los 
principios y objetivos enunoiados en nuestra reuni6nfundaoional. aportando 
nuevos instrumentos operativos que traduzcan en r ealidades la cultura de la 
cooperacl6n. oonsiderada como la p iedra angular de nuestro dilUogo al 
servicio de la unidad Yel desarrollo. 

Aspiramos a que los p rogramas aprobados en esta segunda Cumbre 
oontribuyan efioazmente a aoreoentar el conocimiento y los lazos fraternales 
entre nuestros pueblos. Confiamos en proploiar con este impulso el promet&
dor oamino emprendido en GuadalaJara en favor de una vida más digna para 
todas nuestras Naciones. 

Reafirmamos nuestro compromiso con 1&democracia representativa. el 
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales oomo pilares 
que son de nuestra comunidad. 
Sólo mediante la salvaguardia de estos valores sepueden superar oabalmente 
los obstá.culos internos de orden polltico. econ6mioo o social que se plantean 
en nuestros palaes. Ello exige un desarrollo equilibrado y justo. ouyos 
beneficios alcanoen a todos. 

2. Nos reunimos a los quinientos años del enouentro de dos mundos. a 
lo largo de los cuales se han ido forjando los vínculos que nos haoen 
reconocernos hoy como miembros de una oomunidad. Ha sido ésta una 
ocasi6n signifioativa en la que hemos querido dar testimonio de que nuestra 
reflexi6n y nuestro trabajo en oomún pueden dar frutos que se multipliquen 
en el futuro. 

D>eroamérica debe potenciar lo espeoífioamente propio y lo universal de 
sus valores oompartidos. en un compromiso renovado con la libertad y la 
justicia. 

Consideramos que nuestros países extraen su tuerza. más allá de su 
oomún origen. de una oomún opoi6n. La identidad iberoamerioana esta!. 
fundad a en la idea de la dignidad e igualdad de sus diversas oulturas y en una 
concspci6n integral y liberadora del hombre y la sociedad. oomo oreadores de 
su destino. Ni el racismo ni la xenofobia, que condenamos sin paliativos. 
pueden tener nunoa oabida en nuestros oomportamientos y aotitudes. 

Nuestro designio. a la vista ya del siglo XXI. es avanzar en los proyeotos 
de integraci6n regional y aloanzar la plenitud del desarrollo polltico. social y 
eoon6mico. 

Nuestro prop6slto es una sociedad libre. abierta y pluralista. con pleno 
ejerciol.ode las libertades individuales. sinperseguldos ni excluidos y dirigida 
a la oonsecuci6n del progreso y de la justicia, sociaL 

3. El diálogo y la negociaci6n entre todos los poderes y la oolaboraci6n 
de todos los sectores sooiales. sin injerencias externas. son la mejor forma de 



fortalecer los sistemas democrátioos y evitar involuoiones que oonducen al 
autoritarismo. 

Observamos con gran preocupación .ciertas tendenoias y actitudes que 
pretenden olvidar el marco de nuestros principios fundacionales e imponer 
lo1uciones de tuerza. 

Desde esta perspectiva, expresamos nuestro rechazo a oualquler forma 
o Intento de alterar el orden institucional de la democracla en los países 
Iberoamerioanos. 

CONCERTACION POLITICA 

4. Desde Guadalajara se han p roducido oambios decisivos en un pano
rama político sometido a una súbita aceleración histórica. El fin de la 
bipolaridad abre nuevas posibilidades de concertación, al aoabar oon la lógica 
de la guerra fria y alterar el sentido de los alineamientos en la Comunidad 
Internacional. 

Nacen, en efecto, nuevos Estados y pareoe consolidarse la tendenola a 
la formación de grandes áreas de libre oomercio y de integración regional y 
8ubregional. Paralelamente, la desaparición del frente Este-Oeste ha heoho 
más explícito el desnivel entre el Norte y el Sur. 

11. La Conferenoia Iberoamericana, en este contexto, surge en nuestro 
espacio político como foro de concertación dotado de oaracterísticas propias.

• Trasoiende enfrentamientos ideológicos y eoonómioos y, al ser trascontinen
tal, puede tener un efecto positivo para evitar que los bloques económioos 
regionales evolucionen hacia el proteccionismo. 

6. Las nuevas oondiciones internacionales han impulsado ya avances en 
distintas áreas: desarme, soluoión de los oonfliotos internacionales y revita
lización de la ONU. En ese sentido, se oamina hacia una reforma del sistema 
de las Naciones Unidas. La. Cumbre Iberoamericana manifestó la necesidad de 
avanzar en esta. dirección, de forma que la Organiza.ción responda má.s 
efioazmente a la voluntad de todos los Estados Miembros. 

La Conferencia reconoce que el desarrollo económioo y social es uno de 
los objetivos prioritarios que debe estarpresente, comopreocupa.oión oentral, 
en la agenda de todos los foros intern acionales, en especial de la Orga.nizaoión 
de las Naciones Unidas y en los pianes y medidas de su reforma y r evitaliza
oión. 

Los participantes en la Cumbre Iberoamericana manifiestan su plena. 
disposición a prestar la mejor oolaboración a. fin de que la. Orga.niza.ción de las 
Naciones Unidas desempeñe el pa.pel que le corresponde en la nueva. fase de 
las rela.ciones interna.oionales, tanto en la paz y la seguridad como en el 
desarrollo económico y social de los pueblos. 

De conformida.d con los principios y objetivos de su Carta, deolaramos 
igualmente nuestro apoyo al fortalecimiento, modernización y reforma de la 
Organiza.ción de Estados Americanos, foro por exoelencia del sistema intera
mericano, y a. los esfuerzos que desempeña en la solución de oonructos. 

7. La Conferencia. Iberoamericana se compla.ce en registrar los a.vances 
haoia la completa entrada en vigor del Tratado para la Proscripción de Armas 
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Nucleares en Amár ica Latina y el Caribe. Ha acogido con satisfaoci6n el 
Acuerdo firmado por Argentina Brasil el 18 de julio de 1991 sobre el uso 
exolusivamente pacífico de la energ ía nuclear. Destaca la importancia del 
Compromiso de Mendoza ent re Argentina, Brasil y Chile, de ~ de setiembre 
de 1991, r elativo a la proscripoión de l¡¡.s armas quimicas y bio16gioas, al que 
8e han adherido Bolivia, Eouador, Paraguay y Uruguay, así oomo de la 
Declaraci6n de Cartagena de ~ de diciembre de 1991, sobre la renuncia a las 
VIDaS de destruooi6n masiva, su scritapor los Presidentes del Grupo Andino. 
La Conferenoia Iberoamericana. estima muy conveniente que los países 
iberoamericanos sean partes originarias de laConvenoi6n de armas quimica.s, 
ouyas negociaciones se están desarrollando en Ginebra. 

8. Por lo que se refiere a la situación polltica. en Centroa.márioa, nos 
oongra.tulamos por la. firma. en Chapultepeo del Acuerdo de paz en El Salvador 
el16 de enero de 1992. En su oalidad de "amigos" del Seoretarlo General de las 
Naoiones Unida.s, cuatro países Iberoamericanos (Colombia, España, Máxioo 
y Venezuela) desempeñaron un Importante papel en el proceso negociador. 
Con este motivo, expresamos nuestra mlts ca.lurosa felioitaci6n al pueblo y al 
Gobierno de El Salvador y nuestro profundo reconocimiento a D. Javier Párez 
de Cuéllar por sus esfuerzos en p ro de la paz en Centroa.márica, que están 
siendo continuados por el nuevo Seoretario General, Sr. Boutros Boutros 
Ghali. 

Por otra. parte, considera.mos muy Importante animar el proceso de 
diálogo y negociaoi6n entre el Gobierno de Guatema.la y la Unidad Revoluolo
nvia Naoiona.l Guatemalteoa, que oon la particip.aoi6n activa. del Conoiliador 
y la presencia del Observador de las Naciones Unidas, busca lograr una. paz 
total y justa en ese país. 

Destacamos, tambián, que países iberoamericanos han contribuido y 
oontribuyen notablemente en las operaciones de mantenimiento de la paz 
(ONOCA y ONOSAL) o supervisi6n de elecciones (ONUVEN y ONUVEH), en 
oumplimiento de las decisiones de las Naciones Unidas. 

Confiamos en que continúe la política de diálogo, ooncertaoi6n y recon
oiliaoión en toda. Centroamérioa para que, dejando atrás su oarácter de zona 
de oonflicto, se convierta en región de paz, libertad, democracia y desarrollo, 
con escrupuloso respeto de los derechos humanos. Todo ello oooperando en 
ouestiones de seguridad, verifica.ción, oontrol y limitaoi6n de arma.mentos y 
efectivos militares. Manifestamos, asimismo, nuestro a.poyo a los p rooesos de 
integración centroamerioana, en cuyo progreso confiamos. Apelamos a la 
Comunidad Interna.cional para que apoye firmemente el oumplimiento de 
estas metas, ya. que la oon tinua.ci6n de la paz en la regi6n no debe frustrarse 
por la carenoia de respaldo econ6mioo y f'manciero. 

1.10 conferencia expresa su reoonocimiento a los Gobiernos de El Salva
dor y de Honduraspor el r eiterado compromiso de aceptar y cumplir de buena 
fe en todas sus partes el fallo que emitirá pr6ximamente el Tribunal Interna
cional de Justicia sobre el diferendo limítrofe terrestre, Insula.r y marítimo 
entre ambos países. 

9. Los países Iberoa.mericanos, inspirados en la tradici6n jurídica que 
les es propia, rea.firman solemnemente la. primacía del Dereoho en BUS 

relaolones mutuas y con el resto de los Estados de la Comunidad Internaoio
nal. 

Insisten en la obligaci6n de resolver las controversias internacionales 
por medios pacíficos y en el deber de los Estados de cumplir de buena fe las 
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obligaciones oontraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de los 
principios y normas de Dereoho Internacional genera.lmente r eoonocidos, y 
ele los Acuerdos Internaoionales oelebrados con arreglo a esos prinoipios y 
normas. 

En especial, juzgan oportuno reiterar la neoesidad de respetar absolu
tamente elpleno y exolusivo ejercicio por los Estados de la soberanía. sobre sus 
territorios. 

La Conferencia con sidera altamente preocupante oualquier deoisión 
Judicial que vaya en contra de los princip ios menoionados. 

Rechaza todo tipo de interpretaciones que pretendan reoonocer la 
posibilidad de la aplicación extraterritorial de las leyes de un país a otro, 
haciendo suya en ese punto la Deolaración del Grupo de Río del 16 de julio de 
1992. En tal virtud nos p roponemos pedir a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en su 47 período de sesiones, que solicite una opinión 
consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre este tema. 

10. Reafirmamos nuestro compromiso de intensifioar la oooperación y 
combatir integralmente la producción, el tráfico y el consumo ilíoitos de 
estupefacientes y sustancias psicotrópioas. Nos parece esencial la adopción 
de acciones eficaoespara la fisoalización de aotivos monetarios deprocedencia 
!lícita y la prevención del desvio de precursores de conformidad con la 
Convención de Viena de 1968. 

Reconocemos que el narcotráfioo oonstituye un problema multilateral, 
que afeota gravemente a las instituciones de los diferentes países, a sus 
pobla.oiones y a las relaciones entre los Estados. La respuesta debe estar 
basada en el p r incipio de responsabilidad compartida. Su solución debe 
desarrollarse en el maroo del espiritu y la letra de los princip ios expresados 
en el apartado número nueve. 

11. Expresamos nuestra convicoión de que la violencia terrorista no 
puede justificarse en ninguna circunstancia. Condenamos inequívocamente 
todos los aotos, métodos y práotioas de terror ismo, por cuanto ponen en 
peligro vidas humanas inocentes o oausan su pérdida, comprometen las 
libertades fundamentales y atentan gravemente contra la dign idad del ser 
humano. Nos oomprometemos a intensifioar nuestra oooperación para oon
seguir erradicarlo. 

12. Consideramos p rioritar io e imprescindible el fortaleoimiento de los 
sistemas judiciales de los Estados, con pleno respeto a su independencia. 

Reiteramos el compromiso de luohar contra el delito en todas sus 
manifestaciones y destacamos la necesidad de impulsar la cooperación 
Judicial internacional en el marco del respeto a la soberanía de los Estados. 

13. La libertad de expresión y de prensa oonstituye un valor inalienable 
e insustituible, así oomo un elemento fundamental en la estruotura democrá
tioa de las Naoiones, al que debemos otorgar las garantías fundamentales 
para su correcto funoionamiento y desarrollo. 

14. La Cumbre de Madrid confirma la decisión de Sus Cancilleres de 
reunirse anualmente con ocasión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 



En oasos de espeoial u rgenoia y relevanoia. las Canolllerfas efectuará.n 
la.A oonsultas que estimen necesarias a travás de la Seoretaría pro tempore. 

Se constituye un g rupo coordinador de olnco países. para agilizar los 
trabajos de la Conferenoia. oompuesto en adelante por aquQ que ocupe la 
Secretaría pro tempore y por los dos países que le preceden y los dos que le 
8uceden. Lo forman actualmente Argentina. Brasil. Colombia. España y 
Máxioo. 

ECONOMIA. INTEGRACION y COOPERACION 

la. Nuestros países han realizado esfuerzos sustanciales dirigidos a 
llevar a oabo políticas de ajuste y estabilización en~aces en un entorno 
internacional difíoil. Está.n reestruoturando sus economías. liberalizando su 
oomeroio y concediendo atención p rioritaria a la Integración regional. 
Iberoamárioa posee ya. y no neoesita orearlas en todos los casos. economías 
que ouentan oon oanales de comeroialización y sólidas organizaciones empre
sariales y sindicales. que las hacen especialmente atractivas para las inver
siones. 

La pobreza orítica puede oonducir a la Inestabilidad polítioa con las 
consiguientes reperousiones sobre la eoonomía. En oonseouenoia es imperio
sa una acción más eficaz paraproteger a los sectores menos favorecidos de la 
población y así contribuir al pleno ejercioio de los derechos humanos. 
Habremos de acreoentar nuestra solidaridad y exigiremos que los esfuerzos 
de liberalización hechos para Insertar nuestras eoonomías en la eoonolIÚa 
mundial. sean debidamente oorrespondidos. En este sentido la Conferenoia 
Iberoamericana apoya con énfasia los esfuerzos de la Organización de 
Estados Amerioanos. sobre todo en el maroo de la Asamblea Extraordinaria 
convocada para noviembre de 1992. 

La Conferencia subraya la necesidad de que la Ronda Uruguay oonolu
ya de manera rá.pida y satisfactoria, respetando la Declaración de Punta del 
Este que la lanzó. espeoialmente por lo que se refiere al tratamiento diferen
cial por países según su grado de desarrollo. En este sentido reoomendamos 
la oontinuación del proceso negociador con el objetivo de lograr resultados 
globalmente equilibrados. que lleven consigo la liberalización del comercio 
internacional y la apertura de meroados.Una Ronda Uruguay finalizada oon 
'~to L'Onstituirá. una oon tribuoión significativa al relanzamiento de la 
economía mundial y proporoionará. nuevas oportunidades para el fortaleoi
miento económico de los países en desar rollo. . 

16. La situación económica en los países iberoamericanos mejoró en 
tárminos generales en 1991. En América Latina. el PIB creció a un promedio 
del 3 por 100 reduoiéndose la media de la inflac ión. Estos p rog resos han sido 
el resultado de políticas económicas enfocadas hacia el saneamiento de las 
finanzas públicas, la reactivaoión de la p roducción. el incremento del ahorro 
y la apertura hacia el exterior. promoviendo la recuperación de la oonfianza 
en el futuro económico de la región. Por otro lado algunos países latinoame
ricanos lograron acuerdos mutuamente satisfactorios oon Gobiernos extran
jeros. instituciones financieras internacionales y bancos comerciales para 
renegoclar la deuda externa y promover su relnserción en la oomunidad 
financiera internacional. 

Pese a esta evolución favorable. ciertos faotores oontinúan frenando el 
incipient eprocesode reactivación económioa: la Inversión internabrutasigue 
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lIln reouperar los niveles anteriores a la crisis, au nque algunos paises hayan 
avanzado en la superación del problema; la deuda externa exige el pago de 
elevadas sumas que disminuyen las posibilidades de inversión y obligan a 
efectuar reoortes en el gasto p úblioo. Estos a su vez inciden en los programas 
lOOiales con los oostes consiguientes, lo que puede afeotar a la paz social y a 
laestabllidad de los sistemas democráticos. De ahí que no pocos gobiernos de 
la región hayan comenzado a poner en maroha planes dirigidos a aquellos 
lectores de pobreza crítioa más perjudicados por la crisis. 

La Conferencia Iberoamericana enoomienda a los represen tantes de los 
países miembros ante el Comihl de Desarrollo del Banoo Mundlal y del Fondo 
Monetario Internacional la preparación de iniciativas ooncretas para movili
zar recursos finanoieros internacionales h acia Amárioa Latina. Estas iniola
tivas podrán serplanteadas en la reunión que dicho Comihl celebrará en 1993. 

17. Las eoonomias de Portugal y España mantuvieron durante 1991 
tasas de crecimiento superiores a las del resto de los Estados Miembros de la 
CE, logrando al mismo tiempo r eduoir sus tasas de inflación, aunque todavía 
permanecen por encima de la media oomunitarla. 

Ambos países han emprendido Programas de Con vergencia que, oon el 
esfuerzo consiguiente, habrán de permitirles integrarse en la etapa final de 
laUnión Económica y Monetaria y facilitarles la continuación del crecimiento 
económico junto a la paralela reduoolón de los desequilibrios básicos de sus 
economías. 

18. Los primeros resultados en las políticas de ajuste han puesto de 
re1leve·1a necesidad de acompañarlas de esfuerzos sectoriales de moderniza
ción de las instituoiones sociales, económioas y administrativas, en las que se 
asientan nuestras democracias. 

La Conferencia Iberoamericana nació con la voluntad de oontribuir a 
estas reformas de largo alcance, mediante el desarrollo de programas 
multilaterales de cooperaoión en ciertas áreas específicas para evitar la 
dispersión de esfuerzos. Al contar con participantes de ambos lados del 
Atlántico, constituimos un foro privilegiado p ara el intercambio de experien
cias sobre los planes nacionales de desarrollo y las políticas de integración 
multinacional. 

19. Estamos asistiendo .a una intensificación de los esfuerzos de 
integración y asociación eoonómica en América Latina, que responde a la 
conciencia oreoiente entre sus dirigentes de la necesidad de una mayor 
inserción de las econ omías nacionales en los mercados mundiales. 

Desde la reunión de Guadalajara, el Meroosur viene oumpliendo sus 
metas.La reunión presidencial de Las Leñas de 2 6 y 27 de J unio de 1992 
aprobó, y se viene aplioando, el "Cronograma de Medidas", que estableoe el 
programa de desgravación arancelaria y de eliminación de restricciones no 
aranoelarias así como la coor dinación gradnal de políticas macroecon6micas 
y sectoriales. La reoiente firma del Acuerdo oon la CE constituye un impor
tane elemento de cooperaoión extrarregional del MERCOSUR. 

El Pacto Andino, a pesar de ciertas dificultades que confronta, ha 
reafirmado la voluntad polítioa de sus miembros de fortalecer el proceso de 
integración subregional. 

En Centroamérica, entró en vigor el Protocolo de Tegucigalpa de 13 de 
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diciembre de 1991, que instituye el "Sistema de la. Integración Centroa.meri
oe.na" y se realizan aotividades intensas por la. Comisión Preparatoria del 
Sistema para su pronta operatividad. 

Proliteran los acuerdos bila.terales y multilaterales dirigidos a la. 
liberalización del oomercio y a la. libre movilidad de recursos finanoieros 
dentro y tuera del área. 

México avanza en las negooaciones para la. constitución de una zona de 
libre comercio con Estados Unidos y Canadá que podría materializarse este 
m1amo año. 

Se hacen realidad también importantes instrumentos para la. integra
oiÓlldelos sistemas de transportes, como el Aouerdo de Transportes Fluviales 
para la. hidrovía paraguay-Paraná y sus Protocolos adicionales de 26 de junio 
de 1992, as! como otros de integración energética. 

Ls iniciativa dela.s Américas. basada en tres elementos tundamentales, 
oomercio, deuda e inversión, deberá contribuir notablemente, una vez se h aga 
eteotiv~, a la expansión real de las r elaciones hemisféricas. 

20. El Tratado de la. Unión Europea firmado en Maastricht el pasado 7 
de tebrero tiene como prinoipal objetivo, tras la. creación de un Mercado Unico, 
oonstituir una Unión Política, Económica y Monetaria entre sus Estados 
Miembros. De espeoial importancia para España y Portugal ha sido el 
oonoepto de oohesión económica y social. como objetivo irrenunciable para 
una Comunidad Europea más conjuntada y solidaria. La Conferencia Iberoa
mericana espera que el Tratado de la Unión Europea tenga efectos positivos 
para los paises iberoamericanos y contribuya a tomentar la solidaridad entre 
108 mismos. 

América Latina y la. Comunidad Europea. mantienen relaciones econ6
micas de importanoia oreciente, por lo que es necesarioprotundizar y ampliar 
los actuales oanales de di:Hogo. como los de San José y Grupo de Río-CE, en 
loa que Se sientan iberoamericanos a ambos lados de la mesa. 

En este sentido. la Conferencia Iberoamericana expresa su satisfacción 
por los resultados alcanzados bajo la Presidencia de Portugal, que Ju stifican 
plenamente la voluntad de sus miembros de utilizar al máximo ouántas 
posibilidades ofrecen estos señalados escenarios de encuentro euroamerica
no. 

De la reunión ministerial San J osé VIII de LisbOa. oabe resaltar el 
Ianzanúento del Programa. plurianual para el fomento de los Derechos 
Humanos en Centroamél'ioa, las ooncesiones comeroiales en el maroo del 
Sistema de Preferencias Generalizadas para p roduotos centroamerioanos y la 
participación europea en el Plan de Reconstrucoión de El Salvador. 

y de la II Reunión Ministerial entre el Grupo de Río y la CE de Santiago 
de Chile deben destacarse las amplias coincidenoias en el p lano polítioo e 
instituoional y la extensión de las aotividades oreditioias del Banco Europeo 
de Inversiones a América Latina, así como la creación de centros de oapacita.
ciónen materiade integración. gestión empresarial y administración pública, 
y las a,cclones de oooperación emprendidas en el campo cient ífico y teonol6
gico. 

La Conferencia apoya las iniciativas de cooperación entre el SELA y la. 



CE, con el fin de que los avances en la normalización tOOnica comunitaria. 
p81'lllitan facilitar los intercambios entre los países de América Latina y los 
Estados Miembros de la Comunidad Europea. 

Tomamos nota,por otra parte, de los importantes y múltiples Tratados 
firmados este año entre países iberoamericanos y de los nuevos Aouerdos 
marco de cooperación entre las Comunidad Eur opea y Argentina, Brasil, 
ChlIe, Paraguay y Uruguay. 

EDUCACION y MODERNIZACION: PROGRAMAS DE COOPERACION 

21 . En Ouadalajara, plenamente oonscientes de que "el conocimiento es 
el gran capital del siglo XX", acordamos dar un impulso deoidido a la 
educación. En consecuencia, oompartimos en Madrid el objetivo planteado 
por Uruguay de avanzar en la oreación de un Mercado Común del Conocimien
to. 

Agradecemos la labor r ealizada en su reunión de Guadalupe por 
losMinistros de Educación y subrayamos la importancia del papel de la 
formación de reoursos humanos para la democracia, el desarrollo económico 
y social y la integ raoión de los países. Igualmente, tomamos nota de la 
necesidad de asegurar la vinculación entre educación y sistemaproduotivo en 
un contexto de cambio tecnológico acelerado y agradecemos a la UNESCO sus 
aportaciones en este campo. 

La Cumbre de Madrid. una de cuyas prioridades es la educación al 
servicio de la modernización. aprueba y hace suya la realización de los 
siguientes programas, de los que una explicación más detallada figura anexa 
a 8ste documento. Estos programas se oomplementan con otras aotuaoiones 
preexistentes en el campo de la oooper ación científica y tecnológica. de modo 
que queden oubiertos todos los t ramos del prooeso a través del cual la 
eduoación se convierte en un factor impulsor del desarrollo: 

A) Prorrama. de Televisión Educativa Iberoamericana 

Be prevé la emisión de tres horas diarias de programación, transmitida 
a través del Satélite HlSPASAT. Existen ya mater iales aportados por varios 
países Iberoamerioanos. así como por la UNESCO y la OPS, para oubrir el 
primer año da emisiones. Estas se centrarán en la formación p ermanente del 
profesorado, la. eduoación para el empleo, la alfabetización. la previsión 
l anitaria y la conservación de la. naturaleza. Su gestión quedará a cargo de la 
Asociación de Usuarios. constituida en junio, que contará con el apoyo de las 
autoridades nacionales competentes. 

B) Cooperación Universitaria y Movilidad de Postrraduados 

El prog rama MUTIS. de intercambios interiberoamericanos de postgra
duados, se desarrollará en Centros universitarios especialmente selecoiona
dos y se complementará con otras aotuaciones, como el intercambio de 
profesorado. Implicará en un primer momento la movilidad de 800 postgra
duados al año y se concentrará en las materias de mayor prioridad para el 
desarrollo. 

Una comisión compuesta por los países anfitriones de la. Cumbre y por 



CE, con el fin de que los avanoes en la normalización técnica comunitaria 
permitan facilitar los interoambios entre los paises de Amllrica Latina y los 
Estados Miembros de la Comunidad Europea. 

Tomamos nota, por otra parte, de los importantes y múltiples Tratados 
firmados este año entre países iberoamericanos y de los nuevos Aouerdos 
marco de cooperación entre las Comunidad Europea y Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay. 

EDUCACION y MODERNIZACION: PROGRAMAS DE COOPERACION 

21. En Guadalajara, plenamente oonscientes de que "el conocimiento es 
el gran capital del siglo XX", acordamos dar un impulso decidido a la 
educaoión. En consecuencia, compartimos en Madrid el objetivo planteado 
por Uruguay de avanzar en la creación deun Mercado Común del Conocimien
to. 

Agradeoemos la labor realizada en su reunión de Guadalupe por 
losMinistros de Educación y subrayamos la importancia del papel de la 
formación de reoursos hUIllanos para la democracia, el desarrollo económico 
y social y la integración de los países. Igualmente, tomamos nota de la 
necesidad de asegurar la vinculación entre educación y sistemaproductivo en 
un contexto de cambio tecnológico acelerado y agradecemos a la UNESCa sus 
aportaoiones en este campo. 

La Cumbre de Madrid, una de cuyas prioridades es la educaoión al 
servicio de la modernizaoión, aprueba y hace suya la realización de los 
siguientes programas, de los que una explicación más detallada figura anexa 
a este documento. Estos programas se complementan con otras actuaoiones 
preexistentes en el campo de la oooperación oientífica y tecnológica, de modo 
que queden oubiertos todos los tramos del proceso a travlls del cual la 
eduoación se oonvierteen un factor impulsor del desarrollo: 

A) Pr0ltrama de Televlsl6n Educativa. Iberoamericana. 

Se prevé la emisión de tres horas diarias de programación, transmitida 
a través del Satélite HISPASAT. Existen ya materiales aportados por varios 
países iberoamerioanos, as! como por la UNESCa y la OPS, para cubrir el 
primer año de emisiones. Estas se centrarán en la formación permanente del 
profesorado, la educación para el empleo, la alfabetización, la previsión 
sanitaria y la oonservación de la naturaleza. Su gestión quedará a oargo de la 
Asociación de Usuarios, constituida en junio, que contará con el apoyo de las 
autoridades nacionales competentes. 

B) Cooperación Universitaria y Movllldad de Postltraduados 

Elprograma MUTIS, de intercambios interiberoamericanos de postgra
duados, se desarrollar' en Centros universitarios especialmente selecoiona
dos y se complementar' con otras actuaciones, como el intercambio de 
profesorado. Implicará en un primer momento la movilidad de 800 postgra
duados al año y se concentrar' en las materias de mayor prioridad para el 
desarrollo. 

Una comisión compuesta por los paises anfitriones de la Cumbre y por 



la Seoretaría Gener al de la Organización de los Estados Iberoamerioanos para 
la Eduoación, la Ciencia y la Cultura (OEI), se encargará de la selección de las 
Instituciones docen tes que acogerán a los becarios, de la identificación de las 
especialidades prioritarias y de recabar los apoyos financieros que este 
proyecto necesita con el fin de que el p rograma pueda iniciarse sin demora. 
Se acepta el ofrecimiento de España de hacerse cargo sustancialmente de sus 
gastos durante una etapa de lanzamiento cuya duración se estima en tres 
aflos. España proporcionará tambián la infraestructura y las facilidades 
necesarias para mantener la Secretaría del programa, de cuya gerencia se 
encargará oon el asesoramlento de la citada Comisión. 

El Programa MUTIS está en consonancia con el mensaje enviado a la 
Cumbre por los Rectores de Universidades Iberoamericanas que se reunieron 
en Salamanca el 14 de julio. 

La Comisión de la Comunidad Europea informó a la Cumbre del 
estableoimiento de un programa de cooperación universitaria con Iberoam& 
rloa. Los Mandatarios expresan su agradecimiento por esta importante 
oontrlbución europea a los objetivos de la Conferencia Iberoamericana. 

C) Educaolón Básica 

Su objetivo es el apoyo a la escolarización básioa en la infancia y la 
alfabetización de adultos. Se elegirán dos zonas especialmente crítica.s para 
llevar a cabo en ellas una acoión intensa a fin de reducir el analfabetiamo en 
un 20% a 2l1% a lo largo de oinoo años. 

Una Comisión compuesta iniolalmente por los cinoo países anfitriones, 
en oonsultas con los restantes participantes en la Conferencia, y por la 
Secretaría Geneal de la OEI se encargar¿ de la selecoión dalas dos áreas en las 
que el analfabetismo oonstituye un problema más crítico. Esta Comisión 
ayudará a España en el desempeño de la gerencia del programa y coordinará 
los apoyos técnicos y financieros que sean neoesarios. En una primera etapa 
de lanzamlento, cuya duraoión se estima en tres años, y a fin de que el 
programapueda iniciarse sin demora, se acepta el ofrecimiento de E spaña de 
hacerse oargo de sus gastos sustanciales. 

El programa se llevará a cabo oon el asesoramlento de la UNESCO y su 
ejecución correrá a cargo del Ministerio de Educación del país beneficiado, en 
colaboración con la Agenoia Española de Cooperación Internacional (AECI). 

La contribución de los distintos países inclu irá, además de su aporta
oión financiera, el diseño de los materiales para la formación del profesorado 
y el eventual envío de expertos para el asesoramiento "in situ" de los 
responsables de aplicar el prog rama de cada país. 

Además, la Conferencia tomó en oonsideraoión la puesta en maroha de 
un programa de educaoión para el t rabajo, destinado a fomentar el interoam
bio de experienoias sobre la reforma de la. educación técnica y profesional, y 
a facilitar la cooperación en proyectos de oapacitación para las nuevas 
tecnologías y sistemas de organización del trabajo. 

22. En el campo de la investigación cient ífica y de la innovación 
tecnológica, la Conferencia. a la vísta de los logros alcanzados desde su 
oreación por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el 
Desarrollo - Quinto Centenario (CYTED-D), así oomo de la opinión de todos 



· los países partioipantes. aprobó su fortaleoimiento y continuidad. como in
strumento válido de la integración. 

Al mismo tiempo se saluda el lanzamiento del Plan Simón Bolívar• 
. asegurándose la coordinación entre ambos. 

23. En el sector de la transferenola de teonología: 1) Respaldamos las 
actividades del Centro Iberoamer icanos de Documentación de Patentes, de 
gran operatividad en los últimos años. así como sU cooperación con el Foro 
Regional de Propiedad Inteleotual Latinoamerioana; 2) Apoyamos la Convo
oatorla de la "JI Conferenola Espacial de las Américas: cooperación. desarrollo 
e Integración regional". que tendrá lugar en Santiago de Chile del 215 al29 de 
enero de 1993. 

En el área de las telecomunicaciones. la Conferencia Invita a avanzaren 
la oonftguración de un espacio audiovisual iberoamericano. Con este fin cada 
pais emprenderá medidas concretas para la eliminación ds los obstáculos 
juridloos e institucionales que existen. 

24. En Guadalajara declaramos que la cultura que nos une es la esenola 
de nuestra comunidad y alentamos su fomento y progreso en el ámbito de 
nuestra geografía iberoamericana. 

La Conferencia toma nota del mensaje enviado por el foro de Ministros 
de Culturáy responsables de las políticas culturales de América Latina y del 
Caribe. Por ello alienta actuaoiones en los siguientes seotores: ooproduooión 
cinematográfica. constitución de un mercado común del libro, libre circula
ción de bienes culturales. a excepción de los que formen parte del Patrimonio 
Histórioo Artístioo. cooperación entre Fundaoiones Culturales y, en general, 
todo cuanto suponga estímulo al fortaleoimiento de la industria cultural. 

Invita a avanzar en algunos pr oyeotos. especialmente relacionados con 
la restauración y con servación de monumentos y apoyo a las artesanías. para 
108 que se ouenta oon la experienoia de la oooperación española con países 
iberoamericanos. Asimismo. en la restauración de los Arch ivos Históricos y 
en la conexión informática entre las Bibliotecas Nacionales. Destaca especial
mente la labor desarrollada por la Asociación de Bibliotecas Naolonales 
Iberoamericanas (ABINIA) creada en 1989. 

La Conferencia se oongratula de la puesta en marcha de los Institutos 
Cervantes y Camoens. para la difusión del español y el portugués. 

Hace suya la interesante iniciativa chilena de reunir un Foro de 
personalidades iberoamericanas para. r eflexionar sobre las relaciones entre 
Cultura y Desarrollo en nuestra comunidad y acoge la iniciativa del 
Presidente de Guatemala de celebrar en 1993 en su pa.ís un encuentro sobre 
el futuro de Iberoamérica. en todos los órdenes, ante las nuevas perspeotivas 
mundiales. 

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

215 . El desarrollo social y humano es el segundo eje de atención 
preferente de esta Cumbre. 

CENTRO NACIO~AL DE INFORMACION EDUCATIVA 
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Se abordan las siguientes áreas: 

A) Fondo Indígena 

En el ourso de la Cumbre. los Jefes de Estado y de Gobierno pa.rtiolpan
tes asistimos a. la firma del Convenio constitutivo del Fondo para. el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Empieza así a 
oumplirse uno de los objetivos más significa.tivos de la Declaración de 
GuadaIajara. Nos felioitamos de la lniciativa del Presidente de Bolivia de crear 
este foro de cooperación. en ouentro y diálogo y nos comprometemos a dar los 
pasos necesarios para. la pr onta aplicación del Convenio. así como para el se
guimiento de los proyectos de desarrollo que se seleooionen y aprueben. 

Todo ello constituirá la mejor forma de participación de los países de 
nuestra comunidad en la importante conmemoración. en 1993. del Año 
Internacional de los Pueblos Indígenas. 

B) Sruridad SocIal 

Acogemos con satisfacción el Acuerdo Iberoamericano de Seguridad 
Socia.l. firmado oon motivo de la reoiente reunión de Ministros celebra.da. en 
Madrid. Destacamos la importancia del mandato recibido para pr oceder a la 
elaboración de un Códig o Iberoamericano de Seguridad SociaL 

C) Salud 

Apoyamos·ellanzamiento del PlanRegional de Inversiones en Ambiente 
y Salud para América Latina y el Caribe. preparado por la Organización 
Panamericana cíe la. Salud. Estimamos prioritaria la aplicación. a. nivel 
continental. de una estrategia que permita prevenir en el futuro la difusión 
de epidemias como la del cólera. o impedir que ésta u otras enfermedades se 
hagan endémicas. Se consideró la constitución de un Fondo de Preinversión 
para la puesta en marcha de este Plan. 

26. La Conferenoia de las Naoiones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo adoptó un amplio yprofundo conJuntode decisiones que instauran 
un nuevo paradigma de cooperación internacional. La Declaración de Rio de 
Janeiro y la Agenda 21 constituyen la base de un proceso que sustituirá 
progresivamente las conoepciones tradiciona.les del desarrollo y de la pr otec
ción a.l Medio Ambiente. así oomo la. coopera.ción existente en esos oa.mpos. Su 
resultado será la plena realización del oonoepto de desarrollo sostenible. La 
Conferencia. pr imer gra.n encuen tro de la Comunidad Internacional en un 
mundo políticamente tr ansformado. marca la inioiaoión de un sistema que 
sustituye la confrontación por la coopera.oión. Esta asociación igualit aria del 
Norte y el Sur adquier e un especial significado en el contexto iberoa.merioano. 

Los países iberoamericanos deberán actuar. interna y ex terna.mente. 
para que los compromisos a.sumidos en la Conferencia. de Río puedan conver
tirse en prontas rea.lidades. En este sentido. se desplegarán todos los 
esfuerzos posibles par:;. que las negociaciones destina.das a su cumplimiento 
puedan tener éxito ya. en la 4~ Sesión de la Asamblea Genera.l de las N a.ciones 
Unidas. 

En este oampo. se &Cogen con gran interés las inioiativas brasileña. 
oostarrioense y mexica.na de orear. respectiva.mente. un Centro Interna.cional 
de Desarrollo Sostenible. el Consejo Planeta Tierra y una sociedad Iberoa.me
ricana de Biología Comparada. a.sí como la propuesta. española de utilizar su 
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experiencia de cooperación en este campo con p royectos concretos. 

CONVOCATORIAS, APOYOS Y OTRAS INICIATIVAS 

27. Tomamos nota con satisfacción de la creación, este último año, de 
mecanism08 nacionales de protección de los derechos humanos en varios 
paises miembros. Se convocará un encuentro de sus representantes para 
antes del tinal de 1992, cOn objeto de intercamb!a.r experiencla.s y establecer 
vIas de comunlca.ción ent re ellos. 

Seña.la.mos as!nt!smo, con comp lacencia, el desarrollo del sistema. regio
nal de protección de los dereohos huma.nos y la efectividad de su a.plicación. 
La. cooperación entre el sistema. europeo de protección de los derechos 
humanos y el interamerica.no ha sido ejemplar y debe continuar desenvolvit\n
dose. 

28. Proclama.mos que el futuro de la oomunida.d iberoamerica.na tiene 
en BUS niños y jóvenes un patrimonio de incalcula.ble valor que requiere la 
debida atención. Así hemos querido subrayarlo en esta Cumbre mediante la 
a.probación de los diversos programa.s educativos. Igua.lmente a.gradecemos 
el informe pl'epara.do por UNICEF como contribución a. esta Cumbre, espeoia.l
mente por lo que se refiere al seguimiento y ejecución de los Pla.nes 
Nacionales de Acción. 

La Conferencia h a acogido con satisfa.cción lapropuesta.presentada. por 
Bra.sil para colaborar con los demás paises iberoa.merica.nos en la tra.nsferen
cis de su experiencia en el área de la. educación básica. con los "Centros 
Integrados de Apoyo al Niño" (CIACs). 

29. Apoyamos la convocatoria de la Cumbre Mundial para el Desarrollo 
Social, que debe a.probar la. Asamblea General de las Naciones Unidaseste año, 
como una manera. de considera.r a.l más alto nivel la. urgente mejora de la 
calidad de vida y el progreso social de la Humanidad. 

30. Preocupados por la urgencia de ela.bora.r y a.plicar en el ámbito 
iberoa.mericano una. polítioa global pa.ra el oontrol del sindrome de inmuno
deficiencia adquirida.. r ecomienda.n la convocatoria, a ser posible antes de 
julio de 1993, de una oonferencia de Ministros de Salud iberoamericanos. La 
Cumbre acoge oon satisfacoión el ofrecimien to de BrasU de servir de sede de 
la misma. 

31. Se recoge con interés la iniciativa de cr eadón del "Fondo Argentino 
de Cooperación Horizontal" en el marco de la OEA, que permitirá desa.rrolla.r 
a Argentina acciones de asistencia y cooperación en el Sistema Interamerioa
no, confirmando así su voluntad de colaborar en los p rocesos de desarrollo de 
los países de la región. 

32. Valoramos especialmente la realización de las Conferencias Inter
nacionales de Derechos Huma.nos, de Población y Desarrollo y sobre Mujer y 
Desarrollo. Apoyamos as!nt!smo la propuesta del Secreta.rio General de las 
Naciones Unidas de convoca.r una Conferencia Internacional para la. Fina.n
c1sción del Desarrollo. En esas grandes convocatorias nos proponemos hacer 
un esfuerzo de concertación para presenta.r posioiones comunes. 

Se resalta la. importa.ncia de la adopción por la XI Cumbre de Presiden
tes de Centroamérica, elpasado 12 de diciembre de 1991, del "Compromiso de 
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Tegucigalpa" para el Desarrollo Humano que establece prioridades, estrate
gias y aooiones en la región en favor dela infancia, la juventud, la mujer, la 
lucha contra la pobreza y la soluoión de las necesidades bá.sioas de los 
oentroamerioanos. 

33. Tomamos nota de la p osibilidad de que en la próxima Cumbre se 
examinen proyectos relacionados con la modernización del Estado y la 
oreaclón de un Centro para la formación e investigación en cuestiones de 
Administración Públioa, así como del desarrollo de los transportes y de las 
telecomunicaoiones iberoamericanas. 

En el primero de estos campos se tendrá.n p resentes las conclusiones de 
la próxima reunión de Ministros Iberoamericanos de J usticia, especialmente 
en la formaoión de reoursos humanos. 

Respaldamos los proyeotos de formación y perfeccionamiento de los 
recursos humanos para la diplomacia en los países iberoamericanos. En 
particular, aquellos que adelantenprogramas orientados a la profesionaJ.l.za... 
ción del Servicio Exterior, condición indispensablepara mejorar la oapacidad 
de gestión diplomd.tioa de los p afses de la oomunidad iberoamerioana. 

La Conferenoia tomó en consideración la sugerencia del Paraguay de 
someter a estudio de la próxima Cumbre unprogra.i:na de estimulo del há.bito 
de la leotura. 

34. La Conferencia agradeció la pr esentación de un informe por la 
Secretaría pro tempore en el que se da cuenta de las lnioiativas surgidas de 
diversos seotores sociales, públioos y p rivados, en cuanto que proporoionan 
verdadera densidad de oontaotos e intercambios a la comtmidad iberoameri
cana. 

Tomó nota de los resultados de la reunión que celebraron en Madrid, del 
20 al 24 de julio, los Presidentes de Organizaciones Empresariales iberoame
ricanas, animá.ndoles a continuar sus encuentros y a orientarlos hacia el 
estimulo de las inversiones en América Latina. Tomó nota, asimismo, de la 
reunión de sindicatos iberoamericanos en Madrid, el 19 de julio, ouyas 
conolusiones fueron aportadas a la Cumbre. 

Igualmente recibió con interés el documento final del encuentro que 
celebraron en Cá.ceres del siete al n ueve de julio las Organizaciones No 
Gubernamentales, conclusiones que está.n en consonancia oon los objetivos de 
Guadalajara y con los trabajos de Madrid. 

315. Expresamos nuestra satisfacoión por el Informe de las Comisiones 
Nacionales para el Quinto Centenario, al término de una intensa y fruotífera 
déoada de trabajos, en el que se reoogen los numerosos progr amas de 
cooperaoión impulsados por las naciones iberoamericanas para la conmem(). 
ración del medio milenio t ranscurrido desde el 12 de Octubre de 1492. 

36. Los Jefes de Estado y de Gobierno dejan constancia de su reconoci· 
miento a S.M. el Rey de España Don Juan Carlos I y al Presidente del Gobierno 
D. Felipe Gonzá.lez, por la amable hospitalidad que el pueblo español les ha 
dispensado durante la celebración de la II Cumbre Iberoamericana y agrade
cen la muy eficiente organización que las autoridades españolas han dado a 
esta Conferencia. 

Los países de la Comunidad Iberoamericana felicitan al Gobierno de 
Cd·fP' ,1 D~ II'FOR , ni, ~. ~ ¡V 

P(Jr.... ~uay '( 57 - te "'¡so 
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PROYECTO PRINCIPAL DE EDUCACION EN AMERICA 

LATINA y EL CARIBE 

Oficina Ree-ional de Educación para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO) 

(México, Diciembre 1979) 

SUS OBJETIVOS, CARACTERISTICAS 
y MODALIDADES DE ACCION 

1. ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL PROYECTO PRINCIPAL 

El proyeoto Principal de Educación en América Latina y el Caribe es el 
resultado del oonsenso de los representantes g ubernamentales de los paises 
de la región sobre la necesidad de un esfuerzo renovado, intenso y sosten ido 
para atender, ten iendo como horizonte el año 2000, carencias y necesidades 
eduoativas fundamentales no satisfechas e indispensables de enfrentar para 
el desarrollo de los países, reepondiendo a objetivos oompartidos por todos y 
mediante acciones en que el esfuerzo propio de cada país se beneficie de la 
cooperación horizontal, subregional. r egional e internacional. Tal oonsenso 
8e ha obtenido en las reuniones de carácter intergubernamental que se indi
oan a continuación. 

Conferenola Re¡-Ional de Ministros de Educación y de Ministros Enoar¡-a.
dos de la Planificación Económloa de los Estados Miembros de América 
Latina y el Caribe. 

Esta Conferenoia, convocada por la Unesoo y organizada oon la coope
raoión de la CEPAL y de la OEA, se celebró en diciembre de 1979 en la Ciudad 
de Méxioo. Los participantes, después de examinar la evoluoión de la educa
ción en la región durante la década del 70 y de identificar los problemas fun
damentales de la educación en el contexto del desarrollo general de los paises. 
aprobaron por unanimidad una declaración, denominada Declara.oión de 
México, en la cual se exponen los objetivos y prioridades de las poUtloas para 
entrentarlos. 

Tal declaración formuló un llamado a los Estados Miembrospidiéndoles 
"asumir colectivamen te los desafíos que presenta hoy la educación" y solicitó 
a la Unesco tomar "la iniciativa de proponer un Proyecto Principal que incluya 
los elementos fundamentales" contenidos en aquell& Deolara.oión. 

Reunión 21a. de la Conferencia General de la Unesco (BelVado, setiembre 
y octubre de 1980). Resolución 1/07 relativa al Proyecto Principal de 
Educación en la región de América Latina y el Caribe, 

Esta Resolución, recordando la Declaración da Méx ico y en particu lar 
el ll&mado a la Unesco de proponer un Proyecto Principal, formuló las 
orientaciones que han de inspirar dioho Proyecto, invitó a los Estados 



Miembros "a prestar todo su apoyo a las actividades que se deriven" del mismo 
y solicitó al Director General de la Unesco organizar en 1981 una reunión 
regional intergubernamental que contribuya a. "definir los objetivos, las 
estrategias y m odalidades de acción de este Proyecto Principal para determi
nar. progresivamente. los mecanismos de coordinación. oonsulta y supervi
sión en la eJecuoión de las operacion es y la manera de obtener el apoyo de Jas 
fuen tes de.finanoiamiento". 

Reunión Re¡rional inter¡rubernamental sobre los Objetivos, las estrate
Irias y las modalidades de un Proyecto Principal en la esfera de la 
educación en la relri6n de América Latina y el Caribe. 

En aplioación de la citada Resolución, la Reunión se celebró en la ciudad 
de Quito del 6 al 10 de abril de 19 8 1. convocada por el Director General de la 
Unesoo. La Reunión, siguiendo las orientaciones de la Declara.ción de México, 
preoisó los objetivos generales y específicos del Proyeoto Prinoipal, las 
pOblaciones a que deberá dirigirse en forma prioritaria y los elementos de 
estrategia pa.ra su aplicación a escala nacional. así como las bases de la 
oooperación subreg ional, regional e internacional en apoyo del Proyecto. 

Decimonoveno Período de Sesiones de la Comisi6n Econ6mica de Naciones 
Unidas para América Latina (CEPAL). 

Esta Reunión, realizada en Montevideo en mayo de 1981, incorporó el . 
Proyecto Prinoipal de Eduoa.ción en América Latina y el Caribe al Programa 
de a.cción Regional adopta.do para el Teroer Decenio del Desarrollo, señalando 
la alta prioridad que deberá aoorda.rse al mismo en el oontexto de le esfuerzos 
de desarrollo de los países de la región en la déoada de los años 80. 

A oontinuación sepresenta. una. sintesis del Proyeoto, tomado oomo ba.se 
los resuitados de las Reuniones a.ntes menoionada.s y, particularmente. la 
Decla.raoión de México y la Recomendaci6n de Quito, a.mba.a adoptada.s 
unánimemente y por a.clama.ción p or los representa.ntes de los Gobiernos de 
América Latina. y el Caribe. 

2. NECESIDADES A QUE RESPONDE EL PROYECTO PRINCIPAL 

El Proyeoto es una. respuesta a los pr oblemas educa.tivos fundamentales 
considerados en el marco general del desarrollo de los paises de la región. 

Durante las dos últimas déoadas, en las reuniones regionales de nivel 
ministerial o de oaráoter técnico sobre educación, a.sí como en los estudios 
sobre la.s rela.ciones entre la educa.ción y el desarrollo socioeconómico y 
cultural, se ha venido reiterando el mismo diagnóstico: no obstante el notable 
crecimiento de los sistemas eduoativos, particularmente en sus niveles medio 
y superior, y los r eiterados intentos de reforma. persisten y se acent úan 
necesidades fundamentales de educación de la población aún no satisfechas; 
también la efioiencia de los sistemas así como la calidad y la pertinenoia de la 
educación impartida, se manifiestan lnsatisfactorla.s con respecto a. la.s 
necesidades de desarrollo de los individuos y de ias sociedades de la región. 
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I.a Declaración de México señaló las siguientes carencias de educaci6n 
que calificó ccmo Irraves y que están en estrecha relaoión con la extrema 
pobreza en que se encuentran vastos sectores de la población : 

• La persistencia. de una baja escolaridad en algunos países. 
• La existenoia de 415 millones de analfabetos en la r egión sobre una 

población adulta de U59 millones. 
" Una exoesiva tasa de deserción en los primeros ai\os de escolaridad. 
" Sistemas y contenidos de enseñanza a menudo inadecuados para la 

población a la cual se destinan. 

" Desajustes en la relación entre educación y trabajo. 

• Escasa articulación de la educación con el desarrollo económico. social 

y cultural. 
• En algunos casos deficiente organización y a.dml.nistración de los 

sistemas educativos. 

3. F lill"ALIDADES GENERALES y OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PRO
YECTO 

La Reunión de Quito. inspirándose en la Declaración de México señaló, 
de un lado, las finalidades generales del Proyecto en relación con su cont ri
bución al desarrollo de los paises y. de otro ladó, sus objetivos educacionales 
específicos y las poblaoiones que han de atenderse en forma prioritaria. 

FINALIDADES GENERALES DEL PROYECTO 

• 	Promover la formación integral. armónica ypermanente del hombre, 
con orientación humanista. democrátioa. nacional. or ítioa. y creado
r a. abierta a todas las corrientes del pensamiento universal. 

• 	 Propender a la Grganizaoión de una sociedad justa. dinámica. 
participativa y autodeterminante. capaz de eliminar oualquier for
ma de dependencia y d~ lograr su auto-realización. 

• 	 Asegurar a. la mujer oportunidades de estudio y de trabajo que 
respeten sus derechos y sU dignidad y que posibiliten su plen a. 
participación en todos los procesos de la sociedad. 

• 	Contribuir a la creación de condiciones favorables al pleno desarrollo. 
actualizaoión y perfeccionamiento integral de las personas en todas 
sus dimensiones y facultades, as! como de los grupos sociales de los 
que forman parte. 

• 	 Posibilitar la adquisición estable en todos los pobladores de la región 
de estructuras de ideas. hechos y contenidos culturales.oientíficos 
y tecnológic(:,s que lleven a ajustar la maduración en las acciones y 
crebciones. puestas al servicio de todos. 

• 	 Contribuir a la supresión de la pobreza y al inoremento de la 
productividad económica y de la movilidad social. oon miras a 
superar los desequilibrios en cuanto a la partioipación de 108 
diversos grupos de la población en los procesos y beneficios del 
desarrollo sociopolftico. econónúco y oultural y. partioularmente, de 
aquellos g rupos en estado de pobreza orítica y de marginalidad y. así 
asegurar la plena igualdad de oportunidades. 
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• 	 Fortaleoer la interacoión entre educación y oultura sobre todo en 
ouanto alpropósito específico de identifioar los sustratos oulturales 
de las comunidades, entendidas éstas como factores esencl&les de 
oualquier aooión efectiva de eduoación de base. 

• 	Promoverla oon servaoión y el desarrollo delpatrimonio de 108 valores 
propios de la región y de cada uno de los paises. 

• 	 Fortaleoer la solidaridad y la cooperación naoion&1, subregion&1 y 
regi onal, la oon vivencia paoífioa, la comprensión entre los pueblos 
y asegurar la eliminación de las oausas determinantes de la violen 
cia. 

OBJETIVOS EDUCACIONALES ESPECIF I COS DEL PROYECTO 

Los objetivos espeoíficos del Proyecto Principal señ&lad08 por la Rec<>
mendación de Quito son los siguientes: 

• Asegurar la escola.rlzaclón antes de 1999 a todos los nlll.os 
en edad escolar y ofrecerles una educación ¡eneral míni. 
ma de 8 a 10 afl.os. 

• Eliminarel analfabetismo antes del fin del siglo y desarro· 
llar y ampliar los servicios educatIvos para los adultos. 

• Mejorar la calidad y la efioiencla de los sIstemas eduoati. 
vos a través de la realización de las reformas neossarlas. 

ATENCION PRIORITARIA A LOS GRUPOS DE POBLACION MENOS 
FAVORECIDOS 

La Deolaraoión de México pidió a los Estados Miembros "dar la 
máxima prioridad a la a tención de lag gruposp oblacionales más desfavoreci
dos, localizados prinoipalmente en las zonas rurales y lÚ'eas suburbanas, los 
ouales exigen aooiones urgentes y oportunidades diversificadas y acordescon 
suspropias realidades, oon vistas a sup erar la,¡; grandes diferenoias que aún 
subsisten entre s us oondiciones de vida y las de otros grupos". 

Siguiendo esta orientaoión, la iteunión de Quito señ&1ó de modo 
espeoífioo las poblaciones a las que el Proyecto Principal deberá otorgar 
atenoión prioritaria, en el marco de BUS objetivos generales y específioos, en 
la forma siguiente: 

• 	 Los g rupos poblacionales afactados por la p obreza crítioa los 
ouales, por lo general, se hallan ubioados en la zonas rur&1es 
y urban<>-margin&1es. 

• 	 Las poblaciones indígenas que, además de sufrir el r igor de la 
pobreza, se ven afectadas por incomunicación lingüística . 

• 	 La población adulta de 115 y más años que no recibió los 



beneficios de la educación y se enouentren en situación anal
fabeta. 

• 	 La población que se halla en la fuerza de trabajo y que por no 
poseer el n ivel eduoativo elemental búico o por falta de 
capaoitación teonológica, estd. expuesta al desempleo o a 
realizar labores que incrementan el Bubempleo. 

• 	 Los subempleados y los desempleados que por razones eduoa
oionales de habllitaoión profesional no logran desempefl.ar un 
papel laboral de significación económica en el sistemaproduc
tivo. 

• 	 Los jóvenes y niños, particularmente del medio rural, que por 
falta de oportunidades eduoaoionales no han podido ingresar 
a la escuela o que, por faotores escolares y/o extraescolares, 
abandonaron sus estudIos. 

• 	 Los menores de 6 afl.os de edad cuyas condioiones de nutrición 
y de ambiente familiar y socioeconómico 108 oolocan en situa
oión de desventaja en lo que respecta a las posibilidades de 
inoorporaoión al sistema educativo, de permanenoia en el 
mismo y de p rogreso esoolar. 

• 	 Los minusválidos, a los ouales debe otorgar atenoión integral 
que les permita inoorporarse o reincorporarse al proceso 
educativo y al trabajo. 

INNOVACIONES EN LA ORIENTACION y EN EL CONTENIDO DE LA 
EDUCACION 

El Proyecto Prinoipal se propone extender las oportunidades escolares 
y extraescolares de educación básica a niños, jóvenes y adultos. Talpropósito, 
sin embargo, no podrá lograrse y oarecería de su pleno sentido sin oambios 
e innovaoiones en la or ientaoión, el contenido y los métodos de eduoación, ase
gurando a ésta una eficienoia y un nivel de calidad adecuados y, particular
mente, funcionalidad y pertinenoia con respeoto a las r eales necesidades y a 
los int ereses de los individuos, de las oomunidades y de las sociedades de los 
paises de la región. 
La Reunión de Quito ha sido enfátioa a este respecto y señaló explícitamente 
la calidad y eficiencia de la educaoión como un objetivo específico del Proyecto. 

En esta perspectiva, el Proyeoto prestará atención especial a aspectos o 
factores de la calidad de la eduoaoión como los sig ulentes: 

• 	 Aplioación de una pedagogia que fomente la creatividad, la 
comprensión de las realidades y los problemas mundiales, r egio
nales, nacionales y locales, el ejercicio de las facultades críticas y 
de los valores de solidaridad y participación sociales. 

• 	 Promoción de la apreciación, la oonservación y el desarrollo del 
patrimonio y de los valores oulturales propios de la región y de 
cada uno de sus países. 

• 	Mejoramiento de la enseñanza de las oiencias y la teonologis en la 
educación , tanto escolar como extraescolar, desde las primeras 
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etapas del proceso educativo de niños. jóvenes y adu ltos. 

• F or talecimiento de la vinculación entre la educación básioa de 
niños. jóvenes y adultos y el mundo y la vida del trabajo. 

• Extensión y mejoramiento de la educación pre-escolar. con aooio
nes de atención integral a los niños oomo factor esencial de la 
igualdad de oportunidades y garantía de aprovechamiento de las 
a.ociones educativas posteriores. 

REQUISITOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La Declaraoión de México y la Recomendaoión de Quito no sólo sefta.1&
ron los objetivos del Proyecto Principal sino. también. la índole de los 
esfuerzos y aociones neoesarios para su obtención: 

• 	 Destinar a la eduoación presupuestos que lleguen a oonstituir 
gradualmente hasta el 7 u B% del Producto Nacional Bruto. 

• 	 Asegurar una articulaoión funcional y operacional entre los pro
gramas y aociones de la educación escolar y los de la educación 
extraesoolar. 

• Aprovechar los medios de comunicación para las acciones educa 
Uvas: famillsrizar a los maestros oon el u so de estos medios e 
introduoir acoiones espeoíficas que permitan a alumnos y maes
tros una práctica de reoepción crítica de los mensajes emitidospor 
los medios de comunicación. 

• Renovar los currículos en consonancia con las necesidades del 
desar r ollo de los individuos y de los países. y partioularmen te. de 
a.quellos grupos de la población menos favorecidos. 

• 	 Renovar los sistemas. el oontenido y los métodos de formación y 
de capaoitaoión y perfeocionamiento del personal docente de 
niños. Jóvenes y adultos. en función de los objetivos del Proyecto. 

• 	R,¡visar las estructurasy mejorar los procesos de la administraoión 
de la educación. incluida la formación y capaoitaoión de los 
cuadros dirigentes. con particular atención a las exigenoias de 
descentralización y r egionalización. 

• 	 Promover la participación de la sociedad y de sus comunidades 
en los procesos de planificación , administración. reforma y des 
arrollo de la educación y. particularmente, en la oonoepción y eJe
cución de las acciones conducentes al logro de los objetivos del 
Proyecto Principal 

4. CARACTER INTERDISCIPLINARIO E INTERSECTORIAL DEL PRO
YECTO 

Sig u iendo las orientaciones de la Declaración de México. tanto la 
Resolución 1/07 de la Conferencia General de la Un esco como la Recomenda
ción de Quito han r eafirmado el carácter interdisciplinario e interseotorialdel 
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Proyecto Principál. insistiendo en la "responsabilidad conjunta que tienen. 
para el logro de los objetivos educativos considerados. los distintos Rectores 
de la vida nacional. en particular aquéllos r elacionados con el desarrollo 
cultural. científico y tecnológico. y de los medios de comunicación además de 
las Instituciones y organismos vinculados a actividades educativas." 

Este carácter Interdisclpllnarlo e Intersectorial del Proyecto Principal. 
exigido por la naturaleza y complejidad misma de sus objetivos. Re refiere no 
solamente a su planificación y desarrollo a nivel nacional. subreglonal y 
regional. sino a las acciones de apoyo que le brinden la Unesco. otros 
orga.nismos de Naoiones Unidas y la oooperaclón Internacional en general. 

15, DIMENSIONES NACIONAL. SUBREGIONAL y REGIONAL DEL PRO
YECTO 

En laReunión de Quito los representantes de los Gobiernos. por encima 
de la diversidad de Situaciones educativas de los países y de concepciones 
diferentes en el orden politico y social. adoptaron unánimente una misma y 
clara concepción de la estructura y las características del Proyecto Principal. 
expresada de la siguiente manera: 

• 	 Proyecto nacional. en el sentido que. dentro del marco común 
adoptado por la Reunión de Quito. cadapais establece sus propias 
prioridades y sus modalidades y meca.nismos de acoión. 

• 	 Proyecto rell'lonal. en la medida en que Re comparten objetivos 
comunes. 

En consonancia con esta doble dimensión. a la vez nacional y regional 
del Proyecto Principal. la Reunión Intergubernamental de Quito recomendó 
el establecimiento de: 

• 	 El mecanismo nacional que se considere más apropiado para la 
coordinación de las actividades del Proyecto Principal. 

• 	La creación de un Comitá Regional del Proyecto Principal. con el 
objetivo de coordinar la p lanificación y las operaciones a nivel 
regional. 

Con r especto a la dimensión naoional del Proyecto. la Reunión de Quito 
expresó que ''partiendo del principio de que todo proceso de desarrollo y 
t ransformación es esencialmente endógeno. es a los paises mismos a quienes 
corresponde realizar el principal esfuerzo en el marco de los objetivos del 
Proyecto. respondiendo a sus propias necesidades e Incorporando aquellas 
acciones nacionales que se vinculan con el Proyecto en el contexto de sus 
politicas y planes de educación y de desarrollo global socioeconómico y 
cultural", 

Por otro lado. la misma Reunión señaló "el papel catalizador que está 
llamado a desempeñar el Proyecto Prinoipal oomo factor clave de un renovado 
y sostenido esfuerzo regional. subregional y nacional que. teniendo como 
hor izonte el año 2000. se proponga realizar una amplia movillzación de 
reoursos humanos y financieros para el logro de metas compartidas portodos 
y donde. oomo oomplemento del esfuerzo propio de los países. se haga sentir. 
de manera coordinada y eficaz. la acción de la Unesco y de otros orga.nismos 
Internacionales", 



En eeta forma, el Proyecto, basado fnndamentalmente en el utu_ 
propiodeca.dapaís, favorecer' la oooperación mutuay Ubremente estableo14& 
entre pa1see oon problema.e aimIlares. de cultura. Y lengna. comunee y de 
pa.reo1do nivel de desarrollo, la colaboración interna en el aeno de grupos 
lIUb:.re¡rionale 7 de ,.toroentre ef, u1como el d88&1'1'ollo de IIAlt.boldadee alnival 
ragional para. reaponder a necesidadlls e intereses oomunes a todos 108 pa1see 
de la región de Amérioa. La.t.ina. y el Ca.r1be. 

8. DUBACIOllT y PASBS DEL PROYECTO 

En la Reunión de Qnlto hubo acuerdo en que el Proyecto Prinoipal ha 
de progTa.mar 8U aooiónpara. operar en los decenios de 1980;1 1990. horizonte 
temporal que la Conferencia de México esti:m6 como necesario para lograr 
plenamente y a nivel regionalsul objetivos. Se oonsideró que en la formu:J&. 
olón;1 ejecución del Proyecto tendrlan que identl1l.carle y esoalonara. 
acoiones de corto. mediano y largo plazo. Se pUlO énfasis en la Importancia 
de la fasa inicial de planificación en el ámbito nacional y regional de las 
operaciones, aobre la fa.. inicial de planificaciÓn en el ámbito nacional y las 
neoes1dades eduoativaa comunes y diferanciadaa de 108 p&18es de la región. 

Bn esiaperspect1va,laIleoomendeoión de Quito seAaiólaprogreslónde 
las acoionea del Proyaeto da la siguiente forma: 

• 	 Una primera rase an la que se procedería. prioritariamente a la 
planifl.oa.oión 7 comunicaciÓn de experienolas (1981-198t). 

• 	 Una. 8e¡runda fae8. prinoipalmente da ejecución que comprand.. 
ría. igualmente :; con permanencia la planifl.caolón 7 evaJ"8oi6n. 
Yque se articularía. an el tiempo an dlversaa etapaa de programa
oiÓn a med1a.no plazo. 

La. misma IIeoomenda.oión detennlna. en forma detallAda las etapa. y 
tareaa oorrespondlent.es a la primera. tase de planiftca.oión del Proyecto 
Principal del modo siguiente. 

ETAPA 1 	 (abril 1981-1982) 
Tarea 1 	 ldant1t1oaolón 7 olarifioaoiÓn por las autoridades nacionales 

competentes de BUS objetivos espec1t!cos an releAlión oon los 
objetivos del Proyecto. 

Tarea 2 	 Detinición por cada Estado Miembro de la estretegianaclonal que 
8e compromete a Implementarpara. alcanza.r sus objetivos especí
ficos. 

Tarea 3 	 Inic1aolón de intercambios de experia.noiasa tr&voS. de seminarios, 
reuniones7 aesiones de estudioo tra.bajoalrededorde los objetivos 
del Proyecto Prinolpal. 

ETAPA 2 	 (abril- mayo 1982) 
En base 8. lo que cada. Estado Miembro habrá podido rea!l!!l!!.r 
durante la etapa 1, idantl1l.cación de 1011 grupos de p&isea que 
desean colaborar an la consecución de objetivos ióénticos y en la 
ejecución de estrategias simUa.res. Esta. colaboración se organiza.. 
r' an torno a. aociones deftnldas por losEstados Miembros anbaae 
a criterios de prioridad nacional. de faotiblIldad de cooperación 
entre varias instituciones y programas y de la eziatencla de 
mecaniemos y canelas de cooperación ya exlstantes. ' 
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., COOPERACION SUBREGIONAL. REGIONAL B INTERNACIONAL EN 
APOYO DEL PROYECTO PRINCIPAL 

La Deolaración de MtIx1oo. junto con soHoitar lo la Une800 to:ma.r la 
in1c1&tiva de pl'lMntar un Proyecto PrinoipaJ.. formuló un ll&me.miento 8. loa 
org&nismoll internaclon&la.a. regionalllll yllUbreg1on&1es ''para que pong&n al 
sa.rvlo1o de lOIJ GobiernOll de la región toda su cap&Qldad téonlca.. adm1nletra.
tiva. y flnanciera., con vJatu .. apoyar la.e pol1ticas y programas en el campo 
de la educaoión". 

Por otra parte. la Recomend&cl6n de Quito formuló un Jla.m&do a 1011 
diferentes org&nlsllIOII de flnanola.m1ento para que prQten su apoyo a la.e 
actividades del Proysoto Prinoipal. En el miemc aentido solicitó de modo 
espeol&l al Programa de la.e N&Olonea Unidas para el Deea.rroIlo (PNUD) 
conoeder la oooperao1ón neoeearla. en el marco de SUB progra.maa regiona.leB 
y SUB proysotos nacionales. 

A solicitud de lOIJ representantes de 10111 E.tados Mlmnbroe de la reglón. 
oorreepond8ala Unesoounpa.pelbnportantede oooperaoiónalnivel naoIon&1, 
8ubregional '1 regional en apoyo del Proysoto Principal de Eduoaci6n en 
Am4rica Latina y el Ca.ribe. 

LaReunl6n de Quitoen su Recomendación formul6 al Dlrsotor General 
y a la Secretaria. de la Uneaco la.e so1loltudes siguientes: 

• 	 Adoptar las medld&a conduoentes a la creación de un Comit4 
Regional del PrO'18Oto Principal. oon el objetivo de coordinar la 
pl&n.l:ticaoión yla.e operaciones del Proyeoto .. nivel regional. 

• 	 Asegurar que la.e eatruoturas reglon&1ea de la Oreanlaoión 
aa1etan y apoyenala.eacolones naolon&lea que aerealicen entorno 
al Proyeoto Principal y que éste pueda promover y oonsollda.r la 
red r&glon&1 de cooperación entre loe p&ia.ee, haciendo partio1pa.r 
en _ proceso a la.e Com1elones Nacionales para. la Unesco. 

• 	Procurar. de acuerdo con los Estados Miembroa. la m.a.yor inter
oonexión entre loeproyectos de educación y loe de cultura, oorou
nlcaoión. clenola.e y olenclas sool&lea para su oontrlbucl6n a loe 
fines del Proyecto Principal. 

• 	 Convocar en el tr&n80ursO de 1982 una reunión con el fin de 
an&lizar loe reeultados de la tese de pla.nifioaoión y de elaborar el 
progra.ma y el oalendario de trabajo del Proyecto Principal para 
la primera taee de ejecuoión. 

• 	Establecer un dlapositivo regional de coordinación. con el fin de 
ofrecer 8US aerv1cios a los Gobiernos que asilo sollcltaran. 

• 	 Vincular las activida.dellpertinentes del Progra.ma y Presupuesto 
de la Unesco 1881-1983 (21 CfIS) previ8ta8 para la reglón. para 
aeoundar a loe Estados lWembros en el oump1lmiento de loe 
objetivos del Proysoto Principal. 

• 	Tomar en oonelderaclón loa objetivos del Proyecto en la elabora.
ción del Segundo Plan a Plazo Medio. 
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• Eatablaoer en el momento oportuno loII oontaQoa .la••uiaeOOll 
101 organilllD1Oe del sistema. de 118 Ne.oloD8I UDldu~...oIIu 
fuente. IlUIC8Ptlblell de partlcipar en el f1D.t.no!, 'Ido,Ce la 
actividades del Proyecto. 

Reepondiendo a 118 anteriores 1'8COlllendaolonea, la ~ • la 
Uneaoo. en el marco delPrograma. y Presupuesto a.probadoporla~ 
General para. el trlenI.o 1981-1983 y de IUS lItruoturu 7 PI'GIIP'IIIIIIW _ 
Amérioa La.tina. y el Caribe, ha procedido a 1&ldentlf1oaolón 7 p~ 
de a.co1ones y reoursotl que pondrá. a! lervlcio de 101 Eatados MftmbroII da la 
región en apoyo de 101 procesos de plsnifwaoión y de puesta en JIIW'Ü& del . 
Proyeoto P1'Inclpal a! nivel nacional, Iubreglonal y regional. 

Además de esta aooión cIl.reot& de 1& OrganizaciÓn. 1& SeoreterIa de la . 
Uneseo aepropone geltiona.r el apoyo de 1011 OrganilllD1Oe de N&clonea UDJdu 
OUyAS tlna.l1dades estén relacionadas Qon los objetivOl del Proyecto PrlncipaL 

Por otra. pa:tie, como oomplemento de 1&s gestiones que loII !'lA. 
MIembros puedan rea.Uza.r para. obtener oooperaoión internacional de orgr.
niBm08 de tlnanolamlento, 1& SeorBtaria. de 1& Un$800 tratArá.. 8n1& medida da 
11'1111 pOlibWdades, que 118 POlítiCAS de cooperaoión de éstos tenga.n en _ti. 
los objetivos y priorldades del Proyecto PrinciPal de Eduosoión en AmIlrlot. 
Latina Yel Caribe. 

8. ACCIONES INICIALES DEL PROYECTO 

De aouerdo oon1& Recomenda.oión de Quito oorresponder'a.loIIEItadoe 
MIembros de 1& región emprender. de inmediato. una dobla. &colón: 

• Eetablscer un méCa.n.!smo nacional responsable del den.rro11o del 
Proyecto PrinoiPa.l. 

• Rea.lIzarunprooesodeprevisiónyp1anlfioaciónde1&ejecuoióndel 
Proyeoto a! nivel nacional. 

MECANISMO NAOIONAL RESPONSABLE DEL PROYEOTO 

Este meoa.n.!smo. ouya. oomp08Wión y funoionamientodeterm1na.rd. oada. 
paÚ! en 1& forma. que estime md.s conveniente. tendrá por función fundamen
tal promover y coordinar 1&s operaciones del Proyeoto a.1 nivelnaoional., a.s1 
oomo también servir de oonta.cto y enlsoe oon 101 dispositivos que se eetab1e
oerd.n pa.ra el desarrollo del mismo al nIvel regiqnal. Es de esperar que. 
respondiendo a! oarácter interdlecipllnario e intereectorial del Proyecto, 
dIoho mecanismo nacional esté compuesto por autoridades del md.s alto nivel 
de loII Miniaterio de Eduoaoión y de otros orga.n1smoe pl1bllooe 1 privadoe 
OUyAS aooianes .. vinculen oon los objetivos del m1emo. 

PLANlFICACION DEL PROYECTO AL NIVEL NACIONAL 

Como ya .. mencionó, 1& Reunión de Qul:to ..ñaló 1& necesidad e 
Importanoia. de una primera etapa. de p1an!fioaoión a! nivel nacional (abrU 
1981-1982) destinada a la identificación, por 118 autoridades naclona.le&, de 
sus propios objetivos, prioridades y estrategias de aoción, en el ma.roo de 108 
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DECLARACION DE QUITO 
(all de abrU de 1881) 

Los lIIiniatroIi de Educación de Am6rIc&Lailna 7 el C&rtbe. oonvooadoa 
por 1&UNESCO a1&IVReunión del Comit6Rec1O!\&J tntargubern.lt.:mtal del 
Proyecto Principal de Educación, reconooemoIloa ImportaD.tu1o¡Jroa aIoan
zad08en1&expansl6n educativa. durante 1a.11ltim&d~adt., enuncontez:to de 
enormes dl.t1culta.des económioll/l y soolaJes. 

Reoonocemos tambUln que lasestraterlaatradlclonale.enque se han 
sustentado le••istemas edulIILtlvos de 1& región han lICQtado 11118 posibili
dad. de a.rm.onlJlar lIILDt1da.d con oa.Ud&d. Sostenemos. en oonuousnola. que 
estamos en un momento de enorme trascsndsnola hlatórlDa, deftnldo por 1& 
neceslda.dde lnlolar una. nueva etapade duarrollo edulI&tlvo. que responda. 
a loe desaftos de 1& transformación productiva. de 1& equI.d.a.d soolaJ ., de 1& 
demollratlzacl6n poUtlll&. 

Para ello, luego de conocer y anall.zar loe lntormes '1 propuestas 
presentados en 1& reunión. 

DECLARAMOS, 

1. Que para superar 1& cr1a1e eoonómlca e Incorporarse al mundo 
modero como protagonistas activos. loe palaes de 1& 1'IlIIiión :a.eoes1tan robus
tecer BU Interraclón regional y sus VínllUleB bUaterales, InVBriir prlorlta
rla.menta en la. formacl6n de sus recursos humanos y fortalecer suooheal6n 
social. SIn eduoaci6ndeoalidednohabrácreci.miento.equidadnidemooraola. 
Por esta.r8.llón.1& eduoaclón debsslIr objeto de grandes oonsenao& naolona.les. 
que garantioen elllompromlso de toda la sooledad para. 1& formación de sus 
tuturas generaciones y la continuidad de las políticas y prorramaa puestos 
en marcha. para el logro de estos objetivos; 

2. Que pa.ra responder a estIUI exigencias. es necesarlc preducir una 
transtorma.c16n protunda. en 1& cestl6n educativa tradiolonal. que permita. 
artioula.r efectivamente laeduaaclón oon las demandas eoonómiou, sool&Jee. 
políticas y oulturales. rompiendo el aislamiento de 1l1li aool_ eduoatiVIUI. 
transformando au oontribución en una efectiva pala.noa. del deearrollo econó
mioo. de laJusta dlstrlbull16n de lariqueza y de la pa.rtlolpac16noludadana. 
Responder a las demandas sociales y no s610 a. las de la propia administra. 
ci6n educativa. es requisito fundamental de la nueva estrategia; 

3. Que la. edueación es responsablUdad de todos y no sólo de un sector 
o de un grupo. Por ello es necesario orea.r y desarrolla.r mecanismos y 
estrateglas de oonll8rtaci6n entre loa dlterentes seotorea de la a.dministra
oI6n públlca. entre ella y loe orga.nlsmos no gubernamentales. las empresu 
priva.daa,loe medios de oomunioaci6n.las iglesias, loe orga.n1smOB gremiales 
y oomunitarlcs y las proplaa tamillIUI: 

4. Que para IUl8gura.r BU vinoulaci6n con 1l1li necesidades sool&Jee ., el 
oarácter InterseotorlaJ de la. acoiones eduoa.tivaa, será neceaa.rlo mcdlflcar 
stcnltlll8.t1vamente los estilos de planiftO&ll16n y administracl6n. La. admI
nistraci6n tradicIonal de nueatros sistemas educativos no asegura 1&partiol
paoi6nplena de los prlnoipales aotorea del p1'OOe80 pedeg'6g'lco, no le reapon
aabUlza por loa ba.joe resultados del sistema., no IoIIallza las acoiones an loe 
880t0res prlorlte.ri08 de la población ., no premueve la. lonovao16n y creati 
vidad de los docentes. En eate contexto. seilalamosla neoeslda.d de impulsar 

CC;.;-,J J,\GiDN/,' DE INrnnMACICN UCATIVA 
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procell08 de deaeentrallzación, regionalización y desconcentración, de dia. 
fI.a.r '¡ites meoanllllllOll de evaluación de resultados. de implementar PI'O/P'l<" 
mu eficaces de compeulI8.clón eduoativa. de impulsa.rprogramu dee:margen
cla. apelandoa mecaniamoe e:x:tr&ordinarioa para resolver situaciones o:dticu 
que a.t1lOta:D. a lae poblaeion•• en oondiclcnea de pobre.... y marginalldad y de 
dlaefl.a.r a1etemaa el.lnformaci6n e Inveat1~ac16npar& la toma de deoislone. 
como fórmulas deatlnad&l a aumentar 1& capaoidad de gestión. 

IS. Que las transformaciones en la~estlóny el compromiso el. todo. loa 
&Otorea intervinlentea. son condiciones necesari&l psro no suficientes de la 
nueva estrategia educativa, por lo que esos cambios deben complementarse 
con :modif:Ic&clonoa en lae prá.otlcas ped&~órlcas y en la pertinencia de loa 
oontonldoa de la enaefl.amoa.. Mejorar la calidad de la eduoación Bignifloa. 
deede esto punto de vieta.. impulsa.r procesos de prof'esionaU .... o1ón doaanto 
y promover la. tra.na.tormaclón currlaular a travÑ de propuestas basadas en 
la sa.tls:t&ooión ele lae necesidades educativas bá.sioas del individuo y de 1& 
sociedad.. que posibiliten e! acceso a la infoJ'l1l8.ción. que permitan penaar y 
expreaarsa oon olaridad. Y que forta.lellOan oapacidades para_lverproble
mu, anaUllar ont1oa.mente la realidad. vincularse actlve 7 soUdarlamento 
oonlos demú. proteger y mejorarel medio ambiento. e!patrimoniooultur&l 
y eus propla.s condiciones de vida, 7. 

8. Que al bien' los p&fsee de América. Latina '3 e! Caribe estamos 
diepueetoe a reallur todoe los esfuerzos neoesa.rlO8 para lograr nuestra 
traneformación Ú1tern&. estos eafUOI'ZOS deben ser aeompa.ñ&doa por la 
lI011darldad internaolonal. La Confereno1a Mundial eobre ''Educa.cl6n para 
TodOII", efectuada en Jomtien hace poco mú de un año, sei\aló enfáticamente 
la necesidad. de resolver los graves desequlllbrloa eeonómi_ Ú1terna.cio
nales para garantlur el objetivo de la satisfacción de las necesidades eduoa
tiV&l bá.aioas de toda la población. A su V8II. en la Cumbre Mundial de la 
Infancla. reaUada en setiembre de 1990 los gobiernos del mundo ratif:le&ron 
888 comprom1ao. enfatlundo la necesidad. de ofrecer oportunidades edllcat1
V&I a todos los niños desde en nacimiento. El compromiao asumido por la 00

munidad internaolonal pone de relieve la Importancia. de invsrtlr en lae 
psrsonas comogarantl&depuy oomprenalón entroJos pueblos. Ezhortamos 
a los orgsniemos de cooperación Ú1ternaein&l a traducir eaa voluntad en 
nuestras conoretaa de apoyo 1.108programu de eduoaclónpara todos. quelos 
paises de la región -Ú1dividual'3 colactlvBment&- están promoviendo. para 
negar al año 8000 oon los objetivos de! Proyeeto Principal de Eduoación 
plenamente satisfechos. 

Para constanoia.. los Ministros de Eduoación de América Latina y el 
Caribe. BUSCrtblmOS lapresenteDeclaración en Quito. a los veintioinco dla.s de! 
mee de abril, de mil novecientos noventa y uno. 



PLAN TRIENAL PARA EL SECTOR 
EDUCACION EN EL CONTEXTO 

DEL MERCOSUR 



1. ANTECEDENTES 


El mundo oonte:mporll.neo a.siste a un doble proceso de globalfza.o1ón 'Y 
de regiMaUzaoión. Eatoa prOO8lOs ae ven aoompafUl.dOl por elavanee de la 
revoluol6n oientWcoteonológ1oa, lademocratización oreclente de 1&II.IOOI.eda
deeylaoonatttuoióndebloqueegeooulturales. Comonoteo~delu 
últimas lWoadall, l1li eIIt6n formallzando AOU8l'dOl de Integraciónentrepa.faM, 
fortaleclendo laoonviool6n de que101actores depIlIlO en elldglo XXI IIIIdn1011 
bloques oontlnentele& En ate maroo Internaoional. en AmIhioa. La.tIn& l1li ha. 
revalorlJ:ad.o eltdeal de la Integración continental. 

En este oontexto. Argentina.. Bra.sil, Paraguay 'lI Uruguayha.ndecidIdo 
Iniciar un oamlno de Integración mediante la t1rma. del Aouerdo de Conetitu· 
oión de un Mero&d.o Comdn (MERCOstl'R). 

Los gobiernOl de 108 ouatro Estedos Partes suscribieron el Tratado de 
Asunoión con el propósito de: 

• 	 Acelerar los procllllOS de el_rrollo eocnómico oon j\1lltio1& social 
en la. región. a través de la integración. 

• Orear un Mercado Comdn que amplie las aotuales dimensiones de 
8ue msroadOl nlolonaJe., mediante la libre clrcuJa.oi6n de bienes, 
IIIIrvioioa y factores productivos entre 1011 p&iaes 'Y el esta.blacl· 
miento de un a.rancel externo común. 

• 	 Lograr una adeoua.de inserción Internaolonal pa.ra 1011 ouatro 
paises mediante 1& ooneol1dAOión de un gran aepaoio econÓ"'lco. 

• 	 Promover el estuerzo tendiente al desarrollo en forma progresiva 
de 1& integración de Am6rioa Latina. oonforme a 101 objetl.VOI del 
Tratado de Montevideo del año 1980. 

Promover el desarr<>llo oientíflco y tecnológico de 101 EstadOl 
Partes. 

- Modernizar las economía.para ampUar la oferta y 1& calidad de 1011 
bienes 'lI servioios disponibles a fin de mejorar Ias condiciones de 
vida de las poblaciones. 

En el avance del proceso de Integraoión 1011 gobiernos ya iniciaron la 
ooordinaoión de BUS poUtlcas maoro.econÓmioas (1'ieoalea, oamblarlas. mona
tarIas, oreditlcias, etc.) 'Y 88OtorialeB (oomeroio exterior. agricultura, ga.nade
ría. industria. energfa, servicios, etc.) .. fin de aseg'lU'ar oondiciones adecua.. 
cta. de competenoia. 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

Existe oonsenso en reconocer que la. educaciÓn Jugar' un papel central 
en Ias estrategIas de desarrollo de 101paises1&tlnoa.merlcanOl. pa.ra afrontar 
1011 c1eas1'1oe planteados por el avanee de 1& revoluoión olentlfico-teonológioa.. 
1& transformación productiva, la. democratización y 101 prOOllllOl de integn;. 
c16n oontlnental. 

Pa.ra acompañar este proceso el sector educación haavanzado. clasde 1& 
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firma. miama del Tratado de Aauncl6n, ldentlftcando las área.a prloritar:la.a 3' 
mecanle_ da ooopencl6n h&8ta.llelrar a la. formall....Dl6n da un l'1'Otoooló 
da Intenciones firmado por los Ml.n!stroa de Eduoaol6n al 18 de d!cI.embre da 
1991. 

En al 01'd8n lnIItItuclonaJ. .. acordó la. constitucl6n de una ComS.lón da 
l\IIinI.strosdel sector. Con poeteriOlL'idad esta. detemúneción fue1'8trendadapor 
el Coneejo del Mercado Com1ln que decidió la. constitución de 1'8Un!on. de 
Ministroa en la.s área.a da tr&bajo, justioia 3' educación. Esta instancia tend1'lI. 
como función proponer al Consejo, mediante el Grupo Mercado Com11n.las 
medidas tendient. a la. IlOO1'dInaoión dapol1ticas educativas entre losEstados 
Partes. 

La citada Comial6n 8er' a.sIstida pe:rmanentemente por un ComIté 
Coordinador Regional. que tiena por función la. elabOl'llOi6n de progra,mu 3' 
proyectos signl:ficat1vOIpara elproeeeo de iritegrac16n 3' de8&1'lL'Ollo subragto. 
nal. Está formado por los representantes de las Comiaionee Nacional. 
educativas para. la. integración en el MJilRCOSUR. oreadas en cada uno de los 
paisesparaOOO1'dina.r1uta.reu emergentes del Protocolo de Intenolonu.Este 
Comitá se re1lne perl6dloamente. elabora prcpueet&a y 1ueleva a la. Beunl6n 
de Ministros de Educaol6n para su oonaidera.o1ón. 

3. PRESUPUESTOS PARA LA ACCION 

Para acompa.ñar alproceso da integ1'&oión es nec88&rio definir cambios 
en loa estilo. tradlc1onaJ.e. de aocl6n eduoativa., a fin de responder a la.. 
demandas de un nuevomodelo de d8larl'ÓUo bUIadoen ellogrode altos nivelu 
da oompetitividad externa '7 juatioia BOCial en un contexto democml.tioo '7 
oreoientemente p&rticipativo. 

Esto supone raau"ar transformaciones internas '7 aoord&r planes 3' 
programa.a regionales en eduoacl6n, ca.paoee de legitimar '$' dar continuidad 
a nuevas politicaa y estra.tegiu en el marco del proceso de integra.c16n. 

En 'lo que 88 refie1'8 8. planes '$' programa.s regiona.les. es fundamental 
tener en ouente los siguientes presupuestos para su adecuado deaa.rroUo: 

Introduccl6n de la. prospectiva en el diseAo de pol1tic&8 edUC8.tiV&8 
que 88 artioulen con las estrategias de desarrollo de medl&no '7 
largo plazo. 

• 	 Agilización de las modaJ.1d.8des de pl&nifioaclón 3' gestt6n, vincu
la.d&l a loa prOC88OS de reforma estatal en ourlO. 

• Portaleclmiento de la. etlcacia en10 que hace a la. gobernablll.d8d de 
los sistemas. la. etloiencia en la. &8!gna.ción de recU1'808 '$' la. 
efectiv1d8d en la. transmisión de habll1d8des. deetreza.s '$' conoci
mientos. 

- Mejoramiento de la. caJ.id&d de 1& eduoacIón impartida en todos loa 
niveles del sistema.. 

Oferta. de las mismas oportllnldadee educativas 8. los integrantes 
de todos los sectores aoc!aJ.ee. 

• Promoción de programas actualizados en 10 que 8. la. forma.oi6n y 
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oapacita0i6n docente 118 refiere, te.nto desde el punto de v1ata de 
loa oonten1dol de loa u.berea espeomoos oomo de 1118 tormaa para 
au t.rarunn1s!6n. 

• 	 Eate.bleolmiento de una nueva alianza. entre el seotor educativo 7 
elseotorproductlw.Eet.oconatitU7l!el llam &dodela.hol'aanteloa 
p1'OOll8Oa de reoon'llll1's!6n OOII1petitiva en que eetd.n embarcados 
loa p~ delll.rea. Ello ex1gell.ll8gur&r una. apropl.aoi6n genera
lizada. e1guaUtaria. del conocimiento olentmoo 7 tecnológico, 10 
quellÓloespoaibleal.elsls1:emaeduoativoincorpom1ll81nnowoio
nes en eate campo 7 1118 trasmlte et10lente a toda la. aoollldad. Se 
requ1Ilre que la. educación genere en loa indivlduos oonocimien
toa, &Otltudee. valorea '1' competencias conducentes a la. apropia
oi6n de 1118 innovaoiones oientUloo-teonológicll.8 • 

... AREAS PRIORITARIAS PARA LA COOPlllBACION y LA INTEGRA· 
CION 

La. formaoión de la. concienoia. oiudadana favorablll al prooeeo de 
integ.r&0!6n. la. oapaoitaolón de l'eoursoa humatloa para oontribuir a la. 
1!COll0XllÍa 7 la. armolÚJl&Oi6n de loa alstemaa eduoativos eon 1118 áreaII priori
tarlaa identUloadas para el desa.rollo de acoiones que deben acompañar el 
proceso de integración. 

".1. Forrnaol6ndl!Ia conoleno!&cludadana favorable al proaeao dl!lntep'.... 
ct6n 

Lospa.úlee del ConoSurexpresan en supropiaforma de SIl1' oultural.los 
nexo. nllOllIIILrios'l' auf1oientesp__unoonjuntodepuebloa que tienen una. 
tr~orIa hIIltórlca OOII1partlde 7 que pueden tener un destino oomún. En 
estaa oondioionell y con estas oar&Oterístloll.8, 118 8ei\al& que estos paill88 
conatitU78n una. comunidad "natural". lo DUal 118 8ingul.a.riza frente a otros 
bloques que 8e oonstltU7en a partir de razones econórnloaa. comerciales. 
estra~gicll.8 o geográfloas. 

Estas O&1'&Cterllltloas oomunas no nos deben hacer perder de v1ata que 
los paises que integran el MERCOSUB tiene sus paou1lar1da.des. dalas que 118 
deducen situaciones 7 problemas divarsos y por lo tanto. eoluoiones también 
diveraas. 

De todas tormaa. as evidente que por encima de estas diverllidades. del 
lIentido naoional de cada oult.ur&, y de 1& oonolenoiA de 1& propia originalidad. 
exIIlten problllmas oomunas que se ineoriben en una trayectoria hllltórloa y 
que dan a ... oonjunto dI! naciones la elngula.rldad de una oomunidad de 
pueblos. Y esta oomunidad de pueblos. debe recrear sus potenola11da.des para. 
aloanzar unpeeo s1gnUloativo en el ámbito internacional, PrinciPalmente en 
el marco del nuevo mapa geopoUtico que se eet.II. dibujando. 

".2. Formaci6n de raonraoa humanoa para contribuir al dell&1'l'0110 eeon6
mico 

Ellnoremento de loa niveles eduoa.tivoa y tormativoa de 1& pobl&Oión 
econ6rn1oamente activa. constituye una de 1aabases esenolales delinoremento 
en loa niveles de productividad de 1&. economlas. del mejoramiento de 1& 
oaUdad de los blllnes y servicios produoidOll. y por tanto. de una poa1oi6n mÁs 
competitiva y ventajosa .en los mercados mundialea. 



El nuevo pa.ra.djgma produotivo requiere en torma oreciente rec~ 
huma.n08 con una 1lllÓUda. formación general. que permita. penea.r ., ejeoutar al 
mismo tIempo.En este ma.roo.la eduoación básioa de todos loa o1udadanOll .. 
torna. una oondiolón deolslva para. el crecimiento ., la co:mpetl.tiv!dad de laII 
naciones. 

AalmilImo, al fortaJ.eoimiento de las políticas y de los programas 
regionales de formación protea1onal habrá. de convertirse en uno de los eJ" 
fundamentales de apoyo alos objetivos bll.a1oos del Tratado: favorecer la llbre 
circulación de blenes. aerviolos. capitales Ypersonas. 

El proceso de integración del MERCOSUR reclama. un urgente meJora
miento de la formaoión científioa y tecnológioa y una. aotu&.lizaci6n de las 
calitl.oaciones ooupacionales de la tuerza laboral, así como el desa.rvo1lo de 
progra.mas de educaoión ambiental, para. la salud 1 espeo1al. 

Hacia el tuturo.los países signatarios del MERCOSUR se verll.n obllg&
d08. en este contexto, a tomar decisiones políticas sobre lo que ss deberá. 
aprender 110 que ss deberá. rea.l.Iza.r para poder bUSl&l' una in.ercl.6n más 
autónoma en el contexto interna.oional. Es urgente enfretar el desafio de la 
intellgencla y dalpensar en el MEROOSUR. Ex1ete un oonllenso en torno a lo 
que todo escenario defuturo exlglrá.la oonstrucción de un nuevopeDl!!mllen
too de nueva.a ideal, tIIoníoall. herramientas '1 modelos. 

Así, la eduoación podrá. oonstitulrss en el gran espaoio sol1derlo que 
tienen los países de la Bubregión para participar activamente en la creación 
de unpenllamientoeooial. oientífico. tIIonico lpolítioode apoyoalsurglm1ento 
de nuevas soo1edades en el futuro. 

4.3. Compatlblllzacl6n y armonlzaci6n de los sistemas eduoatlvo8 

Entre las limitaciones que le enfrentan al intentar desarrollar una 
polltioa de cooperación en el &mbito educativo en la región, ella oarencla de 
un oonooimiento exhaustivo de los sletemas eduoativos qUl! tac1llte elinter
cambio mutuo y sei\ale pautas concretas que orlllnten laII acciones conJuntas. 

Este situación ss da _ un marco de pronunciado alelamiento entre los 
s1etemas eduoativos de los ouatro países. debido a los desarrollos divergentes 
en el oampoeoonómioo y sooial. alaaussnciadepollticlLlI oonjuntasyalatalta 
de oonooimiento y oomunioaol.6n de las experienoias s1gnlticativas. 

Este aislamiento oonspira. oontra la mov1lldad de la población, la 
ampliación de 1011 mercados de bienes y servicios y la poslb1lldad de lograr 
desarrollos armónioos para el conjunto de 10$ palses I$ignatarios del Tratado 
Común del SUr. El proceso de lntegraoión del MERCOSUR reclama. una 
gradual oompatibillzaoión de las normas que hacen ..1desarrollo educativo de 
la subregl.6n. 

11. PROGRAMAS 

PROGRAMA 1: FORMACION DE LA CONCIENCIA CIUDADANA 
FAVORABLB AL PROCESO DE INTBGRACIOH 

Subprograma 1.1.: Información y reDexión sobre el Impacto del 
proceso de la lntecra.ción del MERCOSUR 
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ObJeUvo: 

Promover el OO1100!mlento deltmpaoto de 1& integ'raclón"1 dJfuncUr uta 
Intormaclón en 10& diferentes nivel.ell del sistema eduoa.ttvo. 

&. RealiJI&r lleminarios, oonferenolas, paneles para ratlexion&r sobre lo. 
tema. oaapootosvlnoulados alMERCOSUR, en eapeo1alaobreellmpacto 
lIOOio-eoon6m!oo de 1& integración. 

b. Producir materiales referentes al tema. MERCOSUR 

o. Imp1ementa.r programas de dituaión que posibiliten 1& oomprenBi6n de 
los benet1cioe "1 reeultados esperados del proceso de integraoSón del 
MERCOSUR. 

d. Elaborar progre.mas de intercambio de docentes, tIIoniooa, admInistra
doree "1 alumnos, pa.ra. promover el oonoclmllmto de 1&8 realidades "1 
formu de v:Ida de lo. palsee miembros del MERCOSUR. 

e. Di8eiia.r pol!tloaa "1 estrategias que aaeguren el oonoclmiento mutuo "1 
1& revalorización de 1& común Identidad oultural 

Aotividades: 

&.1. 	 Orga.nIzaoión de un aem1na.rio reglonal de reflexión pOl" semestre a 
cargo del pa.1. oOO1"dinadOl". oon el objeto de producir conocimientos de 
utilidad para 1&8 acoiones :uaolona1ee. 

&.2. 	 ElabOl"aclón de programas nacionalee anuales de retl&Xl6n aobre el 
MERCOSUR. 

b.l. 	 Preparaclónde108 meterla1es espoofflcos que favorezoan el oonooImlen
to de cada pa.1a. 

b.lI. 	 Confeooi6n de documentos reglonalea sobre MERCOSUR. 

b.a. 	 Producolón de documentos nacionale8 que reflejen el poslbls Impacto 
del MERCOSUR en oada país. 

0.1. 	 Elaboración de programas nacionales de dHuBi6n anual utilizando loa 
mater1alee produoldos. dirigidos a docentes 'JI alumnos. a rea1.l.zar en 101 
oentl"OB eduoatlvos "1 a travéIJ de los medios de comunicación soc1al. 

c.2. 	 Rea1.l.zación del cUaI.emana del MERCOSUR en los centros eduottvoa '1 
culturales. 

d.l. 	 Organizaolón de actividades de intercambio pOl" eemaBtree a cargo del 
pafa oOO1"dinadOl". 

d.2. 	 Reallll&Ción en cada pa.1a de acoiones de transferencia de 1&8 experian
olas de intercambio. 

e. 	 Constituoión de un grupo de trabajo para el diaeflo de pol1ttC8B '1 
eetrateglas que aaeguren 1& integración. 



SubproITamaII lJl1.: ApnndlaaJe de los idiomas oftoialea del lI/IERC().. 
StTR (eapallol., portups) 

Objetivo: 

Implementarla enaei\anzadel espa.f101y delportuguélen Instituclon_ 
de 101d.lferentM nl.velea., modalidades delldstem& eduoativo. para mejorar la 

oomun1caclón entre w. pafaell que oonfonna.n el MERCOstr:R. 


Líneas de trabaJo: . 


a. Introducir en el currloulo de 101 d.lferentM nl.veles eduOlI.tivos, 1& 
eneeftans& del espa.l1ol ., del portugutls. 

b. Proponer alternativas metodológicas para lt. enseAa:nz& del aspañol y 
del portugués. 

o. Desarrollar programas pa.ra la formación y oapacltaclón de docentes 
que t&Ol11ten 1& ensa.ñanZ&-aprendlzaje de 101 1d1omas oftclales del 
:MlmOOSUR. 

AoUridades: 

a. 	 Elaboración de esquemea b4s1cos de oontenidOl., esbozos de meter1alea 
d1dáct.l.cQs, eegún nivel. 

b.l. 	 Conformación de un grupo de trabajo oon aspeolt.1Iatas del áHa.. de 
modo de Interoamb1er experienolas y plt.ntear enfoques metodológIoos. 

b.l!. 	 Prepa.raclón y c:Utuel6n de metertales dldáotl.oOl. 

C.l. 	 Re&llz&oión de ourllOl, eamlna.r1os y talleree de oapaoltaclón para 101 
docentes de lt. región. 

O.l!. 	 Promoción de Intercambios de docentes entre 101 pa.!ses. 

c.3. 	 Implementación de our8Ol de tormeoión docente pata lt. en8llfl.an2l& del 
español y del portugués. 

PROGRAMA. 11 	 CAPACITACIONDE RECtTRSOS HUMANOS PARA 
CONTRmmR AL DESARROLLO 

SubprolTama. U.1: 	 Educación básica., media 

Objetivos: 

Promover estrategias de desarrollo eduoativo para lt. enaeAa:nz&bd.81oa 
y med1& deetinad&a a favorecer lt. oapacltaclón de lt. poblaoión en el 
manejo de oonoclmientos., destrezas requeridos para un eftoas deaem· 
peAo oludadano y produoUvo a fin de responder a las dem&ndaa del 
MERCOSUR. 

LÚleas de trabaJo. 

a. 	 Efectuar un re1evamiento de 108 ourrloult. de educación básica y med1& 



que permita. una. actuallzaoión de oontnldoelleCdn 1M demanda. del 
MEBCOSUB. 

b. RAlI1!lI!8r estudioe regionales de modeloe altenlatl_ ele eduoaolón de 
adultosquefa.vorezoan unamayorv1ncula.oión oon e1MC1:or¡mxl.uoti.vo. 

o. SiBtem&tiII!8r la.sexperlenoia.s de descentrsJlll!8Oión llevadU..ca.boen lea 
ouatropaJa.. que permitan mejorar lea proof!8Oll de geatJ6n institucio
nal.. 

d. Proponer acciones quepoeibilitn oportunidades equita.Uvu de capaci. 
tación oa.llfioa.d&e en les sectorea más desfavoreoidoe en.u lneerc16n en 
el mercado de trabajo. 

e. Implementar acUvidades nacionale. y reg10nales de entrenamIento y 
c&pa.oita.clón docente en treu lIlgniflca.tlV8.S para. el Ml!lBOOSUB. 

Aotividades. 

&.1. 	 Formaoión de los equipos naoionales que recopUenla. informa.oión sobre 
los ourrlcula. vigentes. 

&.a. 	 Constltuclón de un equipo regional que integre la.B demandas del 
MEBCOSUR en eapeclel en ma.temátioa.. clencias. h1atoria y gsogratla. 

b.l. 	 Conforma.oi6n de les equipos naoionales que recopilen la. información 
IIObre los modelos de educsoión de adultos de oada. paú!. 

b.a. 	 Integraclón de un equipo regional que integre las demandas del 
MEBCOSUR en espeoialles referidos a. la. ca.pa.clt&eión la.boral. 

c. 	 ConaUtuclón de un equlpo regional que com,patlbUioe la.s experiencias 
de deaoentralill!8oión a nivel de las a.dmin1a.traoionea gubernamentales 
y de las inet1tucionea educa.tlV8.S. 

d.l. 	 Releva.miento de las experiencia.s de programa.a de com,pensa.cl6n de los 
cua.tro pa1a.ee. 

d.a. 	 Eiaboración de un programa. regional para rea.liza.r acciones de apoyo 
y com,pensaoión para lea sectores :más desfavoreo1dos. 

e.l. 	 Diseño de propuestas de entrena.m1a.nto docente que aoom,pa.ñen les 
procesos de ac1'''a.lIz80lón ourrlcula.r en especial en ma.temátloa.. clen
olas. historia Y geogratla. 

e.2. 	 OrganlAoi6nde seminariosreglonalea por semestreparaia dlfuslón de 
innovaciones eduoaUV8.S. 

Subprol(l'am&. Il.2.:Formaclón tllonloo-profe.lona.l 

Objetivos. 

Esta.bleoer poUtloa.s y estrategias para. la. forma.clón táon1co-profeaional 
a. pa.rt1r de la. determinación de las ra.ma.s más dinámioas de la. eoono:aúa 
en un mercado ampUa.do. 
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Líneas de trabaJo, 

a. Estableoer mecanl.8moa de ooordina.ción oon loa representante. de 1011 
gruposde trabajo del MEltCOSUR en vistas a definir las 4reu de DIIQ'Ol' 
impaoto. 

b. Realizar estudios desoriptivosy prospeotivos naoionales sobre la vinou
Ia.otón de los 8I.stemae produotivo y eduoativo. 

o. Proponer alternativas válld.a.a para el desarrollo de una vinoulaoión 
eftcIente entre eduoaoión-trabaJo-produooión oompa.tibillzando 108 re
cursos y meoanf!l!T!OS de los pa.laee en la perspectiva del MERCOSUR. 

d. Desarrollar aociones naoionales y regionales de ca.pacitaoión técnioo
prot'ealonal en respuesta a. 108 requerimientos del MERCOSUR. 

Actividades. 

11..1. 	 Real.lza.ción de reuniones periódicas con 108 Grupoa de trabajo del 
MERCOS'O'B. 

a.l!!. 	 Integre.ci6n de la información en el Comité Coordinador Regional. 

b. 	 Constitución de equipos tIIcnioos nacionales y regionales de trebaJo oon 
miras a ei8temat1za.r y & producir la información enbase a un esquema 
común aoordado en el Comitll Coordina.dor Regional. 

o. 	 Elaboraoión de una propuesta regional que reflele 1u altema.tivall 
válld.a.a para el desarrollo de una vinOUla.ción entre eduoaolón-trabajo
producoi6n teniendo en cuenta otra. experienoias internaolonales. 

d.1. 	 Implementar de un programa regional de enseilanza t6on1oo-prot'ealo
nal. 

d.l!!. 	 Creación de una red de oooperaoión tIIcnlca interinlltitucional. 

Subprorrama.u.a. Formaci6n yca.pacitaci6n de recuraos humanos de alto 
nivel 

ObJetivo: 

Promover polit1oss y estrategiss para la formación y oapaoitaoión de 
reoursoa humanos de alto nivel en re1aoi6n a las á.reas da mayor impaoto 
del MERCOSUll.. 

Lineas d. trabaJol 

a.. 	 Estableoer meoa.nl.8mos de coordinsción oon loa representantes de 108 
grupos de tra.baJo delMERCOSUR en vistas a definir1uáreas de mayor 
impacto. 

b. 	 ldent1tlcar los acuerdos y convenios de oooperación técnica existentes 
entre loapaises del MERCOSUB, en relación a la formación ;y oapaolta
oión de 108 reoursoa humanoa de eduoaoión superior. en el 4mbito 
gubernamental y no gubernamental. 



c. 	 Implementar pol1ticas de cooperac1ón entre las inetituolon•• de educ.
olón superior de los plÚSel m1emb1'Oll para. mejorar la. formación "1 
capac1ta.c!ón cl.entUioo. tecnológ!.oa y cultura. con rela.clón a. loa raque
rl.m1entOl del MEROOSUR. 

Actividades. 

a.l. ReaUzBolón de reuniones perlódic8.1 con los grupos de trabajo del 
MEROOSUR • 

..s. Integractón de la. informa.olón recogida. ydeterminaolón de las ~s 
impacto. 

de 

b.l. Recop11ac1ón de la. información neoesa.rla., por cada. estado miembro. 

b.lI. ReeUzaclón de wl1sis comparativo de 101 estudios de oa.da. p8ÚI. 

0.1. Promoolón de la. comunicación entre la.s instituciones a. través d
tomento de las redes de inforrna.oión. 

el 

C.2. 	 Organ'''c!.6n de acoiones de a.rt1oulaoión '3 fomento de la. cooperac1ón 
entre las Instituolones. 

Subpro¡rrama n 4, Investlraoi6n 7' post¡rrado 

ObJetivo•• 

Promover en el orden regiona.lla. lormaci6n de unabase de oonocimien
tos oiIntUtoos. reoure08 huma.n08, e Infraestructura instltuo1ona.1. de 
apoyo a la. toma de decisiones estratégica.s del MERCOSUR. 

Line.. de trab"¡o: 

.. Identif1oa.r gruP08.line8.1 elnvestigaoiones resll"'daa 7' en desarrollo. 

b. 	 Promover la. torrna.oi6n de recursos humanos de alto nivel a través de la. 
rea.lizaoi6nde investigaciones conjunta.ede Interéllpara.elMEROOSUR. 

c. 	 Difundir 101 resultados de las inveet1gac1ones a las comunhU-del 
olentUioas de la. reglón. el esotor productivo 7' loa gobiernos. 

Actividades, 

.. 	 Conoreclón de estudioe nacionales sobre oapaolda.d instala.da. en inve.
tigac16n 7' estudios de postgra-do. 

b. 	 Organlzaci6n de un programa. regiona.l de Investigación 7' poat&'rado. 

o. 	 Desarrollo de unprograma regional de difuaión de los resultadoa de las 
investigaciones. 

http:instala.da
http:Organ'''c!.6n
http:tecnol�g!.oa


AREA m. 	OOMPATIBILIZACION y ARMONIZACION DE LOS SISTE
MAS EDUCATIVOS 

Subprocrama m.l.: Armonlncl6n IUlaIUmloa, Jurídlea y admlnlatratlva.. 

ObJetivol 

Proponer meoanlamoa Jurldioos. administrativos '7 acad4!miCOll qua 
posU¡IlI.tan la oompatiblllzaoión da 1011 8IatamaII eduoativos. 

Lineaa da trabaJo: 

a. Belavarla1nformaoiónrelativaalestadoactualdela.organizaoióndelOll 
slstemu eduoativos y sus oumcula. en los diferentes nlvelall. 

b. IdentWoar convenlOll y acuerdos referidoll a la. eduoaoión que regulan 
las rela.o1oneIIintareatata18l1 e inter1nstitueionalas públloae '7privadas. 

c. Proponer medidas que facilitan la movil1ded de los docentell'7 t4!ontoOll 
en los proo8BOB de capacitación de reourBOll humanOll. 

d. Crear meoanlamOll. coordinados con loa MinisteriOll de Economla '7 
TrabaJo. quapermltan el reconocimiento de estudios '7 homologación de 
títulos oon la finall.dad de faoilitar la oirclllaoión de estudiantes y 
profesionales de 1& región. 

Aotlvidad8ll: 

11..1. 	 Constitución de equlpOll t4!0nio08 de trabajo oon miras a alatamatlzar la 
información en base a un esquema común acordado en el Comité 
Coordinador :Regional. 

a.2. 	 Elaboración de los informes nacionales '7 del andJisls oomparativo. 

b.l. 	 Reoopllación de 1& información necesaria, por cada Estado Miembro 
lIobre oonvenios '7 acuerdos. 

b.a. 	 Bealizaoión de un análisis oomparativo de 1& información producida. 

0.1. 	 Identificación de diticultades y obstáculos para la movilidad de docen· 
tes '7 t4!cnlCOll en la subregión. 

0.2. 	 Preparaoión de inlltrumentoa y normas !aoilitadoras del proceso de 
integración. 

d.l. 	 Creación de un equipo intermint8tarlal de oonsulta oonstituido por 
representantes de lilduoaoión, Eoonomía '7 Tra.baJo para. identificar Iaa 
acciones prioritarias. 

d.2. Formulaoión de propuelltas de flexlbl.ll.za.oión. aoreditaoión y reconoci. 
miento de estudios '7 titulas. 



Subprojp'ama m.SI.1 Sistema. de informaci6n 

ObJetlvol 

Estab1eoar un e1stema deln!orma.olÓn en red qua poe1bUite conocer los 
datos ed.UO&tiVOII relevantes de 101 pa.f4es IIlgna.tarios del Tra.tado, u1 
oomo el a.ooeso el oonooi:m1ento disponible IIObre meroado de trabajo if 
esotores de actlv1dad. 

Une... de Ú'abaJOI 

a.. 	 Crear una. bue de datos edUOIltiVOS releva.ntes 7 un. red. de comunica
oiones• 

•. 1. Designa.oión de la.s instituoiones responsables de ba.noos de datos de 
OIldapais. 

a.2. 	 Bea.lizaoióndeun. reunión entre los responsables de 108ba.nCOll dedatos 
para def1nir la. !nforma.oión eduC&tiV& relev&nte, el perfil de la. red if el 
pla.n de funcionamiento. 

a..3. 	 Implementación de 1& red en los p&1e8ll. 

lN 
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