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PRESENTACION 

En los ultlmos afios Be han multipUcado las acclones de 
cooperacl6n regional e lntemaclonal, asl como la producci6n 
de materlales referidos a las areas de educacl6n, clencia y 
cultura. 

El Minlsterio de CUltura y Educacl6n de la Naci6n hlI. par
ticlpado y desarrollado una serie de Iniciativas en este ambito. 
La partlclpacl6n en las Conferencias Intemaclonales, Ibero
amerlcanas y RegIonales; la inserc16n en proyectos multinaclo
nales de desarrollo educativo, el proceso de Integraci6n en e1 
contexte del MERCOSUR; las relaclones bilateraIes con otros 
palses de America Latina, etc., han constituldo una prioridad 
del M!n1sterlo de CUltura y Educacl6n, en un conteno que tlende 
a la multiplicaci6n de las relaclones entre los palsea, generando 
un doble proceso de globalizaci6n y reglonalizaci6n . 

En otro orden, en los Ultlmos atlos hlI. renacldo el debate 
en tomo al papel de la educacl6n en las estra teglas de desa
rrollo de las naclones. Temas tales como la calidad de la edu
caci6n; la asoclacl6n con el mundo del trabajo y la produccl6n; 
la pertlnencia cultural de la educaci6n Jmpartlda y au re1e
vancta social; la gobernabilldad de los sistemas; el planeamlento 
estrategico y los nuevos sistemas de informaci6n, etc., hlI.n sus 
cltado nuevas perspectivas. Aslmlsmo, el enfaslB puesto en la 
educacl6n baslca de ca11dad para todos; en novedosas propuestas 
en educacl6n de adultos 0 la Incorporaci6n de nuevas teenologlas 
a la educacl6n; por dar algunos ejemplos, estan ocupando un 
lugar privUeglado en el debate nacional, regional e IntemacionaI. 

A fin de promover acclones de cooperaci6n Intemaclonal y 
enrIquecer el debate educatlvo nacionaI con otras experiencias 

Prof. ANTONIO F. SALONIA 
NInlBtro de Cultura y Educacl6n 

de Ia Na.ct(m 



INTRODUCCION 

LoB palses que componen el area lberoamericana han co
menzado un' camino de dialogo e Integracion a partir de ]a 
CWnbre de Jefes de Estado, realizada en Ill. ciudad de Guada
lajara, Mexico, en el mes de julio de 1991. 

En la oportun1dad, los Presidentes fijaron Ill. agenda de 
trabajo fUtura y los mecanismos de continuidad para afirmar 
los vmculos hist6ricos y actuales de las naeiones iberoameri
canas. As! se InstltuyO que eada ano se realizara, en dlferentes 
sedes, una Cumbre de Jefes de Estado para eonslderar los 
avances reallzados en los programas de Integraei6n, analizar 
las nueva~ situaciones y reafirmar los compromisos y las metas 
para afirmar la unldad. Especial consideraci6n merecieron los 
temas referldos a la educaci6n, Ill. cieneia y Ill. cultura en el 
mareo de los procesos de integracl6n regional. 

A partir de la Declaraci6n de Guadalajara la Organizaci6n 
de Estados Iberoamerlcanos para la Edueacl6n, Ill. Clencla y 
la Cultura organiz6 la Prlmera Conferencla Iberoamerlcana de 
Mlnlstros de Educacl6n, en la ciudad de Guadalupe, Espana, 
en e1 mel> de Junio de 1992. A tal fin la OEl preparO un 
Documento de Base para organizar los trabajos de la Confe
rencla. El ob!etlvo fundamental de la Reunl6n era desarrollar 
los aspectos centrales de Ill. cooperaci6n lberoamerlcana y ela
borar un documento con propuestas referldas a las areas de 
edur ac16n y cultura para elevar a la conslderacl6n de Ill. CUm
bre de Jefe-s de Estado que se reallzarfa en Ill. cludad de Madrid 
en e1 mes de lulio. Como resultado de las dellberaciones de 
los Ministros Be &cordo la Declaraci6n de Guadalupe. 

En e1 mes de julio los Jefes de Estado h1cieron suya Ill. 
Declaraclon de Guadalupe y Be comprometieron a desarrollar 
programas de desarrollo educativo y cultural que fueron In
cluldos especlalmente en la Declarac16n Final de la Cumbre 
de Madrid. 
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En este nftmero de Ia. Serle Perspect1va Intm,nacional, del 
Ministerio de CUltura y Educac16n de Ia. Naci6n, ponemos a Ia. 
consideraei6n los resultados de las mencionadas reuniones, con 
el prop6s1to de contribuir at ideal de Ia. unidad Y Ia. libertad 
que signa este emprendimiento conjunto de las naeiones ibe
roamericanas. 

LlC. FRANCISCO PISON 
Dlreetor Naelonal de 

Coopememn Internaelonal 
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PRIMERA CUMBRE IBEROAMERICANA 
DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

DECLARACION DE GUADALAJARA 



Los Jefes de Estado y de Goblerno de Argentina, Bolivia, 
Brasil Colombia, costa R!ca, CUbl, Chlle, Ecuador, El Salvador, 
E8~ Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, 
para~y, PerU, Portugal, Republica Dominicana, Uruguay y 
Venezuela, reunidos en la Ciudad de Guadalajara, Mexico, los 
diu 18 Y 19 de JuliO de 1991, hemos acordado emit!r la siguiente 
declaraci6n: 

1. Con especial beneplacito nos hemos congregado, pOI 
prlmera vez en la hlstoria, para examinar en forma conjunta 
los grandes retos que confrontan nuestros palses en un mundo 
en transforrnaci6n. Nos proponemos, por ello, concertar In volun
tad polltica de nuestros gobiern0s para propiciar las soluciones 
que esos desaflos reclaman y convert!r el con junto de afinidades 
hist6ricas y cu'turales que nos enlazan en un instrumento de 
unidad y desarrollo basado en cl dhllogo, la cooperacion y la 
solldaridad. 

2. Repre~entamos un vasto conjunto de naciones que com
parten ralces y el rico patrlmonio de una cultura fundada en 
la suma de pueblos, credos y sangres diversos. A quinientos 
afios de distancia de nuestro primer encuentro" y como uno de 
los grandes espacios que configuran el mundo de nuestros dlas, 
estamos decididos a proyectar hacia el tercer miJenio la fuerza 
de nuestra comunidad. 

3. Reconocemos que eate prop6sito de convergencia Be sus
tenta no s610 en un acervo cultural sino, asimismo, en la riqueza 
de nuestros origenes y de 8U expreslon plural. Nuestra comunidad 
Be asienta en la democracia, d respeto a los derechos humanos 
yen las libertades fundamentales. En cste marco, se reafirrnan 
los principlos de soberania y de no lntervencl6n y Be reconoce 
el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, eata
bilidad y justieta, su sistema po!ltico y sus instltuclones. 

4. Encontramos en la aproximac16n respetuOBa de nuestras 
diferenclas yen la voz multiple de nuestras sociedades, las bases 
de un proyecto de cooperacl6n iberoamericana 8ustentsdo en el 
diiilogo, la solidaridad y la adopcion de acclones concertsdas. 

5. Manifestamos la voluntad de ccntribuir unidos a un 
futuro comlin de paz. mayor bienestar e igualdad social. Estamos 
compromet!dos con el desan'ollo econ6mico y social de nuestI'Oli 
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pueblos, la plena vigencia de los derechos humanos, la ampIla
cion de los cauces democraticos el fortalecimiento de nuestros , 
sistemas instltuclonales y el respeto de las normas de derecho 
intemacional. 

6. Deseamos un futuro de certidumbre, paz Y seguridad 
para nuestros pueblos. Ello solo sera posible mediante el respeto 
al Derecho Intemacional y a traves del desarme general y com
pleto que desaliente el usa de la fuerza y propicie la solucion 
negoclada de controversias. Reafirmamos nuestro apoyo a las 
metas para la Mcada de las Naciones Unidas contra el colonia
lismo. Frente al abuso del poder, invocamos la razon Y el dialogo. 

7. Reafirmamos que es obllgacion del Estado de Derecho 
promover y garantizar la Plena vigencla de los derechos huma
nos. A partir de nuestros propios esfuerzos y sobre la base Il:e 
una cooperacion internacional amplia, no selectiva y ~o dlscn
minatoria estamos decididos a conformar un acervo lberoame
ricano en ~l ambito de los derechos humanos que consolide con
ductas de respeto, libertad' y armonia en 10 politico, 10 juridlco, 
10 economico y 10 social. 

8. Reconocemos la inmensa contribucion de los pueblos 
indigenas al desarrollo y pluralidad de nuestras sociedades y 
reiteramos nuestro compromiso con su bienestar economico 
y social, asi como la obligacion de respetar sus derechos y su 
identldad cultural. 

9. Estamos comprometidos en un proceso de profundo 
reajuste de nuestras economias con el objeto de lograr con efi
ciencla la recuperacion y el crecimiento. Nuestros paises han 
hecho avances significativos en sus proceso~ de ~od~mizaclo? 
por medio de la reforma del Es~do y de ~~ 1.lberal1zacl6n econO
mica. Tales procesos han entranado sacnflclos q~e d.eben cesar 
para que sea posible establecer una ver~adera justlcla s<><:lal. 
En nuestra region se han dado procesos sm precedente tendlen
tes a la integracion economica gradual regional y subregional 
que hagan posible una posicion mas favorable en el escen~rlo 
internacional. Nuestras Iniciativas se veran fortalecidas si eXiste 
un entorno intemacional que facilite recursos complementarios 
para el desarrollo Y la supresion de obstaculos al intercambio 
comercial. 
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Kanlfestamos nuestro decidldo apoyo a los procesos de inte
gracl6n en curso tanto a nivel regional como subregional y nos 
pzoponem08 seguir avanzando en este camino. Reiteramos que 
eaa esfUerzos de integracion son abiertos al resto del mundo .. 

La persis~cia d~ la ~ctua~ ~ituacion puede llevar a que 
se 8UStltUya el blpolansmo ldeologlco por una division entre el 
Norte, rico en capitales y tecnologia, y el Sur, pobre y sin pers
pectivas. Para superar el problema es necesario, por un lado 
desarrollar formas efectivas de reciprocidad y solidaridad, po; 
otro, fundamentarlas en una propuesta etica guiada por la 
Justlcla social y por la libertad y que impulse, con nuevos esque
mas, una verdadera cooperacion entre los paises del mundo. 

10. Desplegaremos todos los esfuerzos necesarios para libe
rar a nuestros pueblos antes del siglo XXI del flagelo de la 
m1serla. Para ello, procuraremos el acceso general a servicios 
mfnJm08 en las areas de salud, nutricion, vivienda, educacl6n 
y segw:;l.dad soc.ial, de acuerdo co~ las metas establecidas por 
las NaclOnes Unldas en las EstrategJas Internacionales del Desa
rrollo. As! contrlbuiremos al fortalecimiento de la democracia 
en nuestra regi6n. 

11. Reafirmamos que la deuda extema es uno de los prin
c1pales obstaculos para el crecimiento y estabilidad de la region 
y que en consecuencia constituye, para muchos de nuestros 
paIses, un factor fundamental del desarrollo economico de evl· 
dente dlmensi6n politica. 

12. Reconocemos que nuestras aspiraciones de desarrollo 
econ6mico, social, tecnologico y cultural requieren de un impulso 
decld1do a la ~ucacion y a la cultura que a la vez que fortalezca 
nuestra Identidad nos permita bases solidas para asegurar la 
1nsercl6n adecuada de nuestros paises en un contexto intema
clonal caracterizado por la innovacion cientifica y tecnologica. 

Ell necesario acortar la brecha tecnologica utilizando 
la tecnologfa bRsica para atender los derechos a la salud a la 
educac16n, a la alimentaci6n y a la vivienda. La transfe~encia 
de tecnologfa debe responder a criterios sociales y no exclusl. 
vamente de bases mercantlles. 

13. Ante el deterloro ecol6gico global, intimamente ligado 
a model08 de desarrollo que han prevalecido hasta hoy, prlnci-
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palmente en los paises Industrlalizados, requerimo.s un esfuerzo 
renovador en el ambito de la cooperaci6n multilateral. Ello per
mltire. ellminar ese deterloro y superar la pobreza. Es Indls~ensa
ble que dicha cooperac!6n Intemaclonal establezca mecamsmos 
eflcaces de transferencla de recursos fh,ancieros adlcionales y 
de tecnologias apropladas en condiciones preferenciales y no 
comerciales }:ara ios paises en desarrollo teniendo en cuenta 
que la responsabilidad de la solucl6n debe recaer basicamente 
en aquellos que mas contrlbuyen a generar el dafio. Estos meca
niamos deb~n contener mcdalidades Innovadoras fundamentales 
en la adm!nlstraci6n soberana de los recursos naturales y en 
la promoci6n del creclmiento economieo. Asimismo, se deben 
establecer las bases de un regimen jUl'idioo global eonvencional 
que contemple los aspectos indisoclables d71 desarrollo y. de la 
preservaci6n de la naturaleza. La actua! deslgualdad del SIstema 
econ6mico intemacionai y sus consecuencias para gran parte 
de la humanidad que vlve en la pobreza, requieren la creacion 
de un nuevo orden para el medio ambiente sana y equUibrado. 

14. Nos comprometemos a desplegar los esfucrzos necesa
rios para dar cumpllmien to a las metas definidas en la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia. Para e110 impulsaremos la 
formulaci6n de los Programas Nacionales de Accion destlnados 
a promover la supervivencla, la protecci6n y el desarrollo integral 
de la nifiez iberoamericana. 

15. Las deficienclas del desarrollo se reflejan en el costa 
que representan la muerte y la enfermedad en nuestros paises, 
particularmente para aquellos sectores mas vulnerables de la 
poblacion. Conscientes de las condiciones de alto riesgo que 
han llevado a brotes epidemicos como el colera, cuya magnitud 
ha creado una sltuaci6n de emergencia, manifestamos nuestra 
voiuntad de cooperacion a fin de super arias y lograr mejores 
niveles de salubridad y de vida. 

16. Frente al flagelo del narcotrafico y sus secuelas, afirma
mas el principio de la responsabilidad compartida y reiteramos 
nuestro compromiso de fortalecer la cooperacion internacional 
para su erradicaci6n, basada en una perspectlva Integral y mul
tilateral con pleno respeto a la soberania de los Estados. 

17. En un mundo en el que se perfila ia formacion de 
grandes conglomerados regionales, diniimicos y competltlvos, 
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c. 

eJC .. O;ntento y la incomun!caclOn son causas de pobreza, 
~ y atraso_ Requenmos de una mayor fuerza colee
_ ... aienne la vuInerabllidad y los riesgos de la dispersion. 

; 'ili Ante la pobreza, la guerra, la Intolerancia, el bambre, 
Ia enfennedad, la degradaclon del medio amblente y la ignoran
cia proponemos una nueva cultura de cooperaci6n intemacio
nai como iinica via para un mundo justo y estable. Entendemos 
eGa como una verdadera operaci6n conjunta en la que conflu
:van lntereses y objetivos compartidos entre las naciones de 
.IbeI:oalnerlca que trasclendan el simple dar y recibir. 

19. Asplramos par ello a convertlmos en un interlocutor 
pleno en el escenario mundlal. A partir de nuestras colnciden
c1as hemos decidido emprender iniciativas para superar los 
desaffos que enfrentamos y unir nuestras vOluntades ante las 
mas apremiantes cuestlones globales. 

20. Asumimos que nuestro acercamiento se enriquece con 
la dtversidad de experienclas que estan teniendo lugar y abre 
nuevas posIbllidades de dialogo y entendlmiento can todas las 
reglones del mundo. Por 10 tanto, la intensificacl6n de la coope-. 
raci6n iberoamericana no excluye ni sustituye los esquemas de 
lntegraclon y concertaci6n regionales y subregionales en los 
cuales actuamos. 

21. AI final del slglo XX se configura el surgimiento de un 
nuevo esquema de organizaci6n de las relaciones Internaclo
nales. SIn embargo, sus rasgos fundamentales esren aiin par 
defln1rse; no podemos esperar el cambio pasivamente, debemos 
aetuar para conformarlo, tenemos Intereses genuinos que deben 
ser reafinnados e Impulsados. 

22. S610 una socledad Internacionai reglda pOI' el Derecho 
puedeasegurar Ia paz Y la seguridad para todos los pueblos. 
En esa ~ debera desempefiar un papel esencial la Organiza. 
cl6u.Ge Iu Nacionea Unidas, unas Naciones Unidas revltallzadas 
y re:p.Ovadu y a las que la nueva sltuacion Internacional debe 
facilltar la oonsecucl6n efectlva de los fines para los que fueron 
creada.s. 

Bl tortaieclmiento de las bases de convlvencia y justlcia In
temaclonales conforme a los principios y prop6sltos de la Carta 
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de las Naciones Unidas, es una responsabilldad compartida por 
todos los Estados y no prerrogativa exclusiva de algunos. 

Se trata de un proceso que debe ser abierlo y partlcipativo, 
en el cuai se hagan valer los intereses de 1a comunidad interna
clonal en au con junto. Estamos decldidos a aportar nuestra 
contribuci6n. 

23. La interdependencia de los desafios que enfrenta 1a 
humanidad nos obliga a conjugar esfuerzos para superarlos. 
LograrIo requiere el estricto apego a las normas fundamentaies 
del Derecho Intemacional, as! como a su desarrollo progresivo 
en las nuevas areas, resultado de los procesos de integraci6n y 
globalizacl6n. 

24. Reafirmamos la fuerzas de nuestra cultura que se ve 
enriqueclda por nuestra partlcipacl6n en los procesos de lnte
graci6n Y globalizaci6n. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamerlca nos com
prometemos a realizar consultas para alentar una cooperaci6n 
mas amplia y acrecentar los intercambios que nos permitan 
lmpulsar J;oliticas comunes que promuevan el 6ptlmo aprove
chamiento de las ventajas que se derivan de la pertenencia a 
una misma comunidad. Nos hemos fljado los siguientes obJetivos: 

I. Vigencia del Derecho Intemacional 
A) Gular 1a conducta extema de nuestros paises sobre la 

base del Derecho Intemacional y actuar en forma conjunta y 
coordinada para contribuir a eliminar el usc a la amenaza del 
uso de la fuerza. 

B) Promover decldldamente los procesos de negociaci6n 
para la soluci6n de conflictos regionales y apoyar iniciativas en 
materia de control, reducci6n y tratlco de annamentos. Respal
dar en eae sentido los procesos de negoclaci6n en Centroamerlca 
tendientes a establecer una paz justa, firme y duradera ya ese 
efecto nos comprometemos a abstenemos de cualquier acci6n 0 
medida que obstacullce la pronta sOlucl6n de los conflictos y 
exhortamos en ese ml.sma sentido a todos los miembros de la 
comunidad lntemacional. 

C) Impulsar el derecho al desarrollo y el establecimiento 
de relaclones econ6micas internnacionales mas justas y equi
tativas. 
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activarnente en la reestructuraei6n de los 
en particular del Sistema de las Naclonts 

el fin al~zar un orden intemaciOnai mas Justo 
que garantice la paz y promueva el bienestar de 

, 'JD~ Promover e! fortaieclmiento de la democracia y del plu-
\".II11sm0 en las. relaclones internaelonales. con plena respeto a la 
soberanfa, Ia mtegr1dad territorial y la independencia politica 
de, los Estados, as! como la igualdad soberana y la autodeterrni
naq16n de los pueblos. 

E) Propiclar consultas sobre el desarrollo y la codlf1cael6n 
del Derecho Internaclonal sobre la base de un proceso consensual 
y orientado hacla aquellos temas, que por au caracter global, 
presentan una mayor urgencla. Merecen atenci6n priorltarla 
el· fortaieclmiento de los mecanl.smos de soluci6n pacifica de 
controverslas, norrnas apllcables en conructos armados promo
~ del desarme convencional, nuclear y de armas de 'destruc
ef6n masiva, vlgorizaci6n de los instrumentos de protecci6n de 
los derechos humanos, definici6n del marco jurldico para la 
defensa del medio ambiente, combate al narcotrMlco, derecho 
del mat y del espacio exterior y transferencia de tecnologia. 

.1i') Fo~ecer la cooperaci6n entre gobiernos y entidades de 
la 80cledad Civil Y organismos multilaterales competentes en 
materia de derechos humanos. y fomentar 1a plena adhesl6n a 
los lnstrurnentos internaclonales de promocl6n y protecci6n de 
eetos derechos tan to de caracter universal como regional. 

·0) Adoptar el cornpromiso de crear, y en su caso consolldar, 
en nuestros respectivos palses. mecanismos naclonales de pro
mocl6n, protecci6n y defensa de los derechos humanos, as! como 
e.stablecer una cercana colaboraci6n entre los mlsrnos. 

n. ~no eeon6ndoo y sooial 

. 'R) I'ortalecer el sistema. multilateral de comerclo interna
c10118l ¥npulsando una mayor comunicaci6n y en au case colabo=tm. entre los diferentes esquemas de integracl6n y coopera

en los que participan, tanto en America como en Europa, 
1011 pa1seaJlieroe.mericanos a fin de garantizar una economla 
mundlR] ab1erta. 
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I) Contribulr al exito de la Ronda Uruguay del GAT!', al 
cumpllmlento pleno de sus reglas y obJetl:vos, .a la lucha contra 
el proteccionismo, al rechazo de la dlscrlmmac16n en el comerclo 
Internacional y a la justa reciprocidad para los palses que reali
zan esfuerzos unilaterales y regionales de apertura comerclal. 

J) Definir modalidades reallstas y pragmaticas, que permi
tan relnscribir las cuestiones del desarrollo econ6mico y de la 
cooperaci6n internacional en la agenda multilateral. 

K) Fortalecer los mecanlsmos nacionales e internaclonales 
que contribuyan adecuadamente a promover d~ manera ~efinl
tiva el ejercicio pleno de los derechos y la mcorporac16n en 
completa igualdad de la mujer a la sociedad. 

L) Alentar encuentr?B de los ~gentes ~con?mlcos en !be
roamerica con el fin de mtercamblar experlenClas y fomentar 
mayores vlnculos entre ellos aprovechando ventajas compara
tivas mutuas para el comercio, la Inversion y el desarrollo tec
noI6g1co. Para tal fin se podria estlmular el establecimiento 
de una organizacion empresarial iberoamericana. 

LL) Se propone la creaci6n de un fondo iberoamericano 
con el apoyo de organlsmos internacionales, para el desarrollo 
de los pueblos indlgenas, que permita reso~v~r f~vorablemente 
los acuciantes problemas de los pueblos ongmanos al margen 
de cualquier sentido de "reservas indlgenas" 0 de compensa
ciones paternaUstas. 

M) Apoyar, a propuesta del Presidente de Mexico, la can
didatura del senor Carlos Solchaga de Espana como presidente 
del Comite Interlno del Fondo Monetario Internacional. 

N) Asegurar que las medidas de control, reduccion y eli
minacion de armas de destrucci6n masiva no obstaculicen el 
acceso legitimo a tecnologias avanzadas para uso paclfico, in
dispensables para el desarrollo economico y social de nuestros 
pueblos. 

O)Impulsar soluciones al deterloro ambiental sobre la base 
del pleno respeto de la soberania de los Estados sobre sus recur
sos naturales y a sus poilticas ecologicas, tomando en cuenta 
que la responsabilidad de los paises es proporcional a la medida 
en que han contribuido a tal deg.radacion. Llam~os en pa~tI
cular la atenci6n sobre la neceSldad de prevenu por medios 

18. 

I P ""rtmales el uso y transferencia de tecnologias contaml
nanteL La Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 
eat'rNe y el Desarrollo constituye una oportunidad singular 
~ Be ampile la cooperaci6n internacional para el desa
n:aUo ¥ Be .revlerta el proceso global de degradaci6n de la natu
l'IIle!III. . 
. "UP) Promover programas de cooperaci6n a corto plazo de 

l11eba contra el narcotratico, de acuerdo con los instrumentos 
intemaclonales vlgentes, por medlo de intercambio de Informa
ct6n, laflscallzaci6n de activos monetarios de procedencia ilIcita 
y e.I control de la producci6n y venta de precursores quimicos. 

, Q) Demandar a los palses consumidores que Intensifiquen 
sus acclones tendlentes a la erradlcaci6n del uso de drogas. 

,. R) Requerir a los paises industrializados y a los organismos 
1nte.rnacI0nales que brinden su apoyo economico y financiero 
para permltir a todos los Estados afectados p~r el narcotrafico 
llevar a cabo programas de sustitucion de cultivos y desarrollo 
alternatlvo, as! como el fortalecimiento de sus sistemas judi
ciales y adminlstrativos. Una de las modalidades mas eflcaces 
de compensacl6n de los costos sociO-econ6micos generados por 
esta lucha, es la apertura de mercados para los palses en desa
rrollo que emprendan los citados programas. 

S) otorgar atencion a los problemas de salud y, en especial 
a loa de salud preventlva. Damos pleno respaldo a la elaboraci6n 
EietDlplan de emergencia para la prevencion y control del colera 
en Iberoa.meri.ca y para inversiones de mediano y largo plazo 
ol'ieDilldR. a reducir las carencias en materia de abastecimien to 
de qua :potable y el tratamiento adecuado del agua usada. .',.1' Propener a los organismos internacionales de credito 
lafBCttblHdad de prestar ayuda a los paises de la regi6n en sus 
plaD.i!-agrarl.oa. 

" " 

.'~ ,1 ,L':: 

:c cU) ·ldentlficar las areas educatlvas que de acuerdo a cada 
pafar1p1lllll!D1lim. v,entajas comparativas y de las que pudieran 
detbane 'beneflcloB para la regi6n iberoamerlcana como paises 
lndlvtduales 0 en su conJunto y, en funcion de sus prioridades, 
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dlseiiar programas espec1fiCOll de cooperacion, sea a nivel bila· 
teral 0 multilateral. 

V) Promover un mercado comtin del conocimlento como 
un espacio para el saber, las artes y la cultura, liberalizando 
los intercambios de materlales culturales, didActicos y educa· 
tivos; facliitando el intercambio y la provisi6n de equipamiento 
cientifico y tecnologico; y creando incentivos para la comuni. 
cacl6n y tran.sm.i.slon de conocimlentos. De igua1 manera, nues
tros palses deberfan destinar, dentro de sus posibilldades, recur· 
80S a la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo tecno
logico destinado a fortalecer la capacidad de generaclon de 
innovaciones para reforzar la competitividad Industrial y la 
eficiencia social. 

W) Fomentar encuentros iberoamericanos de expertos en 
las diversas areas del pensamiento y la creaci6n culturales. Invi. 
tar a cada pais de la region a fundar una blbJioteca iberoamerl
cana como eslab6n de cultura, esencia de nuestra comunidad. 

X) Intensificar los vinculos entre instltuciones iberoame. 
ricanas de educacl6n superior. 

Y) Ampliar los programas de intercambio cultural y de 
becas. 

Z) Impulsar el aprovechamiento de los sistemas de comu
nicaciones por satellte que existen en la region, 10 que contrl· 
buiria a mejorar los vinculos entre los paises de Iberoamerica. 

Para alcanzar los objetivos antes mencionados hemos decl
dido estab1ecer un dlalogo al mas alto nive! entre los paises de 
iberoamerica. Los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en 
Guadalajara, Mexico, hemos decidido constituir la Conferene!a 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno con la partie!· 
pacion de los Estados soberanos de America y Europa de lengua 
espanola y portuguesa. Para eUo nos reuniremos inicialmente 
en Espana el ano proximo, en Brasil en 1993, en Colombia en 
1994 y en Argentina en 1995. La celebracion de estas reuniones 
permitirf1. avanzar en un proceso politico, econ6mico y cultural 
a partir del cual nuestros pai.ses podrin lograr juntos una mejor 
y mas efldente Inserci6n en un contexto global en plena trans
formaci6n. Expresamos la conveniencia de intercambiar infor. 
maci6n sobre el avance de los objetivos de esia Declaraclon antes 
de la proxima Cumbre. 
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ANTECEDENTES 

~E;~5~1(~ DE GUADALAJARA. LA EDUCACION, Y LA CULTURA EN LA DECLARACION DE 
JJD'l!lS DE ESTADO 

.1':, ,'f. Las dfas 18 Y 19 de Julio de 1991 reunidos en la 
Ctudad de Guadalajara, Mexico, los Jefes de Estado 
y de Gobiemo de los Estados de Ammca y de Europa 
de lengua espaiiola y portuguesa, deeiden constltuir 
la Conferenela Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobiemo como ambito para "estableeer un diaJogo 
al :QI.8.s alto mvel entre los pafses de Iberoamerica"" 

II. Esta reunion, eelebrada en lberosmmca por prlmera 
vez en la hlatoria, Be dedica a "examinar en forma 
conJunta los grandee retos que confrontan nuestr08 
pafses en un mundo en transformaclon"" AI termino 
de la misma los Jefes de Estado y de Gobiemo de los 
31 paises emiten la Deelaracion de Guadalajara, docu
mento de singular lmportancia que se propone manI
feata.r la voluntad poUtica de todos los gobiemos de 
convert1r las afln1dades hlstOricas y culturales de 
nuestros pueblos "en un instrumen to de unidad y 
desarrollo basado en el diaJogo, la cooperaeion y la 
solld'lridad" " 

;:::;t~ Pm el fin de "avanzar en un proceso politIco, eeon6-
;" ~-_,. , mIco y cultural a partir del eual nuestros palses po

. ~ Ji. . dr6n lograr Juntos una mejor y mas eflciente inser
" ~tlil;'n £i en un contexte global en plena transformaclon", 
". "I';a; prevlt la sueeslva celebracion de reuntones anuales 

'~b (, .. , ...... 2&. Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiemo, ha
UllillJQ08e aeordado la reallzaclon de las proximal! en 

"n" ~ en 1992, en Brasil en 1993, en Colombia en 
. ,. . y en Argentina en 1995. 

,DC 

ill UI. ...... parte, la Deelaraclon concluye expresando la 
. Y!) 8il",·,_", .. Jencla de intercambiar informacl6n sabre el 

!'''''la.....,., de las proptlestas y objetlvos surgldos de la 
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nrlsma antes de la Cumbre de 1992, a fin de IT eva
luando los progresos que estas Conferenclas promue
yen en las dlstintas areas de actuaci6n conjunta. 

V. La Declaraci6n de Guadalajara reconoce que la co
munidad iberoamericana "se asienta en Ill. democracia, 
el respeto a los derechos humanos y en las Jibertades 
fundamentales", y que la base de Ill. cooperaci6n es· 
trlba "en la aproxlmaci6n respetuosa de nuestras dife. 
renclas". 

VI. Los principales compromisos que resumen Ill. voluntad 
pol1tica de los Jefes de Estado y de Goblerno !bero
americanos configuran un futuro comun de paz, mao 
yor bienestar e igualdad social. Para llegar a el pro
ponen avanzar en la bdsqueda del desarrollo econ6. 
mico y social, Ill. ampliacl6n de los cauces democra,
ticos, Ill. plena vigencia de los derachos humanos 
y lIbertades fundamentales, la Invocaci6n a la rawn y 
el diaJogo para Ill. soluci6n de las controversias frente 
al abuso del poder, el acceso general de Ill. poblaci6n 
a los servicios mlnimos de salud, nutrici6n, vivienda, 
educac!6n y seguridad social, el apoyo a los procesos 
de Integmci6n a nlvel regional y subregional, el im· 
pulso decldido a Ill. educaci6n y a la cultura, y Ill. 
lnseroi6n de nuestros palses en un contexto interna· 
clonal caracterizado por la innovaci6n cientlfica y tec· 
no16gtca. 

vn. Para llevar a cabo estos objetivos que se enfrentan a 
la pobreza, la guerra, la Intolerancia, la enfermedad, 
la degradaci6n del medio ambiente y la ignorancla. 
los Jefes de Estado y de Gobiemo proponen una nueva 
cultura de cooperaci6n Intemaclonal, una verdadera 
conjunci6n de Intereses compartidos entre las nacio
nes de Iberoamertca, que trasclenda el mero dar y 
reclblr. 

VIII. La educaci6n, la ciencia y Ill. cultura constituyen, por 
tanto, compromisos fundamentales en Ill. Declaraci6n 
de Guadalajara y su impulso se reconoce como part 
de Ill. construccl6n global de nuestras sociedades en I 
bUsqueda de Ill. paz, el blenestar y la igualdad. 

La DecIaraci6n de Guadalajara concreta finalmente 
las pol1ticas comunes de cooperaci6n en el ambito de 
la educacl6n Y la cultura en unos objetivos que de 
forma slntetica se expresan a continuaci6n: 
_ Dlsefiar programas de cooperacl6n a nivel bilateral 

o multilateral a partir de la identiflcaci6n de las 
areas educativas que de acuerdo a cada pais pre. 
senten ventajas comparativas. 

- Promover un mercado comdn del conocimiento, U· 
beral\Zando los intercamb!os de materiales cultu
rales, dldactlcos y educativos, facllitando Ill. provi· 
v1s16n de equipamlento cientifico y tecnol6gico y 
creando Incentivos para Ill. comunicac!6n de cono
cimientos. 

- Destlnar recursos, dentro de las posibllidades de 
cada pais, a la puesta en marcha de un proyecto 
tecnol6gtco destinado a reforzar Ill. competitividad 
Jndustrtal y la eficiencia social. 

-Fomentar encuentros iberoamericanos de expertos. 
-!nvitar a cada pais de Ill. regi6n a fundar una bi-

bl10teca lberoamericana. 
r _ !ntenslf!car los vinculos entre lnstituciones ibero

amertcanas de educacl6n superior. 
I~ s",rJ: ' 
.. j:le"J ~'1" 
;il) 0 OL~" 

-Ampllar los progmmas de intercambio cultural y 
de becaa . 

-JJnpulsar e1 aprovechamiento de los Sistemas de 
comunicaci6n por satelite. 

.::,!J st"fl:Jr"; 
&i~QCATORIA DE LA CONFERENCIA mEROAME-
. taiL • KlVEL DE MINISTROS DE EDUCACION 
-tas t wl!~ } 
alui:t$iS!l .'_daen cuenta dichos antecedentes el Ministerio 
-apO AIIohII!IM wtneaci6n y Clencia de Espafia, en' coordinaci6n 
lt~_' lIIiSeeretaria General de la OEl, ha tornado la 
OO'motlWlKJl'lnlnlattra de convocar una Conferencia Iberoameri
EMI 8Dp 1D1_,·.cie'lMlnistros de Educaci6n a celebrarse en Eg-
38.bmr.Ii "~ioe;dfaa 19, 20 y 21 del proximo mes de Junio. 
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El terna central que se propone para la Confe
rencla es la refiexi6n y deliberaci6n acerca de los 
compromisos y objetivos educativos, contenidos en la 
Declaraci6n de Guadalajara. Se propone, asimismo, 
dejar constancla de dichas refiexiones y deliberaciones 
en un documento en el que se especifiquen, partiendo 
de dieha Declaraci6n, las grandes lineas y objetivos 
d cooperacl6n iberoamericana a corto y medio plazo 
en el ambito de la educaci6n. 

XI. Las instituciones eonvocantes justifiean la propuesta 
de feehas y pals de reuni6n, contando con la prox!
mldad de la IT CUmbre Iberoamericana y en el marco 
de las conmemoraciones de 1992. 

XlI. Considerando que la IT Confereneia Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Goblerno se celebrare. en Ma
drid el mes de Julio de 1992, el documento aprobado 
en la Conferenela Iberoamerlcana de Ministros de 
Educaei6n sera elevado a la citada Cumbre, con el 
fin de que eventualmente, pueda ser tornado en con
sideraci6n y, en todo caso, sirva de aportacl6n de los 
Ministros de Educacl6n a la definIcl6n de Uneas prio
ritarlas de cooperacl6n en el campo de la educaei6n, 
en el desarrollo de las sucesivas Cumbres de J efes de 
Estado y de Gobierno. Todo ello sin perjulcio de que 
cada Ministro de Educaci6n individualmente eleve el 
Documento aprobado, con las observaeiones que est!
me oportunas, a au respectlvo Jefe de Estado 0 de 
Goblerno. 

XIIT. Por UltImo, el Ministro de Educaci6n y Ciencia de 
Espaiia, conjuntamente con el Secretario General de 
1a OEI, convocantes de la Conferencla. han consl
derado conveniente que, con el fin de facilltar y agi
Ilzar las deliberaciones, se elabore por la Secretaria 
General de la OEI, dada la experieneia de esta Orga
nizacl6n en el terreno espeelfico de la cooperaci6n 
intergubernamental iberoamericana, un Documento 
en el que se expliciten los objetlvos en los que se 
puedan concretar a corto y medio plazo los grandes 

XIV. 

xv. 

Iineamientos de la cooperaei6n iberoamerlcana en el 
campo de la edueaci6n. 

EI objetivo del documento es servir de base a las 
dellberaciones a fin de que las eoncluslones de la 
reuni6n puedan eontribuir a la prosecucl6n y desa
rrollo de las metas fijadas por la Confereneia Ibero
americana de Jefes de Estado y de Goblerno. 

Estas refiexiones se ofrecen como un elemento mas a 
ser tenldo en cuenta, entre otros aportados por ins
tanclas internaeionales 0 naelonales, y sin la preten
sl6n de erigir las politicas educativas, por Importantes 
que estas sean, en el factor unico 0 definitivo para 
abordar los grandes retos que enfrentan los paises 
iberoamericanos en un mundo en transforma.ci6n. 

En todo caso, eUas pretenden eontribulr a la pro
fundizaci6n dentro de un area especffica, de los prin
clpios de dWogo, cooperaei6n y solidaridad, definidos 
por los maximos representantes de los pueblos ibera
americanos en la Cumbre de Guadalajara en 1991. 

Partlendo de las anteriores consideraciones, la Secre
taria General de la OEI eleva a los pafses presentes 
en la Conferencla Iberoamrlcana de Ministros de Edu
cacl6n el Documento que a continuael6n se transcribe. 

Los partlcipantes estan invitados tanto a ampliar 
loll tema.s de anaJisis y las Ifneas programaticas pre
IeD.tadas, como a proponer proyectos concretos de 
eooperaci6n en el marco de dieMS lineas. 

CENTRO NAG/ONAl Df 11"Fn,'MA"'PI,i ECUe 
. • " "" "lill, . ,AT/VA 

PdPaguay 1657 . 1 P 
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LA COOPERACION IBEROAMERICANA 
~N EL CAMPO DE LA EDUCACION A PARTIR DE 

LA DECLARACION DE GUADALAJARA 

1. Iberoam6rica, en tanto area donde convergen los palses 
de lengua espanola y portuguesa, depositaria de un 
patrlmonlo cultural comun, es diversa y mUltiple en la 
expresl6n de los distlntos aspectos de su realldad. Par
ticipa, aslmlsmo, de dos espacios continentales, America 
Latina y Europa, que multipllcan su complejidad, pero 
a traves de los cuales se constltuye en un ambito sin
gular de integraci6n geocultural. 
Pero ademas de los vfnculos culturales, en los ultimos 
alios es la valoraci6n de la democracia el punto de 
encuentro, el lugar de coincidencias basicas y el sus
tento que caracteriza las relaciones iberoamericanas. 

2. La potenciacl6n de los vinculos entre los paises ibero
amerlcanos dependera de que se realice una adecuada 
Identlficaci6n de los intereses y conveniencias recipro
cas, aBi como de los instrumentos y de los canales de 
artlculacl6n y negociaci6n que se utilicen. 
Para ello, se plantea la necesldad de determinar nuevas 
estrategias de cooperaci6n. Una cooperaci6n que tenga 
por objetivo el mutuo beneficio, el desarrollo conjunto 
de programas econ6mlcos, educativos, cientificos y cui
turales, asi como la contribuci6n a un sistema de relB
clones lnternacionales fundado en la paz, la justicia y 
la igualdad. 

3. Los procesos de lntegraci6n seran declsivos en funci6n 
de generar mecanlsmos de cooperaci6n y solidaridad 
entre los palses iberoamericanos. En ese sentido, es de 
esperar que el 6xlto de la integraci6n de Espaiia y 
Portugal en la Comunidad Europea de un lado y de 
otro la consolidaci6n de las lnstituciones comunitarias 
que se est{m gestando en la region la tinoamerlcana, 
sean garantia de una progresiva presencia de la cornu-
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nidad de pa.fses Iberoamericanos en el marco del nuevo 
mapa politico internacional que se esta configurando. 
La sustitucion de la bipolaridad por la muitipolaridad 
en el plano internacionai, ha revalorizado las asocia
ciones entre palses de areas culturalea homologas, 10 
que eata llevando a la constitucion de bloques geocui
turales que regiran las modalidades y caracteristlcas de 
la vinculacl6n entre los pueblos. 

I. LA EDUCACION Y LA CULTURA COMO INSTRUMENTOS 
DE TRANSFORMACION DE LOS PAISES 
IBEROAMERICANOS 
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4. La educacion y la cuitura son elementos que conforman 
profundamente nuestras sociedades y pueden ser ins
trumentos privilegiados para integrar a los paises ibe
roamerlcanos en condiciones ventajosas dentro de un 
mundo en transformaci6n. 

5. Por ello los quinientos alios que ahora se cumplen, de 
desarrollo de unas formas de vida y unas cuituras 
plurales basadas en la riqueza de un Importante patri
monio comun, deben servir de estlmuio para coordfnar 
en el futuro, politicas y estrateglas al servicio del 
desarrollo y bienestar de los pueblos del area. 

6. El hecho de compartir unas mismas ralces cuIturales 
supone una Importante ventaja para crear espacios 
comunes de informacion y de conoclmiento, sociales, 
econ6micos y tecnol6glcos, que permitan a los paises 
lberoamericanos tener un papel relevante en el mundo. 

7. En ese sentido, la educacion ha de efectuar su contri
bucion, por un lado a los desarrollos nacionales y a los 
procesos de integmclon y por otro, a las acclones ten
dlen tes a consolidar, a tra yeS de la cooperacion, la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

8. Es preciso reconocer, sin embargo, que la educaci6n 
por sl sola no puede resolver los problemas del desarro
llo econ6mfco y social, nl ale jar los peligros que ame
nazan aUn a la democracla en lberoamerica, pero su 

contrlbuclon es declsiva a la hora de preparar a las 
personas para crear comunidades libres, prosperas y 
solldartas. 

9. A tmves del sigulente anallsis se intenta interpretaI" 
la voluntad de los Jefes de Estado y Gobierno, man i
festada en la Declaracion de Guadalajara, tomando en 
conslderacion, como lineas conductoras del mismo, laa 
elaboradas por ellos y que vinculan a la educacion con 
la democracia, el desarrollo economico-social y los pro
cesos de integracion regional 0 subregional. 

EDUCACION Y DEMOCRACIA 

10. Es preciso reflexionar, en primer lugar, sobre la estre
cha vinculaCion que existe entre educaclon y demo
cracia, que constituyen a su vez, dos componentes 
esenclales de cualquier sociedad que desee articularse 
en funcl6n del bienestar de las personas que la Integran. 

11. Democratizar la educaci6n exige alcanzar una serie de 
objetivos prioritarios. En primer lugar, supone garan
tizar una educacion obligatoria y gratuita, en las con
diciones de caUdad indispensables, que asegure la 
incorporaclon y retencion en el sistema educativo de 
los nifios y Jovenes a tiempo completo hasta los um
brales de la edad laboral, y que facilite a las personas 
adultas, que en su dla no pudieron acceder a la escuela, 
seguir programas de alfabetizacion y recuperacion de 
los conoclmientos Imprescindibles para participar en la 
vida social y economica. 

12. Para lograr 10 anterior, es preciso desarrollar una poli
tica de igualdad de oportunidades, que permita a los 
grupos socialmente desfavorecidos un trato equitativo 
en 10 social que se refleje en 10 educativo yque aleje 
tamblen de la escuela todo ti po de discriminaciones. 
Ha de ser, aslmismo, una igualdad no sOlo para el 
acceso y entrada a los estudios, sino para la perma
nencia en los mismos y la consecucion de unos resul
tados, no dlferenciados sino en funci6n de la capacidad 
y el esfuerzo individual 
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Las diflcultadea econ6micas que atraviesan muchos 
de los pailles iberoamerlcanos no han de ser obstaculo 
1nBalvable para democratizar 111. educaci6n. Las solu
ciones, de caracter politico 0 tecnico. que se hayan 
manifestado eficaces para consegulr esta meta en unoa 
lugares han de estar disponibles para. otros, a traves 
de una voluntad de cooperacl6n. 

18. La generalizacl6n de 111. educaci6n contribuye 11.1 forte.
leclmiento de 111. democracla en cuanto que reparte la 
riqueza del conocimiento, impresclndlble para partici
par en la construcciOn de una comunidad, a la vez que 
sumlnlstra instrumentos para superar 111. pobreza. 

Una poblacl.6n educada esta. en meJores condIcio
nes de partlc1par en Ill. actividad publica, de Intervenir 
en Ill. soluc16n de los problemas comunes y de tener 
una perspectiva capaz de en tender posiciones dUeren
tea a las proplas, habitos estes que constituyen tres 
Ingredientes Ineludibles de la democracia. 

14. De ahl, el papel importante que juega 1a educac16n en 
laf ormacl.6n del ciudadano, en 1a toma de conciencia 
politic a y en la cultura de la partlclpael6n. Por ello, 
se debe impulsar en los sIstemas educativos el desarro
llo de valores civicos, Inseparables de 111. vida demo
cra.tica. 

15. Los centros e instltuciones educativas, creados, apoya
dos 0 autorizados por los Gobiernos, han de convertirse 
en lugares de aprendizaje de la democracla y de los 
derechos humanos. En orden a conseguir este objetivo, 
parece conveniente poner en marcha 0 reforzar en los 
sIstemas educativos distintas medidas que permitan a 
los estudiantea aprender los mecanlsm08 de participa
ci6n democratica a traVtls de 1a experlencia escolar, 
reconocer el valor superior de la persona humana, 
Identlficar y conocer los elementos esenciales de la 
socledad democra.tlca, valorar y reconocer los rasgos 
peculiares de 111. prapia cultura, desarrollar ha.bltos 
de tolerancia y respeto 11.1 plurallsmo. 

Con ello Be puede contrlbuir a consolidar, desde 
los sistemas educativos, el aprecio a las libertades y 
el mantenirniento de la paz y la democracia en los 
pueblos del lIrea. 

EDUCACION Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

16. La generallzac16n de la educacl6n, es decir 111. oportu· 
nidad de adqulrir formaci6n de modo pe~anente a 
10 largo de la vida, partiendo de la garantia de una 
educaci6n bti.sica en la Infancla y la juventud, puede 
convertirse en uno de los ejes de las politicas de equi
dad y compensacl6n de las desigualdades sociales en 
los pailIes lberoamericanos. 

17. Pera la educacf6n esta liamada a desempefiar, a su 
vez, un papel estrategtco en las POlitiC88 de recursos 
humanos, desarrollo tecnol6gtco y erec1miento econ6-
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19. Espec1al significacl6n debe otorgarse a Ia intl'oduccion 
de' las nuevas tecnologias en la ensefianza y al apren
dizaje de la ciencia en orden a aproximar los sistemas 
educa.tlvos y productiv08. La promoclon de la base 
cientifica. y tecnologica en cada pais constituye una 
tarea prioritaria para su desarrollo, dada Ia creciente 
Importaneia que tlenen los eomponentes cientlficcs y 
tecno16gicos en Ia me lora de los servieies de bienestar 
y en loa Intercamblos comerc1ales. 

La. mejora de Ia ensefianza de la eiencla y la apro
xlmaci6n a las nuevas tecnologias, sobre todo de la 
Informacion, han de convertlrse en una preocupaci6n 
constante desde la escuela prlmarla basta la universi
dad. En esa linea, tamblen, es preciso reforzar los sis
temas de Investigaeion y Desarrollo para aumentar la 
capacidad de innovacion industrial y eflciencla social. 

20. La educaei6n no es alena tampoco a la consecucion de 
otros grandes objetivos economleos y soclales, propues
tos por los Jefes de Estado y de Gobiemo. La necesidad 
de buscar soluciones al creciente deterloro ambiental 
obUga a pensar en un "desarrollo economico viable", 
que permita cubrlr las necesidades presentes sin com
prometer unos recursos, necesariamente limitados, pa
ra el futuro. Obl!ga tambUin a prevenir Ia degradaciOn 
ecol6gica, con uso de tecnologias y materlas primas no 
contarninan tes. 

La responsabilidad que corresponde a Ia educaci6n 
es Ia de hacer comprender a todos los ciudadanos 
valor tanto de los recureos naturales como del 
ecologico del que forman parte. 19ualmente 
parar profes1onales con una formaclon 
dada Ia complejidad de los problemas del 
blente y la actual dependencla, excesiva en 
casos, de los tecnicos extranjeros. 

21. Asimismo, la educacl6n tlene que asumir responsabi· 
lidades de cara a Ia promocion de condiciones de salu· 
bridad y de vida. Si bien es verdad que los problemas 
de salud en lberoamlirica requieren ante todo cuantio-
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sas in verslones en servicios pUblicos de saneamien to 
higlene y sanidad, no 10 es menos que la educaci6n' 
pu:de constltuir un E'xcelente factor de prevenci6n. 

La. educacion de las famllias en el cuidado de los -
hijos, la formacion en el desarrollo de habitos saluda· 
bles en la infancia y juventud constituyen eficaces 
medidas de promoci6n de la salud. Las poblaciones que 
carecen de recursos sanitarios dlficilmente pueden en
frentarse a los graves problemas actuales como la mor
talidad infantll, 0 como el colera 0 el SIDA. Pero es 
preciso, por elIo mlsmo, que Ia ignorancla y la desin· 
formacl6n no se conviertan en los mejores allados de la 
enfermedad. 

22. Es necesario, tambten, favorecer desde los sistemas edu
cattvos "la supervivencia, la proteccion y el desarrollo 
integral de Ia nifiez iberoamericana", en coherencia con 
Ia Declarac!6n de Guadalajara. 

Sin embargo, se debe enfatizar, que los derechos 
de los nifios y las nifias a Ia vida, a la protecci6n de 
los malos tratos, a no ser objeto de explotacion, a tener 
una Identldad, a disponer de allmento, techo y aten
ciOn sanitaria, a tener una familia 0 cuidados BUsti· 
tutivos, a gozar de proteccion juridica, entre otros, no 
pueden garantizarse unicamente desde los sistemas edu
cat!vos, pues resultan imprescindibles, ademas, otras 
politicas de promocion y protecclon de la Infancia, CG
mo se desprende de la Convencion de los Derechos fle 
la Inlancia de las Naclones Unidas, a la que se han 
adherldo la mayoria de los Gobiemos iberoamerlcanos. 

" 23. La educaci6n puede jugar, asimismo, un importante 
, papel en Ia incorporaci6n de las mujeres a Ia sociedad 

en condiciones de igualdad. Para ello, los centros edu
catlvos han de promover Ia integracion de Jas nifias en 
los mismos programas, espacios y sctividades edu::ativas 
que los nmos, hacer desaparecer los estereotij:os de los 
cursos y materiales en funci6n del sexo y oriental' a las 
j6venes hacia estudios y profesiones al margen de pm
juiclos. 
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Por ello,las Uneas de cooperacl6n que se 
nen van destInadaB II. :reforzar 19. comunicaeion 
lnnovaciones que se llevan a cabo actuaImente y 
tenclar loll programas 111. iniclados, 

G) Promover aceiones tendientes a vincDlar a 19. l.ducacron 
el empleo y el trabajo, tomando como prioridades las 
guientes: 
_ Prestar asistencla tecnlca mutua e Intercambiar 
c1m1entos sobre estudios de necesidades formll.tivas que 
mandan los sistemas productlvos, as! como llevar a 
de forma conjunta entre paises de una ml::ma 
estudios de prospecclon sobre cualificaciones. 
_ E1aborar programas comunes de mejoramiento de 
formacl6n de los reeursos humanos y de sus 
nes en campos de Interes p:referente para las 
de arca y para el fomento de 19. cohesion secial, 
como: la utllizaC16n de las nuevas tecnologias por 
queflas y medlanaII empresas, la reconversion 
Ia. lnserc10n profes1onal de los colectivos sociaImente 
favorecldos, 19. melOra de los serViclos e 
soclales, ]a geBtIOn del medio amblente. 
_ Desarrollar estudios conJuntos e intercamblar 
cl6n sobre progra:ntas de Insercion profesional y de 
tie. formatlva destlnados a 111. pob19.cion juvenU en 
clones de rtesgo social 0 con problemas de 
_ OrganJza.r encuentros entre formadores y gestores 
19. educacl6n y del empleo pam e19.borar modelos de ' 
1ac16n de personas adultas, orlen tados a reducir el 
betisJi10 y promover la InsereiOn profesional de las 
con cuaI1t1caclones insufICientes. 
_ Crear redes de informacion educativa, eientiflea 
nolOg:lea sabre formacion y empleo, deetinadas 
mente a usuarios 1nst1tucionales, que aprovechen 
vas tecnologias de 19. informaci6n y perrnitan utllizar 
de datos exl.stentes en Am6r1ca y Europa con los 

I campos 'temitlcos. 

H) Renovar los procedimlentos y metodos de la enseiianzil Y 
orgauizaeion en el Divel medio, mejorando 111. caUdad de 
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medios de comunicaci6n, apoyar los procesos de inte
grac:on, rentabUlzando el hecho de compartlr lenguas 
y cuIturas. 

La. necesidad de ocupe.r un lugar dlgno en el con- . 
clerto mundial y combatlr conjuntamente la, desventa
jas de 19. pobreza. obllga a transtorma.r las declamcloncs 
de prlnciplos sobre 19. cooperaclOn, frecuentes en el pe.
sado, en programas de acclon concrelos, aunque inicial
mente se deba avanzar a paso lento y con objetlvos 
modestos. 

27, Los proeesos de integracion que se estan desarrollando 
Impl1can, junto a 19. supresl6n de barreras eomerc1ales, 
19. voluntad de lograr una mayor cohesion social, espe.
clos comunes de conoclmiento e infonnacl6n. 111. llbre 
circulaclon de los trabajadores y una cludadania alWn
tada en la democracia, el respeto a los derechos hu
manos y las Ubertades fundamentales. 

La. educaci6n, por otm parte. ha de eervir de Ins
trumento de cohesi6n social entre los distinlos pueblos 
de una regi6n 0 subregion, en cuanto que colabora II; 

resolver, a traV6s del conocimiento, 19. comprens16n y 
111. soUdaridad, las desigualdades que pudieran exIstir. 

28. Se debe dar gran importancia, en orden a 111. integra
cion, 11.1 aprendlzaje de las lE'n!ruas espaiiola y portu
guese., en un marco de valoraci6n y resneto de las len
guas aut6ctonas, en tanto pasaP<lrtes para un espe.cio 
cultural y laboral eomun para los ciudadanos de una 
m1llma regi6n. 

29. Pero tambien estos proceeos de integraci6n han de pro
plelar poHtica.R comunes de recursos humanos, que per
mltan 19. movUidad y el intereamblo de personas. Las 
soluclones a las d1flcultades de insercion en el mercado 
laboral de algunos colectlvos, sf bien pueden tener dile
rencias de un pais a otro, son tambl6n factlbles de 
homologarse, por 10 que es apropiado elaborar conjun
tamente politlcas de formaclon y orlentac16n prole
IIiona1.. 

J'l 
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SO. Las polltlcas de recursos humanos comunes eXigen tam
bien programas concretos, tales como los intercambios 
entre estudiantes, formadares y tecnicos; la cooperacion 
en temas de formacion dentro de los sectores del ambito 
agropecuario, de Ia industria y de los servicios; Ia pues
ta en marcha de proyectos de investigaci6n y de!;ar;roIlol 
en a.reas de prioridad comun; el establecimiento de 
redes de informaci6n en el campo de Ia educaci6n, Ie. 
cultura, la innovaci6n tecnologica y el empleo; Ia 
peraei6n entre empresas e instituciones educativas 
temas de formaci6n ... 

31. Junto a todo ello, es indispensable Ia formaci6n de 
eoncieneia ciudadana favorable al proceso de int~g;ra-. 
ciOn, contribuyendo a olvidar los prejuicios h1.!ltOI:1C()SI 
entre pa!ses vecinos y facilitando Ia superaci6n de 
localismos estrechos. 

Los centros educativos tienen un importante 
en la apertura a esta dimensi6n comunitaria en 
region 0 subregion. Pero tambien se debe atribuir 
cial responsabilidad a los medios de comunicacion, 
au capaeldad de generar opinion y contribuir al 
clmiento de los otros pueblos. 

32. El objetivo de "promover un mercado comtin del 
clmiento, como un espacio para el saber, las artes 
cultura" fljado en la Declara.ciOn de Guadalajara, 
llevar a trabajar para Ia consolidacion de Ia COI1rlUIud!ld 
lberoamericana de naciones, como un ambito 
euentro propio y caracteristico de los palses del 
pero a la vez abierto y receptivo al resto del mundo. 

33. La intensifleaeion de Ia cooperaclon 
eomo afirman los Jefes de Estado y de Goblerno, 
exeluye nl sustituye los esquemas de integraclon 
concertaclon regionales y subregionales. Guiados 
este convenc1mlento, se debe aspirar a que los 
mas de cooperacl6n Iberoamericana puedan 
creacion de espacios edueativos, eientificos y 
les comunes dentro de las reglones 0 subreglones. 

,II. PROPUESTA DE LINEAS DE ACCION CONJUNTA DE 
LOS PAISES IBEROAMERICANOS EN EDUCACION 
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34. Las concluslones a las que llevan las refleXiones ante
riormente expuestas, realizadas tomando como base Ia' 
Declaracion de Guadalajara, pretenden contribuir a la 
generaeion de cambios en los sistemas educativos. 

35. A continuaclon se intenta articular estas retlexiones 
en propuestas de lineas generales para la cooperacion 
lberoamericana durante los proximos afios, que sean ca
paces de producir e integrar, a BU vez, proyectos con
cretos de caracter bilateral 0 multilateral. 

Se trata, pues, de definir actividades que tengan un 
caracter y efecto comunitario y que esten orientadas al 
fortalec1mien to de los lazos y de la cooperacl6n en tre 
los paises iberoamericanos, sin superponerse ni dupll. 
car las aceiones de cooperaci6n in ternacional desarro
lla desde otros ambitos de colaboracion. 

36. En es~ sentido, muchas de estas propuestas, ideas 0 
lineas de trabajo ya se han iniciado 0 tienen un clerto 
desarrollo por parte de organismos -gubernamen tales 
y no gubernamentales, nacionales e interna.cionales, 
pero necesitan de un decidido 1mpuiso para que puedan 
producir cambios significativos en los 'sistemas de edU
caci6n. 

Par otra parte, el desarrollo de estas llneas gene
rales de accion permitir!l coneentrar esfuerzos y profun
dizar Ia cooperacion interna.cional como via de apoyo 
para superar Ia ignorancia, Ia intolerancia, la desinfor
maci6n y Ia dependencia cientifica. y tecnolOglca. 

~c)P1!mAR EN EL DISE:flO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
PARA LA TRANSFORMACION DE LOS SISTEMAS 

EDUCATIVOS 

37. ~ fundamental dar respuesta a las exigenclas que en
frentan a los sistemas educativos en el mundo de hoy. 
Las transformaciones que se estan produciendo en los 
iiltlmos afios tienen una potenc1alidad tal que perm1ten 

S9 



atlnnar que sa eata produciendo un cambia de epoca, 
aUn mas profunda que el impulsado por la revaluci6n 
industrial a 10 largo del siglo pasada. 

Esta situaci6n generada por el nuevo contexte po. 
Htica, eoon6mica y cientlfica-tecno16gico, sa traduce En 

lberoamerica· en una d1ficultad creciente para deflnir 
poHticas y estrateglas que reapondan a pre\isianes rca· 
les. Es /!lsta una preocupacl6n recurrente rara qulenes 
tienen responsabilldades en el Ambito de la educaci6n, 
la ciencia y la cultura, los que se enfrentan a 111. caren· 
cia de informaci6n y a multiples obstaculos, cuanda 
intentan detinir poHticas y estrategias a largo plaza. 

3S. En ese santido, los Ambitos de acci6n conjunta que Be 
proponen estan destlnados a evaluar las tendencias y 
camblos mas importantes que Be detectan en el desa· 
rrollo de los pe.ises del Area lberoamericana y determi· 
nar las situaciones que entrentarAn en el futuro, tanto 
individual como conjuntamente, a tin de que sirvan de 
orientaci6n y punto de reterencia para establecer polio 
ticas y estrategias dirigidas al mejoramiento de la 
dad de loa procesos en el campo de la educaci6n. 

A) Reallzar an6lisis prospeetlvos que integren, en el contexte 
de lberoamerica, los componentes de tipo econ6mico, poli. 
tico, tecnol6gica, social, clentiflco y cultural, y ditundir S1llI 
resultados para elaborar politicas y estrateglas nacionales 
respecto de la educaci6n. 

Se trata de avanzar en el tratamiento de temas priOritariOll 
PIU'a el desarrollo de los sistemas educativos iberoameri.ca· 
nos, cuyos resultados sean relevantes para la gesti6n y per. 
mltan sefialar orientaclones respecto al rol social del Estado, 
ala calIdad de la educaci6n, a la vinculaci6n entre educa
ci6n y empleo; a la educacl6n y su papel para la 
dad social, ete. 

B) Desa.rrollar instrumentos que contribuyan al 
de ]a realidad educativa de los pafses 
las aceiones que Be realign en el ambito de los 
de Educaci6n para responder a sus necesidades 

yenda bases de datos y estableciendo reties de oomunicacIDn 
que posibnIten el inkreambia de infonnaci6n. 
E1 hecho de que el espacio iberoamericano abarque a Eu· 
ropa y America Latina puede permitir dlsefiar sistemas de 
informaci6n y comunicaci6n que tengan una gran capacl· 
dad de impacto para los proyectos de d~sarrolio, dada (,u 
posibllidad de acceso a distintas redes de datos y a mUlti· 
pIes ambitos de investigaci6n. 

~) Incrementar la capacidad operativa de los organismos dedi· 
cados a la investigacion y documentacion educativa y gao 
rantlzar los medios y recursos necesarios para su tunela
namiento. 
La ampllacl6n de la capacldad de investlgacl6n debe fstsr 
crientada a centar con fundamentos (mpiricoo y prernlsas 
racionales tanto ~ara las decisiones politicas como para cl 
disefio de alternativas pedag6gicas y didacticas que perml. 
tan desarrollar innavaciones en la practica educativa. Para 
ello, ademas de garantlzar 111. llbertad de enfoques, paradlg
mas, dlscipllnas y metodos sa deben de~arrollar proyectos 
que permitan potenciar y optimlzar la operatlvidad de los 
centros, organlm1os y cfrculos acad6mioos de lnvestigacl6n, 
lavorecer su autonomia y tacllltar la constitucl6n de redes 
de comunlcaci6n e informacl6n. 

COOPERAR PARA APOYAR LOS PROCESOS 
DE DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION 

39. 'La. democratizaci6n de la educacl6n ha side en los dlti· 
.mos afios un lugar comUn en los documentos y eatu· 
dlos producidos en el ambito lberoamerlcano. Sln em· 
bargo, falta aUn avanzar mucho en la blisqueda de 
una mayor 19ualdad de oportunldades y una mas am· 
plla participaci6n de todos los agentes sociales que 
estan presentes en el hecho educativo. En ese aentldo, 
los objetlvos que Be sefialan a contlnuaci6n, asplran a 
potenciar las acciones orientadas a garantizar la equl. 
dad en Ia e:x:tensi6n de los servicios, la particlpaci6n de 
]a comunidad en la educaci6n y a la lncorporaci6n de 
desarrollos curriculares tendlen tes a la promoci6n de 
Valores democraticos. 

L .... " , .. ,' 
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D) Articular programas de cooperacion tecnica y economi~a, 
que ayuden a los Gobiernos que tienen mayores carenClas 
que atend~r a poner en juego los recursos adecuadospa~a 
apoyar la generalizacion de Ia edu(aeion basica, y media 
con un nivel de caUdad adecuado en todos los palses. 
La generallzacion de la educacion baalca es la princi~1 
prlorldad pol!tica en materia de educacion en muchos ~I
sea, dada la persistencia de altas tasas de desescolarizaclOn 
y analfabetismo que dificultan seriamente el avance de 111. 
democracia y del desarrollo social y econ6mico. La busqueda 
de nuevas 1l1ternath'as rara extender los se~cios .y mejo
rar Ia caUdad de los mismos, podrla surgIr medl!:.nte 111. 
recuperaci6n de las experienclas que re dan en los dlstintos 
ambitos del mundo iberoamericano y a !raves del desarrollo 
d3 acciones mutuas de a~istencla tecnica que f~vorezcan 
las innovaclones. Entre effiS experienclas se deberlan tener 
en cumta los proyectos de renovacl6n curricular y de dl. 
sefio de programaciones dldacticas concretas que. con un 
caracter abierto y flexible, comideren: la el:vacion de las 
cotas de liber+ed e iniclativa individual de los estudiantes; 
la pl'OmociOn de los valeres sociales y de 111. solldaridad; 
los car; bios tcrD!llOgicos y los problemas del tra bajo y del 
empleo; y los J:l'O(esos de integracl6n que se estan vivtendo 
en el area !b~roamericana. 

E) Apoyar experiencias que se propongan como objetivo prin
cipal vincular 111. educaci6n con 111. sociedad, promoviendo, 
de manera especial, aquellas que fomenten 111. partlcipa
ci6n de los representantes sociales en la programacion de 
la ensefianza y en III, gesti6n de los centros educativos, 111. 
J'1'eSeIlcla de la comunidad educativa en el desarrollo social 
y ecooomico de ~u entorno, 111. colaboraci6n de Ia escueJa 
en tareas de nrotecci6n del patrimonlo cultural y amblentaL 
En esa linea: tamblen, se debe promover Ja elaboraci6n de 
curriculos y materiales didll.ctlcos orientados a 111. serudbUi
metOn sobre los derel'lhos hwnanos, 11.1 aprendlzaje de los va-

F) 
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lores civicos y 11.1 conocimiento de los principlos que rigen 
la democraeia. 
Reformr la cooperaclon para la puesta en marcha de accio
nes positivas en materia de educa.ci6n en favor de deter-

mlna~ss gru~: pueblos indigenas, refugiadOll,. emialSiir 
tes, nmos Y Joven-s abandonados, etc.'" ' .. 
En relaclon a las poblaciones indigenas Be debe contribuir 
no sOlo a la extension sino tambien a la democratizac* 
de los servicios educatlvos y a la renovaci6n creativa e Ima. 
ginativa de las metodologias emplEadas, dentro del marco 
de la educaci6n permanente, y con 111. conclencla de que 
esta tarea debe partir del recoDocimiento y va'orafi6n de las 
reaUdades concietas y heterogeneas de las pob!aciones in
digenas en sus respectivos ambientes hist6rico culturales. 
Entre los medios e instrumentos a cons!derar, deben to
nerse en cuenta los resultados de los procesos de educaci6n 
biHngiie y educacion intercultural. 

, COOPERAR PARA PROMOVER LA VINCULACION 
DE LA EDUCACION A LOS PROCESOS SOCIG-ECONOMICOS 

L 
5: 

40. La calidad de 111. educacion es un objetivo prioritario 
que se desagrega en multiples metas. El mayor enfasis, 
sin embargo, debe aplicarse a las vinculaciones entre 
la educacion y el sector productlvo, dlflcilmente sepa
parable de los esfuerzos por su generalizacl6n y demo
cratlzaci6n, ya que de 10 que se trata es de que las 
mejora~ necesarias en los medlos y servicios educativos 
no esten s6lo 11.1 alcance de unos pocos, dno del con
juntc de la poblaci6n. 

Es prioritario, pues, proponer modelos alternati. 
vos, estrategias e lnstrumentos para la vinculaci6n del 
sistema educativo con el trabajo, de forma tal que se 
favorezca la valoraci6n y adquisici6n de una cultura 
del trabaJo y que se colaborare en el desarrollo de una 
capacidad tecnologica aproplada para el area lbero
americana, asociada a la demanda de los pa1ses que 111. 
conforman. 

41. En esc sentido, parece mas realista proponerse a corto 
y medio pJazo, acciones de cooperaci6n modestas pero 
realizables, dado que las carencias cuaUtatlvas de los 
sistemas educativos requleren tiempo y cuantiosos re
cursos para ser subaanadas. 
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Los programas de alfabetizaci6n y forrnaci6n pro
fes10nal en la vida adulta, deben contemplar como uno 
de los principales grupos destinatarlos a las rr.ujercs 
que en su dia tuvieron que abandonal' prematuramcnte 
los estudios, por razones soc1aleJ 0 ror d traba!o E'n 
la familia. 

24. Desde la educaci6n se ha de contribuir, per otra parte, 
al desarrollo de los pueblos indigenas, no s6lo por la 
enorme riqueza cultural q~e aportan a las socie~d.e3 
lberoamericanas, sino tamblen por razones de justiCla. 
Los graves problemas que padecen, sin embargo, van 
mas alle. de 10 educativ~ y requieren de Ja aportaci6n 
de los necesarios recursos materiales y human:s en 108 
que debe comprometerse la ayuda intemacional. 

La educaci6n puede facllltar Ill. integracl6n de las 
sociedades indigenas a las sociedades nacionales a tra
res de la generalizacion de programas de escolarlza
cl6n y forrnacl6n, que respeten e incluyan la riqueza 
de sus orfgenes y peeuliarldades culturales. 

LA EDUCACION, LA CULTURA Y LA INFORMACION . 
ANTE LOS PROCESOS DE INTEGRACION REGIONAL 

Y SUBREGIONAL 

25. Los procesos de integracion tanto a nivel regional eomo 
subregional que se han iniciado en Iberoamerica, cons
tltuyen otro de los puntas importantes de refiex16n. 

El earacter cultural que congrega a los pueblos del 
area facilita cmprender conjuntamente el camino de 
la integraclon en un tiempo en el que el mereado labo
ral y las relaciones econ6micas tienen cada vez mas 
una formulaci6n transnacional. Dichas relaciones est&n 
caracterlzadas en el momento presente por una gran 
dependencia y crecien te vulnerabilidad fren te a pafses 
o comunidades de naciones mas desarrolladas. 

··26. Es una m1s16n importante de los sistemas educativos y 
de todos los medios de forrnaci6n, especiainlente de los 

ensefianza y formulando altemativas de ordenaci6n, Se trata 
de piomover la igualdad de oportunidades, superando las 
disfunciones del sistema educativo que repercuten de ma
nera especial en quienes proceden de medios aceiales mAs 
desfavorecldos. y preparando para la inserci6n en Ill. vidS 
activa. es declr, para el desempleo de las responsabilidades 
soclales y profes1onales proplas de los adultas. 

Para ello se debe potenciar el intercambio de materiales 
did9.ctlcos e innovaciones metodol6gicas en las distintas 
areas de enseiianza, y de manera singular desarrollar pro
gramas comunes de innovaci6n en la enseiianza de las mate.. 
matlcas y de las encias, en la educacion ambiental, en Ia 
introducci6n de las s tecnologias en la educacl6n. en 
la integraci6n de los me e comunicaci6n a la actividad 
escolar .. , 

J) Poner en marcha 0 ampllar el alcance de los actnales pro
gramas comunes de Investlgacron y Desarrollo en los que 
J:articipan universidades de distintos paises iberoamerica
nos. Estos programas debsrian tener en cuenta como areas 
de interes preferente para los paises de la regi.:'n 0 subre
gi6n: la acuicultura. la biotecnologia, las nuevas fuentes 
de energia. la electronica e informatica aplicadas, la tecno
logja de materiales, la formacion de gestores de la clencia 
y Ill. tecnologia, el estableclmiento de redes de transfemcia 

., de tecnologia. 

r' Asimismo. es prlorlt8.rto promover programas de Inter· 
aunbio y movilidad universitaria que permltan desarrollar 
una cooperacion que contrlbuya a la creacion de un tejido 
soc1al e intelectual que refuerce las relaciones entre los 
agentes sociales. econ6micos y culturales de la comunidad 
iberoamerlcana. 

COOPERAR PARA EL APOYO A LOS PROCESOS 
DE INTEGRACION Y CONCERTACION REGIONALES 

Y SUBREQIONALES 

42. Dadas las vinculaciones anterlormente expuestas entre 
la educaci6n, el empleo y la competitividad econ6mIca 
en los procellOs de integracl6n, se propone coneentrar 

U 



los esfuerzos en las siguientes acciones que estan orien
tadas mas directamente a favorecer dichos froccses: 

J) Favorecer Ia correspondencia de las cualificacicnes y la con
validacion de los estudios, sobre todo en los paises de una 
misma subregion. Para ello se deberan dar pasDs en orden 
a la armonizam6n de Ia educacion bIlsba y media, definir 
les niveles y homologacion de las cer tificaciones profesiona
lea, establecer troncos comunes en los r:lancs de estudio de 
las universidades y potenciar las becas e in tercambios de 
pr 2fesores y alumnos unlversitarlos. 

Asimismo, es de gran importancia la r:uesta en marcha 
de proyectos piloto en materia de formacion e insercion pro
fesional, que formen parte de redes comunes en los distintos 
paises, para que sus resultados puedan ser dHundidos y 
aprovechados por todos; la formacion conjunta de tee.nicos 
en sectores de vital Importancia economica para la subre
gi6n; los programas de becas e intercambios dirigidos tanto 
a los formadores como a los destinatarios de la formacion. 

K) Fomentar la dimension iberoamericana a traves del apren
dizaje del espafiol en los paises de habla portuguesa y del 
portugues en los de habla espanola, dentro de ios planes 
de estudio de los sistemas educativos. 

Tambien es prioritario promover ]a vinculacion, regio
nal y/o subregional, mediante el desarrollo de programas 
que ayuden a conocer Ia historia, cultura E idiosincracia de 
los otros paises del area, tanto a traves de la inclusion de 
contenidos especificos en los !ibros de texto como por medio 
de intercambios educativos 0 mediante espacios de informa
cion en los medios de comunlcacion. EntrJ estas acciones 
se debe incluir la revision de los programas de ensefianza 
y Ivs Hbros de texto de Ia historia y Ia g(Ografia iberoame
ricana, a fin de (stablecer una mirada objetiva que les 
permita ser vehiculo de conocimiento y eomprension de los 
otres paises. 

L) Favorecrr la !ibre circulacion de bienes culturales y su pro
duccion con junta, a traves del impulso a 103 programas edu
catlvos y culturales a traves de los medios de comunicacion, 
aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologias y las 
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poslbilidades que se abren de acceder a transmlsiones via 
satellte; ~;ear una biblioteca iberoamericana en eada pais 

c,· de la regIen; organlzar encuentros de expertos en las diver
-c sas areasdel pensamiento y la creacion cultural; editar con-. 
, juntamen te pub!icaciones periodisticas. 

.:(:, 
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COOPERAR EN LA MODERNIZACION 
DE LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS 

43. La eficacla en la gestion de la administraci6n de la 
educaci6n, constituye un factor de surna impartancia 
en el incremento de la rentabi!idad de recursos publicos 
fScaSOS y en la mejora de las prestaciones a los ciu-
dadanos, a la vez que una responsabilidad de los Mi
nisterlos de Educacion, tanto mas exigente cuando se 
trata d~ poner en marcha reformas educativas. Por 
esta raz6n sa propone: 

M) Fortalecer las estructuras de pianifi(acion de los Ministe
rios de Educacion y perfeccionar modelos de descentraUza
cion, de desconccnlracion y de evaluacifin de la caUdad que 
sean instrumentales para el planeamiento y administracion 
de la educacion, la ciencia y la cultura, tanto desde el 
Estado, como desde los distintos sectores de la sJciedad. 

N) Ofrecer apoyo y asistencia mutua en la modernizacion de 
las administraciones educativas, sean de ambito estatal re
gional 0 local, mediante diversos programas ccn'untos c~mo 
la formacion de administradores, la in troduccion de las 
nuevas tecnologias en la gestion de las oficinas el intercam
b~o de experiencias de organizaci6n, la eapa~itacion de tee
mcos para asumir una gesti6n descen tra 1 izada de los 
servicios, el desarrollo de sistemas de documentaci6n infor-
macion y a tencion al publico. ' 

R) Cooperar en el disefio, programacion y gestion de las refor
mas. edu~~vas mediante el intercambio de expertos, asis
tencn tecmca para la planificacion y formacion de los 
profeslonalcs que van a gerenciar y evaluar las reformas. 
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m. MECANISMOS PARA ARTICULAR LA COOPERACION 
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44. Para que las lineM de eooperaeiOn que se acaban de 
exponer, puedan eoneretarse en proyeetos que Be !ll&e.. 
nen, pla.nlfiquen y neven a cabo de manera e!ica2l, 
pueden adoptar, inicialmente. los siguientes 
nhlmos: 

- Convoear una ReuniOn anual de los Ministros 
Edueaelon para promover acclones. incentivar 
fuerzos. generar nuevas inlclatlvas y evalllua:r~el~~=~1 
de cumplim1ento de las actlvidades eJ 

- Crear una comiSiOn para coordlnar los alJ(l'YOS 
nieas y flnancieros de los orgaUnhlm::os:I~;:~~=:: 
tales y no gubernamentales. n e 
clonales. a los proyeetos de cooperaclon que 
detenn1nen. 

DECLARACION DE GUADALUPE 



• Los Minlstros de Educaci6n de los paises de Iberoamerica, 
convocados por la Organlzacion de Estados Iberoamerlcanos 
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, reunidos en Gua
dalupe y Sevilla, Espana, los dias 19 al 21 de junio de 1992, 
bemos refiexionados y deIiberado sobre los objetlvos y propues
tas educatlvas establecidas en la Declarac16n de Guadalajara 
por la Cumbre de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno 
celebrada los dias 18 y 19 de julio de 1991. 

* A la vista de dicha Declaraci6n queremos resaitar la 
especial relevancia del papel que la educaci6n debe desempenar 
al servicio de una comunidad, que "se asienta en la democracia, 
el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamen
tales" y que se compromete "con el desarrollo econ6mlco y 
social de nuestros pueblos, la plena vigencia de los derechos 
bumanos, la ampliaci6n de los cauces democraticos, el fortale
c1miento de nuestros sistemas institucionales y el respeto a los 
mal cos de derecho internacional" . 

• Asimismo, queremos destacar la afirmaci6n contenida En 
dicha Declaraci6n de que "Ia contribuci6n al fortalecimiento 
de la democracia en nuestra regi6n" se debe vincular con el 
compromiso para conseguir "el acceso general a servicios minl
mos en las areas de salud, nutrici6n, vivienda, cducacl6n y 
seguridad social". 

* Tambien ha suscitado nuestra refiexi6n el reconocimiento 
de que las "aspiraclones de desarrollo econ6mico, social, tecno-
16gico y cultural requieren de un impulso decidido a la educa
cion y a 1a cuItura que, a la vez que fortalezca nuestra identidad, 
nos permita bases sol1das para asegurar la inserci6n adecuada 
de nuestros paises en un contexto internacional caracterizado 
per la innovaci6n cien titica y tecnoI6gica", asl como la afirma
ci6n de que es "necesario acortar la brecha tecnol6gica utiIi
zando la tecnologia basica para atender los derechos a la salud, 
a la educacion, a la alimentacion y a la vivienda". 

* Especial atencion nos ha merecido, por tratarse de un 
nuevo reto a nuestros sistemas educativos, el decidido apoyo a 
"los procesos de integracion en curso, tanto a nivel regional 
COmo subregional", procesos que posibilltaran "una posici6n 
Illas favorable en el escenario internacional" de nuestrcs palses. 
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• El anaIisls de lOS elementos que conciemen al ambito de 
la educacion, contenidos en la parte !ntroductoria de la Decla
raci6n de Guadalajara, junto con la lectura de lOB objetivos 
especlficos incluidos en el apartado de "Educaci6n Y cultura" 
nos han conducido, tras las deliberaciones correspondientes, a 
propaner unas lineas de accion conJuntas que se articulen 
a partir de 10 que consideramos los tres principales eJes de 
la Declaraci6n de Guadalajara, relacionados can la ejecuci6n, III 
ciencia y la cultura: educaci6n Y democracia; educacion Y 
desarrollo econ6mioo y social, y educacion e Integracion. 

* En ese sentido y siguiendo las directrices de los J efes de 
Estado Y Gobiemo, creemos que las lineas de cooperacl6n que 
propanemos son las mas susceptibles de ejecutarse en el ambito 
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, toda vez que 
nuestros paises, pertenecientes a dos eapacios continentales Y 
depositarios de un patrimonio cultural comtin, han encontradO 
en los uitimos afios nuevas puntas de encuentro en los progra
mas de fortalecimiento de la democracia, en los proyectos com· 
partidos de desarrollo econ6mico y social y en la puesta 
marcha de procesos de integracion regional a subregional. 

* Consideramos, par ellO, que democracia Y desarrollo 
nomico-social aluden a un tipo de organizacion de la sOl:ieljad 
en que se superan las desigualdades sociales Y se tiende a 
equidad, a disminuir los desequilibrlos regionales, a ejercer pIe
namente el derecho de todos a la participaci6n en la vida social, 
poIitica y Jurldica, a resolver los conflictos a traves del difLlol~~ 
y a incorporar al desarrollo a todos los sectores sociales. 

• Estamos convencidos, asimismo, de que los fu:nd:amlen.tof 
eticos de la democracia Y su ejerciciO efectivo, asi como 
rrollo econ6mico Y social, tienen en la educacion un i"'.t.T1~ 
mento fundamental. La educacion Y la cultura, como elemenW 
que conforman profundamente nuestras aociedades han 
tuar su contrlbuci6n para la consolidaci6n en el e',spa,cio 
americano de comunidades mas Jibres, prosperas Y solid!lri~ 

• Ratificamos, por otra parte, que los sistemas edl11clLti11d 
pueden apoyar los procesos de integracion en curso entre 
basados en la voluntad de lograr una mayor cohesion 
espacios comunes de conocimiento e infonnacion, Y una 
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dania comun asentada en la dem . chos humanos y las libertades fuocdraCla, el respeto a los deren amentales. 

* A partir de estas consideracion t' 
nes .que a continuacion se enuncia~':'s lIIlamos que las accio
real1zables, a corto y medio I lenen la Vlrtud de ser 
y. humanos que aporten los ~a~~~ ~~nllo~ recur~s financieros 
nc~na de Naciones. En consecuencia a omumdad Iberoame
aCClOnes orientadas al fortal .. proponemos las siguientes . , eClmlento de 10 1 raClOn entre los palses ibe . s azos y la coope roamencanos. -

Acciones destinadas de politicas y estrate a a~ooperar en eI disefio 
'los sistemas educatitos para Ia transfonnaci6n de 

1. Realizar analisis prospectiv tos que contribuyan al os y. d~sarrollar instrumen-
educativa de los palses ib~~noclm~ento de la realidad 
nes que se llevan a cabo en :~e~~fnos y de las accio
de educaci6n para res 0 d am lode los ministerios 
tituyendo bases de dat6 n er a s~s necesidades, cons
nicaci6n que POSibilite; !r :~ablecleIl:do re~es de cornu
Estos anal' . ercamblo de Informacion. 
educativos ISIS s~~ h~n de referir no s610 a los sistemas 
los nuevos !spacids ogramas !~rmales, sino tarnbien a 
la labor educativa ~trot~gomsta~ que intervlenen en 
social y las distintas morog o~ m~dlOs de comunicaci6n . amzaClOnes que a t ~ d 
programas mfonnales co t 'b . .' raVeS e 
formacion de los ciudada~~~. uyan declslvamente a la 

2. Profundizar y compart' . de la calidad d I . ~r expenencias sobre evaluaci6n 
conduzcan a I: f~;~~la~~~ ~~u~~~~;.os que~~n ~eneral, 
y que, en particular . lC';1S m"", eflclentes 
grupos que suf ' permltan localizar las areas y 
prestar les una :~!c~o,anyoresf carencias con el fin de pre erente. 

3. Incrementar la capac'dad dedicados a l' ~. operativa de los organismos 
tiva Y garanti~a~I~~s:~~16n y documentaci6n educa
su fUncionamiento. e lOS y recursos necesarios para 



....... --------------
Acciones destlnadas a cooperar en el apoyo 
a los proeesos de democrati7:acion de la educacion 

4. Articular programas de cooperacl6n teenica y econ6-
mica para apoyar la generalizaci6n de Ill. edu~aci6n 
basica con un nivel de caUdad adecuado, particular
mente en el caso de los paises con mayores carenclas. 
En este empeno deberan haccrse compatibles el reco
noeimiento de las peculiarldades culturaIes a traves 
de una educaci6n bilingil.e-in tercul tural con la promo
cl6n del buen uso Y enriqueclmlento de las lenguas 
espanola y portuguesa. 

5. Apoyar experiencias que se propongan como objetivo 
principal vincuIar Ill. educacl6n con la .soc1e~~d y pro
piclar un mayor equilibrio en Ill. partlcipaelOn de los 
diversos aetores del quehacer educativo, promovlendo, 
de manera especial, aquellaS que fomenten Ill. partie!
paci6n de los representantes soclaJes en Ill. discusi6n 
de los contenidos de la ensenanza Y en Ill. gesti6n de los 
centros educativos. En este sentido ha de impulsarse 
Ill. particlpael6n de los educadores, los 16venes y laa 
familias en los procesos educativos. 

6. Introducir en los curriculoS objetivos. contenldos Y actl
vidades de aprendizaje que promueve:t la: educacl6n 
para la demoeracla Y fomenten Ill. conCienCla. Y Ill. par
ticlpaei6n cludadana en el respeto a los derechos hurna
nos y en la conservaci6n del medio ambiente Y de los 
recursos naturales. 

Acciones destlnadas a cooperar en la vinculaciOn 
de la educacion con los proeesos socioeconomicos 

7 Elaborar programas comunes de mejoramiento de Ia 
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. formacl6n de los recursos hurnanos en campos de inte
ris preferente para las economias del area y para el 
fomento de Ia cohesi6n social, tales como: Ill. uti~6n 
de las nuevas tecnologias por las pequefias y ~edi:anlLl 
empresas, la reconversi6n industrial, la inserCl6n ~ 
fesional, la capacitaeiOn para el trabalo Y Ill. formaci 

profesional de los grupos soclalmente desfavorecldos 
la mejora de los servlclos e lnfraestructuras socIales ~ 
gestl6n del medio amb1ente. De esta forma se res~
derla a los retos, que enfrentan nuestros paises de acero' 
car sus sistemas educativos a los slstemaa productlvos. 

8. Desarrollar estudios conjuntos e lntercambiar infor
mac16n sobre programas de insercl6n profes1onal y de 
gara.ntla formative., especialmente destlnados a Ia po
blaCi6n juvenil en sltuaciones de rlesgo soclal 0 con 
problemas de marginaei6n. 

9. Compartir eonocimlentos para Ill. renovaci6n de los pro
ced1m1entos y m~todos de la enseiianza y su organlza.. 
ci6n en el nivel medio, mejorando la calidad de los 
serv.teios educatlvos y formulando altematlvas de orde
naCI6n. Para ello se debe dar preferencla allntercamblo 
de materiales didli.ctlcos y de experlenclas de lnnovacl6n 
metodol6g1ca en las dlstintas areas de enseiianza. y de 
manera singular en los ambitos de Ill. matemlltica y 
de Ill. clenclas, la educacl6n amblental y las nuevas 
tecnologtas apl1eadas a la educaci6n. 

Acciones destlnadas a cooper81' en eI AP010 a los ProeesOII 
de IntegraciOn 1 ConcertaclOn RegIonales 1 Subregfona1es 

10. Promover programas de lntercamblo y movilidad Uril-l: 
vers1~ de postgraduados, asl como el planeam1ento ~ 
de acclone8 conjuntas de Investlgaci6n clentlflca y desa
rrollo tecnOI6gico. La exlstencia de tltulados con expe
rlencla directa de Ill. vida academlca. social y econ6m1ca 
de otros Estados lberoamerlcanos eonstltuira un lnstru· 
mento importante para la consol1d11c16n del mercado 
com-On del eonoclm1ento y para el conslguiente forta1e
clm1ento de nuestra eapaeidad clentlflca y de la propla 
Identidad cultural. 

11. Promover eI desarrollo de programas que ayuden a cono
eer ia hIstorla. cultura e Idloslncras!a de los pa!sea del 
area y contrlbuyan a1 conoclm1ento y apreclo de nuestro 
legado CODl\in, emprendiendo, cuando sea neeesar1a. la 



revision de los programas de eI).Seiianza Y de los libros 
de iexto correspondlentes, a fin de establecer una visi6n 
objetiva que les permita ser vehiculo de conocimiento 
y comprenslon de los otros paises. 

12. Impulsar ia produccion Y dlfuslon compartldas de pro
gramas educativos Y culturale8, aprovechando las ven
tajas de las nuevas tecnologias Y las posibllidades que 
se abren de aceeder a transmisiones via satelite. 

Acetones destinadas a eooperar en la modernlzaei6n 
de las administraeiones educativas 

13. Ofrecer apoyo Y asistencia mutua en la modemizacton 
de las administraciones educativas, sean de amb!to esta
tal. regional 0 lOcal. mediante prog~amas tendlentes a 
la descentrallzaclon educativa que mcluyan la ~orma
ci6I1 de admlnistradores, el In~rcamblo de expenencias 
de organlzacl6n. la capacitaClQn de tecnlcos para asu
mir la gestion de los servicios. la introducci6n de las 
nuevas tecnologias en la gestion de las onclnas. 

14. cooperar en el dlsefio, program~i6n y ~tl6n de las 
reformas educativas mediante el mtercamblo de exper
too y la as1stencia tecnica para la Planificaclo~ ¥ for
maelon de los profesionaleS que hayan de admiIllstrar 
y eValuar las reformas. . . 

PrograDIlUi para los que se solicita el mandato expreso 
de la Cumbre de Jeres de Estado y de Goblerno 

* Entendemos que algunas de las acelones, descritas. por 
au mayor conexlon con las priortdades derivadas de la Decla
raci6n de Guadalajara. exigerl un mayor impulso de nuestra 
parte. Por ello hemos decidi~o elevar a la cumbre de Jeres de 
EStado y Preslde'htes de Goblemo que se celebrarti. en Madrid 
el proximo mes de julio la petic!6n de que la educac10n se con
vierta en objetivo prioritario de las pollticas de nuest:os Estados 
por ser elemento esenclal de los procesos Y estrategu;s orienta
das al desarrollo, con las consecuencias presupuestanas que de 
esto se derive. 

• Asil!lismo, BOli~ltamos que I!,s programas de cooperaclon. 
que se indican a continuaci6n, reclban el impulso de la cumbre 
y sean obieto de un mandato expreso: 

A. Ejecucion de un programa que favorezea la toma de coneien.' 
cia ?~l valor de la edu~acion y del papel que esta jllega aI 
servullo de la demoeraCla, el desarrollo econ6mieo y soelal y 
laintegraei6n de los paises; asi como la busqueda de acuerdos 
nacionales que permitan deflnir politicas a mediano y largo 
plazo destinadas a la modernizaci6n de los aparatos educa
tlvos frente al tercer milenio. 

B. Diseno y ejecuci6n de un programa iberoamericano de soli
daridad. cuyo objetivo sera el apoyo a la escolarizaei6n blisica 
en la Infancia y alfabetizae!on en la edad adulta en poises 
en los que se produzean mayores carencias al respecto. Ello 
nos compromete a un ejercicio de solidaridad que Be traduzca 
en la aportacion de J?ledlos econ6micos y de apoyo tecnlco, 
con ob]eto de garantlzar Ie. reduccion signlficativa, en un 
plazo razonable, e~ las tasas de analfabetismo y el melo
ramiento de la calldad de la educaci6n bti.sica en las zonas 
seleccionadas a tales efectos. 

C. Puesta en marcha de un prograrna conj1lUto de edllcaei6n 
pola el trabajo que fomente el intercambio de experienc!as 
SObre, la refonna de la educaci6n tecnica y protesional, que 
permlta com partir conocimientos sabre acciones de forma
cion de recursos humanos que han respondido de forma ex!.
tos~ a las necesidades de desarrollo economico y social. y que 
facUite la cooperacion en proyectos de capacitacion para las 
nuevas tecnologias y sistemas de organizacion del trabajo. 

D. Produccion y difusion compartidas de programas de televi. 
sion edueativa iberoamericana a traves del satelite Hispasat 
y cu~squiera otros medios que esten disponibles. que per
mitan acelerar los procesos de integracion en curso de nues
tros pueblos y dar un tratamiento efectivo a aquellas ne
cesidades educativas que e:xijan una respuesta comM. La 
formaci6n continua del profesorado, la formaci6n para el 
empleo, los contenidos relativos al ambito de la salud y 111. 
conservacion de la naturaleza deberan ser objeto de un trato 

57 

" 



preferente en Ie. programaci6n citada, a cuyo desarrollo nOB 
comprometemos con obleto de prop!clar un intercamb!o fe
cundo que redunde en beneficlo de los usuarios de esta red 
educativa de caracter transnacional. 

E. Organlzacl6n de un sL~tema de intercambios universltarios 
que perm!ta la movilldad sistematica de un nfunero rele
vante de profesores y estudiantes de POBtgrado, entre Un!
versidades de nuestrOB palses respectivos y en funci6n de 
programas de formaci6n e Investigaci6n previamente esta
blecldos, con objeto de contrlbuir a la creacl6n de un tejido 
social e Intelectual que refuerce las relaciones entre los agen· 
tes soclales, econ6micOB y culturales de la Comunidad Ibero
amer!eana. La puesta en marcha de este programa supondrla 
el compromiso de contribuh' a la financiaci6n de las becas 
correspondientes y de facllitl!.r la movilidad de estudlantes, 
con Ia consecuente garantfa de retorno a SUB palses, y de 
profesores para garantizar el exito del programa. 

Para que las Ilneas de cooperaci6n y los programas aCOf
dados puedan Uevarse a cabo de manara eficaz, proponemos 
poner en marcha. los slguientes mecanlsmos: 

- Convocar, a tmves de la OEI, reunlones anuales de los 
MinlstrOB de Educacl6n iberoamericanos pam promover acclo
nes, estimular esfuerzos, general nuevas Iniclativas y evaluar 
el grado de cumplimiento de las acciones emprendldas. 

- Encargar a Ia OEI que tome la Iniclativa para impuisar 
las acciones de cocpemci6n, regionales y subregionaIes, que Be 
contienen en la presente Declamci6n y cocrdlnar su conexi6n 
con los objetivos de Ia Conferencia. 

- Crear una comis16n para coordlnar los apoyos tecnlcos 
y flnancleros de los organismos gubernamentales y no guber
namentales, nacionales e Internacionales, a los proyectos de 
cooperacl6n que resulten de esta Deciaracl6n. 

• FinaImente, los Mlnistros lberosmerlcanos de Educac!6n 
manifestamos nuestro Interes y senstbllidad haeia mecanismos 
de coopemcl6n cientlflca, tecnol6gica y para la lnnovaci6n, como 
el Programa Ciencia y Tecnologfa pam el Desarrollo (Cl!'l'ED 
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D), ~n el que estlin ya Integrados d1rectamente pal 
amencanos. A este respecto solicitamos ue sea lbero
de Es~do y Presldentes de' Goblerno a;;'ye It:u~~re de .Jetes 
la continuldad de esta cOoperacl6n y proplcie I onaImente _.'. 
breve plazo, de los mIi.xim a reunl6n, en 
fica de cada pals en ocas16~ d~~~~sablesbl de,.!~ polltica clent.f
Progmma. am ea "",neral del cltado 

Antonio Franclseo Salonla. Mln!st d 
tIna. - Hedlm Cespedes Cossl.o 'Mlnlstr rode iJ"ultura y Educaclon, Argen_ 
- AntoniO de Bouza Texel see tarl 0 e uCa.clon y Cultura, BoliVIa 
TrUjillo, Mlnlstro de Ed':;Clonr~a.eI~:;r~r' :asll. - ca.rlOlJ HOlmei 
Araya. MlnI8tro de EducacIQ Plibli ' om a. - Marvin Herrera 
Gut!~rrez, Mlnlstro de EdUCQ~IOn, ~'t CostaRalUca. - Lull 1. GOmez 
Educacl6n Y Cultura Ec ad a. - ul Vallejo. Mlnlstro de 
de EducaClon, EI Salv'adO~ _ ~~VI;r CecUia Gallardo de Cano. Mtnlstra 
cacl6n Y Clencla Espafia • Marla L:IaZ: l=arlaga, Mlnlstro de Edu
de EducaclOn, Guatemati _ Jaime Ma~n~ G ena..~e Pa.dUla. Mlnlstra 
ca.cl6n Pliblica Honduras Ernesto uzm...., Mlnlstro de Edu
~ Educaclon Publica, Mt!Xk:o. _ Hum:~II~e~n~'i.t LeOn, &cretarto 
• "bllca. NIcaragua. - Marco AntOnI AI A.. , ro de Educa.clOn 
nama. - Cannen QUmtana de Hora~ S~ Mlnlstro de EducatI6n. Pa
cl6n. Paraguay. _ Alberto Va.rIlIas M retarla de Estado de EduCR
Peru. - Olorla Baquero, Secretarla .:::i'it~egroPu Mlnlstro de EdueaclOn, 
:WIt agon, &cretarla de Estado de EdUcaclO~r'Beu:artAr:CO' - Jaquellne 

ca Domln.tcana. - Oulllermo Oarc! Colli y Culto, Repu-
Cultura, U"ruguay. _ LIlIa GonzaIez de Jt a, Mlnlstro de EducaclOn y 
Venezuela. - RIcardo Y.. __ Mln'~- vera, Vleemlnlstra de EdueaclOn, 

-"'" "' .... u de Educaclon Plibllca. Chile. 
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La Segunda Cumbre lberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno, reunida en Madrid los dlas velntitres y velnticua
tro de julio de mil novecientos noventa y dos, ha aeordado las 
siguientes concluslones: 

1. Race un ano nos reunimos por vez primera en Guada
lajara, decldidos a proyectar hacia el futuro la fuerza de nuestra 
comunidad. Nos gulaba la intenci6n de aprovechar en toda su 
plenitud las afinidades que nos unen pare. consoUdar un espaelo 
abierto a III. cooperaci6n y a la solidarldad. 

En esta oportunidad hemos querido refrehdar el compro
miso con los princlpios y objetivos enunclados en nuestra reuni6n 
fundaclonal, aportando nuevos instrumentos operativos que 
traduzca.n en realldades la cultura de la cooperac16n, conside
I'ada como la piedra angular de nuestro dilllogo al serv1cio de 
la unidad y el desarrollo. 

Aspiramos a que los programas aprobados en esta segunda 
Cumbre contcibuyan eficazmente a acrecentar el conoc1mlento 
y los lazos fratemales entre nuestros pueblos. Confiamos en 
propiciar con este impulso el prometedor camino emprendido 
en Guadalajara en favor de una vida mas digna para todu 
nuestru Naelones. 

Rea11rmamos nuestro compromiso con la democracla repre
sentative., el respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentaIes como pilares que son de nuestra comunidad. 
8610 mediante la salvaguardia de estos valores se pueden supe
far oabalmente los obstaculos internos de orden politiCO, econ6-
mlco 0 social que se plantean en nuestros paises. Ello eldge un 
desarrollo equlllbrado y justo, cuyos beneficlos alca.nccn a todos. 

2. Nos reunlmos a los quinientos alios del encuentro de 
dos mundos, a 10 largo de los cuales se han ido forjando los 
vinculos que nos haeen reconocemos hOy como miembros de una 
comunidad. Ha sido esta una ocasion s!gnificat!va en III. que 
hemos querido dar testimonio de que nuestra reflex16n y nuestro 
trabajo en comful pueden dar frutos que se multipliquen en el 
futuro. 
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...... ----------
. 10 especificamente proplo y 10 

Iberoamerica debe potencla\'dOS en un compromiso reno
r rsa.1 de sus valores compar 1 , 

un ve la libertad y la justlcia. 
vado con !sea extra.en eu fuerza, mas 

ConslderamOS que nuestros pa Un opc!6n. La. identidad 
alla de au comUn origen, ~e un~a c~~ de la dignldad e ignal
iberoamerlcana eats. ronda a en n una concepcion integral y 
dad de sus diversas culmraa i~:d como creadores de aU des~i
liberadora del hombre Y la SO~obia 'que condenamOS sin pa.lia
no. Ni el mcismo nl Ia xe~abida ~n nuestros comportamientos 
tlvos, pueden tener nunca 
y actltudes. si 1 ..,.VT e" cvanzar en . ta ya del g 0 AA-L, 0 ~ . 

Nuestro designio, a l~ VIS I al y alcanzar la p1enitud del 
o ectos de integraclon reg on 

los pr Y . Utico social y economico. 
desarrollo po , . iedad fibre, ablerta Y pluralista, 

Nuestro prop6sito es una ~es individuales, sin perseguldos 
con pleno ejercicio d~ las liber nsecucion del progreso y de la 
ni excluidOS Y dirlglda a la co 
justtcia social. tre todos los poderes y la 

3 EI dialogo y Ia negociacion ecr;~les -'n in'erencias exter-
. tod los sectores so..... ,"U<' at' 

colaboraci6n de os de forta1ecer los sistemas democr lcOB 
nas, son la mejor forma e conducen al autoritarismo. 
y evitar involuciones qu u acton clertas tendencl~: y 

Observamos con gran 1 iPda~l ~rco de nuestros prinClpioi 
·t d que pretenden 0 v acti u es Imponer soluciones de fuerza. 

fundacionales e 
. resamos nuestro rechazo a 

nesde esta perspectlva, e1
JCP
te ar el orden Institucional de 14 

f 0 Intento de a r ) 
quier or~ 1 naises iberoamerlcanos. 
democraCla. en os .. -

CONCERTACION POUTICA 
. roducido cambios 

4. Desde Guadai~b~: :~~fd! a una subita acl~leracl~ 
en un panorll;ma po laridad abre nuevas pOI!ibilidadl:S 
historica .. 1!ll tm de ~ biron la 16gica de 1a guerraTn1;erllaciOXlJl 
concertaclon,al aClin~ ~ntos en la comunidad Jj 

el sentido de los a e 

64 

Nacen, en efecto, nuevos Estados y parece consolidarse la 
tendencia a la formaci6n de grandes areas de lIbre comercio y 
de integraci6n regional y subregional. Paralelamente, la desapa
rieion del frente Este-Oeste ha heche mas explicito el desnivel. 
entre 01 Norte y el Sur. 

5. La Conferencia lberiamericana, en este contexto, surge 
en nuestro espacio politico como foro de concertaci6n dotado de 
caraeterwtieas propias. Trasciende enfrentamientos ideo16gicos 
y econ6mieos y, al ser transcontinental, puede tener un efecto 
positivo para evitar que los blcques economicos regionales evo
lucionen hacia e1 proteccionismo. 

6. Las nuevas condiciones internacionales han impulsado 
ya avanees en distintas areas: desarme, soluei6n de los confiictos 
Internacionales y revitalizacl6n de la ONU. En ese sentido, se 
camina hacia una reforma del sistema de las Naciones Unidas. 
La Cumbre Iberoamericana manifestO la necesidad de avanzar 
en esta direcci6n, de forma que la Organizaci6n responda mas 
eficazmente a la voluntad de tod03 los Estados Miembros. 

La Confereneia reconoce que e1 desarrollo econ6mico y social 
es uno de los objetivos prioritarios que debe estar presente, como 
preoeupaci6n central, en 1a agenda de todos los foros Interna
les, en especial de la Organlzacion de las Naciones Unidas y en 
los planes y medidas de su reforma y revitallzacion. 

Los partlcipantes en la Cumbre Iberoamericana maniflestan 
Ell pima disposic16n a prestar la mejor colaboracion a fin de 
que Ia Organizaci6n de las Naciones Unldas desempene el pa
pel que Ie corresponde en la nueva fase de las relaciones Inter
nacionales, tanto en la paz y la seguridad como en el desarrollo 
economlco y social de los pueblos. 

De eonformidad con los princlpios y objetIvos de su Carta, 
declaramos igualmente nuestro apoyo al fortalecimiento, moder
nizacion y reforma de la Organlzacion de Estados Americanos, 
foro por excelencia del sistema Interamericano, y a los esfuerzos 
que desempefia en la soluclon de conflictos. 

7. La Conferencia Iberoamericana se complace en registrar 
avances hacia la completa entrada en vigor del Tratado para 
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proponemos pedir a la Asamblea General de las Naciones Uni
das, en su 47 periodo de sesiones, que solicite una opini6n con
su1tiva de la Corte Internacional de Justicia sobre eote tema. 

10. Reafirmamos nuestro compromiso de intensificar la 
cooperaci6n y combatir integralmente la produccjon, el trafico 
y el consumo llicitos de estupefacientes Y sushncias p:.icotro
picas. Nos parece esencial la adopcion de acciones eficaces para 
la fiscalizacion de activ~s monetarios de procedencia ilicita Y 101 
Fevenci6n del desvio de precursores de conformidad con la Con-
vencion de Viena de 1988. 

Reconocemos que el narcotratico constituye un problema 
multilateral, que afecta gravemente a las instituciones de los 
diferentes palses, a sus poblaciones Y a las relaciones entre 
los Estados. La respuesta debe estar basada en el principio de 
responsabilidad com partida. Bu solucion debe desarrollarse en 
el marco del espiritu y la letra de los principios expresados en 
el apartado numero nueve. 

11. Expresamos nuestra conviccion de que la violmcia 
terrorista no puede justificarse en ninguna circunstancia. Con
denamos inequ[vocamente todos los actcs, metodos Y practicas 
de terrorismo, por cuanto ponen en peJigro vidas humanas ino
centes 0 causan su perdida, comprometen las Ubertades funda
Inentales Y atentan gravemente contra la dignidad del ser 
humano. NOS comprometemos a intensificar nueEtra coopera-
cion para consegulr erradicarlo. 

12. Consideramos prioritario e imprescindible el fortaleci
miento de los sistemas judiciales de loS Estados, can pleno res
peto a su independencia. 

Reiteramos el compromlso de luchar contra el delito en 
Lodas sus manifestaciones Y destacamos la neceoidad de impul
oar la cooperacion judicial internacional en el marco del respet

o 

a la soberania de los Estados. 
13. La Ubertad de expresi6n y de prensa constituye un 

valor Inalienable e insustituible, as! como un elemento funda
mental en la estructura democratica de las Naciones, al que 
debemos otorgar las garantias fundamentales para su correcto 
funclonamimto Y desarrollo. 
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14. La Cumbre de Madrid confirm 1 d '" 
Cancilleres de reunlrse anualmente con oca ,~ ~clSlon de sus 
General de las Naciones Unidas. aSlOn e la Asamblea 

En casos de especial urgenci I . efectuaran las consultas que ~,y re evancla, ,las Cancillerias 
!a Secretarfa pro tempore. es Imen necesanas a tra yeS de 

Be constituye un grupo coord' d ' agil'z~r los trabajos de la Confere m~ or de cmco paises, parn 
por aqulil que ocupe la Secretari nCIa, comj:uesto en adelante 
paises que Ie preceden y los dos a pro It~mpore y par 103 dos 
actu~lmente Argentina Brasil C lqueb.e suced~n, Lo forman 

, ,0 om la, Espana y Mexico. 

ECONOMIA, INTEGRACION Y COOPERACION 

15, Nuestro3 paises han e I' d dirigidos a lIevar a cabo pO!i{c a I~ 0 esfuerzos eustanciales 
eficaces en un entorno lnternal t S I e ,a.1~ste y, estabilizacion 
rando sus economias Ube . c ona dlhcll. Estiin reestructu
atencion prioritaria rl. la ~~:~~~? su ~omercio y concediendo 
see ya, y no necesita crear! IOn regIOnal. Ib,roamerica p(). 
que cuentan con canales deas en t~dos l~~ casos, economias 
nizaciones empresariales y 1n~.m~rcJal1zaclOn y solidas orga
mente atractlvas para las m' Sv I~ es, que las hacen especial-erSlOnes. 

La pobreza critica pued d' . tica con las consi lentes r e con ~clr a la mestabilidad poli-
consecuencla es i:" I epercuslOnes sobre la economia En 
a los sectores men:rf~:r~n.a acdon mas eflcaz para proteger 
buir al pleno ejercicio de 10CldJS de Ia poblacion y as! contri
acrecentar nuestra sOlidarid~ erecl~o~ human os, Habremos de 
de liberallzaci6n hechos par Ii: eX:!lremos que los esfuerzos 
la economla mundial e a ~er r nuestras economias en 
fSt~ sentido la Confe;e~c~n Igebldamente correspondidos, En 
los esfuerzos de la Organizac'6er~merlcana apoya con enfasis 
todo en el marco de I A I n e Estados Americanos, sobre 
]lara noviembre de 1992~ samblea Extraordinaria convocada 

La (;onferencia subraya 1 ' Uruguay concluya de mane a . necesldad de que In Ronda 
l3. Declaraci6n de Punta d ral EratPld~ y satisfactoria, respetando 

e s e que la lanzo, (specialmente 
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per 10 que se refiere al tratamlento diferencial por palses segUn 
su grado de desarrollo. En este sentido recomendamos la con
tlnuacl6n del proceso negociador con el objetivo de 10grar resul
tados globalmente equllibrados, que lleven consigo la liberali
zaci6n del comerclo Intemaclona1 y la apertura de mercados. 
Una Ronda Uruguay fina1izada con exito constitulIa. una con
tribuci6n slgnificativa a1 relanzamiento de la economla mun
dial y proporc!onara nuevas oportunldades para e1 fortaleci-
miento econ6mico de los pa1ses en desarrollo. 

16. La sltuac!6n econ6mica en los palses lberoamericanos 
mejoro en termlnOS generales en 1991. En America Latina, el 
pm crec!6 a un promedlo del S por 100 reduclendose la media 
AQ la lnflacl6n. Estos progresos han sido el resultado de poli
ticas econ6micas enfocadas hacia el saneam!ento de las finan
zas publicas, la reactlvacl6n de Ill. producci6n, el Incremento 
del Rhorro y la apertura hacia el exterior, promoviendo la 
Iecuoeracl6n de Ill. confianza en el futuro econ6mico de la 
reJ(16n. Por otro lado algunos pafses latlnoamericanos 10graron 
acuerdos mutuamente satisfactorios con Gobiemos extranjeros, 
instttuciones flnanc!eras Internacionales y bancos comerciales 
nora renegociar la deuda extema y promover su reinserci6n 
en la comunidad financiera intemac!onal. 

Pese a esta evoluci6n favorable, ciertos factores contln11an 
frenando el inc!piente proceso de reactivaci6n econ6mica: la 
inversi6n interna bruta slgue sin recuperar los niveles anterio
res a la crisis, aunque algunos palses hayan avanzado en la 
~uoerac!6n del problema; la deuda extema exige e1 pago de 
"lev~das II'UJnIlS que disminuyen las poslbllidades de inversl6n 
y obl!f1an a efectuar recortea en e1 gasto publico. Estos a su 
ve~ !nclden en los programas sociales con los costes cons!
In.dentes. 10 que puede afectar a la paz social y a la estabilidad 
de los sistemas democraticos. De ahl que no pocos gobiem

os 

de la reg16n hayan comenzado a poner en marcha planes d!I1-
ddos a aquellos sectores de pobreza critica mas perjudicad

os 

por la crisis. 
La Conferencia Iberoamericana encomlenda a los repra

sentantes de los pafses miembros ante el Comtte de DesarrollO 
del Banco Mundlal y del Fondo Monetario Intemaciona1, la 
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f~6n de Inlciatlvas conerete.s para moviliza 
ti cleros intemacionales hacla America Latina ~tasrecuI808ln' 

vas podrSn ser planteadas e la uni6 . lcia-
celebrara en 1998. n re n que dleho Comite 

ran~7i9~s economias de Portugal y Espana mantuvieron dU~ 
~~; z:~t.~bS::~~~~in~~~z!;: :~=:aed~: 
enclma de la die. n, aunque todavia permanecen per 

me comunltaria. 

Ambos paises han emprendldo Pr 
(lue, con el esfuerzo conslguiente hs.~m:s de Co~verge,nCia 
grarse en la etapa final de I U' 16 r e permltlfles mte
y facil1tarles la continuacl6n adel nc n ~6mica y Monetaria 
a Ill. Daralela reducci6n de los d::qUlliebnri

to ~n6imiCO junto 
eeonomfas. os ..... s cos de sus 

18. Los prlmeros resultad Ie. 
l'luesto de relieve Ie. neces1dados den s poUticas de afuSte han 
sectorlales de modem1zaci6n de ~ a~~Danarlas de esfuerzos 
n6mlcas y admlnistratl ituciones sociales, eoo
democraclas. vas, en las que sa asientan nuestras 

La Conferencia Iberoam rI contrlbulr a estas reformas d: 1 cana nacl6 con la voluntad de 
Irollo de programas mUltllater!trgo :cance, mediante el desa
areas especfflcas vita es cooperacl6n en ciertas 
tar con partlClpa=d e r Ill. dlspersl6n de esfnerzos. AI con
un foro privileJ(1ado ~~~~dOS d~~ Atlantico, constltulmos 
los planes nacionales de d ~am 0 de eXJ)eriencias sobre 
ci6n multinac!onal. esarro 0 y las polftlcas de integra-

19. Estamos asistiendo inten zos de Integraci6n y asoc!acf6~X:O 6 fI,caci6n de los esfuer-
que responde a la c! n m ca en Am6rica Latina 
Ill. necesidad d con enoia creciente entre sus dlrlgentes W; 
nales en los m:r::o;X:;'!dle.lnserl c!6n de las economfas nacio-es. 

Desde la reunl6n de G dalaf pliendo SUB metas La ua ara, el Mercosur viene cum-
26 y 27 de Junio' de f::nl6n presldencial de Las Lefias de 
"Cronograma de MedldaS,,2 aprob6ta, y sa viene apllcando, el , que es blece el programa de des-



gravacion arancelaria y de eliminaci6n de restricciones no aran
celarias as! como Ill. coordinacion gradual de politicas macro
economicas y sectoriales. La reciente firma del Acuerdo con 
Is CE constituye un importante elemento de cooperecion extra-
rreglcnal del MERCOSUR. 

El Pacto Andino, a peaar de ciertas dlficultades que con
fronta, ha reafirmado Ill. voluntad politica de sus miembros de 
fortalec~r el proceso d~ Integracion subregional. 

En centroamerica, entra en vigor el Protocolo de Teguci
galpa de 13 de diciembre de 1991, que Instituye e1 "Sistema 
"4 la Integracian Centroamerlcana" y se realizan actividades 
lntenaas por 1a comision Preparator ill. del Sistema para su 
pranta operatlvidad. 

Proliferan los acuerdos bllaterales Y multilaterales dirigi
dos a ia liberalizaci6n del comercio y a ia libre movilidad de 
recursos flnancieros dentro y fuera del area. 

Mexico avanza en las negociaciones para ia constitucion 
de una zona de l!bre comercio con Estados Unidos y Canada, 
que podrla materializarse este mlsmo ano. 

Se hll.cen realidad tamb!t§n importantes Instrumentos para 
Ill. Integracion de los sistemas de transportee, como el Acuerdo 
de Transportes F1uvlales para la hidrovia Paraguay-Parana y 
EUS Protocolos ad\cionales de 26 de junio de 1992, as! como 
otros de Integraci6n energetica. 

La iniciatlva de las Americas, basada en tres elementos 
fundamentales, comercio, deuds e Inversi6n, debera contribuir 
notablemente, una vez se hll.ga efectlva, a Ill. expansl6n real 
de las relaciones hemisfericas. 

20. El Tratado de Ill. Union Europea 1irmado en Maa~tricht 
el pasado 7 de febrero tlene como principal objetivo, tras ia 
creaci6n de un MercadO Unico, constituir una Uni6n PolitiCS, 
Econ6mica Y Monetaria entre sus Estados miembros. De espe
cia.l importancia para Espana Y portugal he sido el concepto 
de cohesion economica y social, como objetivo irrenunciable 
para una Comunidad Europea mas conjuntada Y solidaria. La. 
r.onferencla Iberoamericsna espera. que el Tratado de la Union 
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:E.'uropea tenga efeetos positivos ar I . . 
y eontribuya a fomentar la sOliEarfda°d

S 
pat!ses !b3rO~mericanos en re los mlBmOS. 

America Latina y la Cornu 'd d dones economicas de importa c!1l a ~ropea mantienen rela-
mrio profundizar y ampliar ~o~ criCle~te, por 10 que es nec€
<-omo los de San Jose y Gru 0 de a~ ua ea car:,9.leS de dialogo, 
~beroamericanos a ambos laPd d RI°-CE, en Ius quo se sientan as e a mesa. 

En este sentido la Conf I satlsfaccion por lOS' resulta;ren~ a Ibercamerieana exprrsa su 
de Portugal que justifican os I a canzados b9.Jo la Presidencia 
m~embros d~ utilizar al maxi~~n:ll!-ente Ill. .v?J~ntad de sus 
(SeOS seihlados escenari d uantas poslbilldades ofrecen os e encuentro €uroamericano. 

De ia reunion mlniste . IS' resaltar e1 ianzamiento de~lap ~n Jose VII.! de Lisboa, cabe 
mento de 103 Derechos H rograma plunanual para el fo
s:ones . comerciales en elu~~~: ~~l c~~~roamerica, las conee
Generalizadas para productos ce 18. ema de Preferencias 
cion europea en e1 Plan d

Q 
Rec~trtoame.r!canos y la particira-• ns rucclOn de El Salvador. 

Y de ia II Reuni6n Ministerial ia CE de Santiago de Chile debe d :tre el Grupo de Rio y 
cldencias en el piano out! . n .es carse las ampllas coln
las actlvidades credit1cias c~e~ :stttucional y Ill. extensl6n de 
a America Latina as! como Ill. c anc~. Europeo de Inver~iones 
taci6n en materb de inte "reec o~ de centros de capacl
nlstraci6n publica, y las :::lon, :testton em~reSarlal y admi
en el campo cientifico y tee an1€6s . e coopnaclon emprendidas no glCO. 

La Conferencia apoya ia . i' . el SELA y ia CE . s m clatlVas de cooperacl6n entr 
, con el fm de que los e zaci6n tecnlca comunltarla a~nces en Ill. normali-

entre los paises de America ~r:;tan faCllitar los intercambios 
la Comunidad Europea. a y los Estados Mlembros de 

Tomamos nota por otra rt d tiples Tratados fi~ados este ~~o e, ; los imP?Itantes y mul 
y de los nuevos Acuerdos marco de en e Paf~S lberoamericano~ 
nidad Europea y Argentina B 'I cooperaCl n entre las Comu-, raSl, Chile, Paraguay y Uruguay. 
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EDUCACION Y MODERNIZACION: PROORAMAS 
DE COOPERACION 

21. En Guadalaja, plenamente consci~te.s de que "el co
noclmiento es el gran capital del siglo xx: , acordamos dar un 
impulso decidido a la educaci6n. En consecuencia, comparti
mos en Madrid el objetlvo planteado por Uruguay d~ avanzar 
en la creaci6n de un Mercado comun del ConoclImento. 

Agradecemos la labor realizada en au reuni6n de Guadalupe 
por los Mlnistros de Educaci6n Y subrayamoa la importancla 
del papel de la formaci6n de recursos humanos para. la demo
cracia el desarrollo econ6mico y social y la IntegracJ6n de los 
paises: !gualmente, tamamos nota de la necesidad de asegurar 
Ill. vlnculaci6n entre educaci6n Y sistema productivo en un 
contexto de cambia tecnol6gico acelerado y agradecemos a Ill. 
UNESCO sus aportaciones en este campo. 

La Cumbre de Madrid, una de cuyas prioridades es Ill. edu
caci6n 901 servicio de la modernlzacl6n, aprueba y hace suya 
la realizaci6n de los siguientes programas, de los que una ex
plicaci6n mas detallada figura anexa a este docllnlento. ~stos 
programas se complementan con otras actuaciones preeXJSten
te.s en el campo de la cooperaci6n cientiflca Y tecnol6gfca, de 
modo que queden cubiertos todos los tramos del proce:ro a tra
ves del cual la educacl6n se convierte en un factor unpulsor 
del desarrollo: 

A) Programa de Television Educatlva Iberoamerlcana 

Be preve la emisi6n de tres horas diarias de programaci6n, 
transmitlda a trav6s del sat6lite HISPASAT. Existen ya mate
riales aportados por varios paises iber~erican.?B' asi co~o 
por la UNESCO Y la. OPS, para cubrir el prlffier ano de emisJo
nes. Estas se centraran en la formaci6n permanente del pro
fesorado la educaci6n para el empleo, Ill. alfabetizaci6n, la 
prevlsi6~ sanitaria y Ill. conservaci6n de Ill. nil. turaleza. Su ges
t!6n quedara a cargo de Ill. Asociaci6n de Usuario~, constituida 
en junio, que contara can el apoyo de las autondades nacio
nales competentes. 
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B) Cooperaci6n Universitaria y Movilidad de Postgraduados 

El programa MUTlS, de Intercambios Interiberoamerica
nos de postgraduados, se desarrollara en Centros universitarios 
especlalmente seleccionados y se complementara con otras ao
tuaciones, como el Intercambio de profesorado. Implicara en un 
primer momenta la movilidad de 800 postgraduados al aiio y 
se centrara en las materias de mayor prioridad para el de
sarrollo. 

Una comlsi6n compuesta por los paises anfitriones de la 
Cllnlbre Y por Ill. Secretaria General de la Organizaci6n de los 
Estados Iberoamericanos para la. Educaci6n, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) , se encargara de la selecci6n de las Inst!tucio
nes docentes que acogeran a los becarios, de la. identificaci6n 
de las especiaUdades prioritarias y de recabar los apoyos finan
cieros que este proyecto necesita con el fin de que el programa 
pueda iniclarse sin demora. Se acepta el ofrecimiento de Espafia 
de hacerse cargo sustancialmente de sus gastos durante una 
etapa de lanza.miento cuya duraci6n se estlma en tres aiios. 
Espaiia proporcionara tamb!en la infraestructura y las faclli
dades necesarias para mantener la Secretaria del programa. de 
cuya gerencla Be encargara con el asesoramiento de Ill. citada 
ConJisi6n. 

EI Programa MUTlS esta en consonancla con el mensaje 
enviado a la Cllnlbre por los Hectares de Universidades !bero
americanas que se reunleron en 8alamanca el 14 de julio. 

La ComIsi6n de la Comunidad Europea inform6 a Ill. Cum
bre del estableclmlenta de un programa de cooperaci6n univer
sitaria con !beroam6rica. Los Mandatarios expresan su agra
decimienta por esta lmportante contribuci6n europea a los 
objetivos de 1a. Conferencla !beroamericana. 

C) Educacl6n Basiea 

Su objetivo es el apoyo a 1a escolarlzaci6n basica en la 
infancia y la alfabetizaci6n de adultos. Se elegiran dos zonas 
espec!almente criticas para llevar a cabo en elias una acci6n 
Intensa a fin de reduclr el anal!abetismo en un 20 a 25 % a 
10 largo de cinco alios. 
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.. , t 'nicia1mente por los cintO pafs~s 
Una ComlslOn compues 3. lOS restantes partlcipantes en I~ 

anfitriones, en consult as c~n r 1 Goneral do h OEI se encar[,;ara 
Cc-nferencia,,¥ por la sec;e a:r:as ven las que el ~nal!abetis!ll0 
de la selecc10n de las os. it· 0 Esta Comisicn ayudara a b1ema mas cr IC . d' (onstituye un pro _ d I gerencia del programa y coor 1-
Ecpana en el desemp~no e fa ancieros que sean n3ccsarics. En 
nara los apoyos tecnlCOS Y m. to cuya duraci6n se estln:a 
una primera etapa. de 1anzam~fnpr~oTam3. pueda iniciarse sm 
en tre, anos, Y a fm de q,ue. t d~ Espana d 3 h3.cerSe cargo 
de mora, S3 acepta el .ofreclmlen 0 
de sus gastos sustanclalrs. 

, cabo con el asesoramiento de la 
El programa se l.l;vara a. cargo del :Ministerio de Edu

UNESCO y su ejebcucloft,l .codrorer:n a colaboracion con la Agencia 
.. del pals ene ICla , I) caC10n . , In ternacional (AEC . 

Fspanola de Cooperac1On . . ' 
. d' t' tos parsns inclUlra, adcmas de 

L3. contribucion de los I~.m _ 0 de l~s materiales rara la 
su aportaci6n financier~, el ll!~~ntual envio de cxpertos para 
formaci'n d~1 prof,r;~ora.to r ~e I~s responsables d~ aplicar el 
el as"[QramHmto m ,Sl u 
programa de cada pals. 

. t 6 en conslderacion la puesta 
Ademas, la Ccnferencla d?~ducaci6n para el trabajo, des

en marcha de un pr~grarna b' de experiencias sobre la refor
tinado a fomentar .~l mt;rc~m 10 profesional, Y a facilitar la 
rna de la educaclOn tecmca y ·taci6n para las nuevas tec
(,00peraci6n en proyectos de ~apll;~1 del trabajo. 
no10gias Y sistemas de organlzaCl n . 

t' ., cientffica Y de la mno-
, 22. En e1 campo de 1a inves l~aC1On 1a vista de los logros 

. I" la Conferencla, a . vaden tecno ogIca, ., or el Programa lberoamencano 
alcanzados desde SU c,reac1On ) DesarroUo _ Quinto Centenarlo 
de Ciencia y Tecnologla para e. . 6 de todos los paises partlcl
(CYTED-D), ~l comotdl

e I~~~~~ ny continuidad, como instru-
ntes, aprobo su for a ec . 

:ento v81ido de la Integrac16n. 
. se saluda el lanzamlento del Plan Slm6n 

Al m1smo tle~:e la coordinaci6n entre ambos. 
Bolivar, asegIlr n t I I'a' 1) Res-t ferencla de ecno og . 

23. En el sec.t~r de lad~ag!ntro Iberoamericano de DocU
raldamos las actIVldades " 
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mentaci6n de Patentes, de gran operatividad en los liltimos 
afios, asl como su cooperaci6n con el Foro Regional de Propie
c:ad Intelectual Latincamericana; 2( Apoyamos la Convocatoria 
d~ la "II Conferencia Espacial de las Americas: cooperaci6n,. 
desarroUo e integraci6n regional", que tendra lugar en San
tiago de Chile del 25 al 29 de enero de 1993. 

En el area de las telecomunicaciones, la Conferencia invita 
a avanzar en la config,uraci6n de un espacio audiovisual ibero
americano. Con este fin cada pais emprendera medidas con
cretas para la eliminaci6n de los obstaculos juridicos e insti
t Ilcionales que existen. 

24. En Guadalajara declaramos que la cultura que nos 
une es la esmcia de nuestra comunidad y alentamos su fo
mento y progreso en el ambito de nuestra geograf!a iber')
americana. 

La Conferencia toma nota del mensaje enviado por el foro 
de Min;stros de Cultura y responsables de las r:oliticas tultu
rales de America Latina y del Caribe. Por ello aJienta actua
ciones en los siguientes sectores: coproducci6n cinematografica, 
constituci6n de un mercado comlin del libro, Jibre circulacion 
do bienes culturales, a excepci6n de los que formen parte del 
Patrimonio Hist6rico Artistico, cooperaci6n entre Fundaciones 
Cultura1:s y, en general, todo cuanto suponga estimulo al for
talecimien to de la industria cultural. 

Invita a avanzar en algunos proyectos, especialmente rela
cionad03 con la restauraci6n y conservaci6n de monumentos 
y apoyo a las artesanias, para los que se cuenta cen la expe· 
riencia de la cooperaci6n espafiola con paises iberoamericanos. 
Asimismo, en la restauraci6n de los Archivos Historiccs y en 
la conexi6n informatica entre las Bibliotecas Nacionales. Des
taca especialmente 1a labor desarrollada por la A~ociaci6n de 
Bibliotecas Nacionales Iberoamericanas (ABINIA) creada en 
1989. 

La Conferencia S2 congratula de la puesta en marcha de 
los lnstitu tos Cervantes y Camoens, para la difusi6n del espa
nol y el portugIles. 
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Jnl,cIativa chilena de reunir un 
HaCe auya Ia. interesante erlcanaS para reUexionar sobr; 

Foro de persOnalldades lberoam nesarrol1o en nuestra comuru
laS reIa.ciones entre c:wtura fres1dente de Guatemala. de cele
dad y acoge Ia. iniclatlVa del ncuentro sobre el futuro de Thero
brar en 1993 en au pais 6und:nes ante laS nuevas perspectivas 

L..Ica en todOli 1011 r , 
am"" , 
mundle.les. 

ESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 
D DESARROLLO soSTENIBLE 

25 El desarrollo social y humano es 
tenci6n preferente de esta Cumbre. a L_ • 

Be abordan las siguientes ... "a8. 

el segundo ele de 

A) Fondo Indigena los Jeres de Estado Y de Go-
En el curso de la Cl:!ID:e~ Ia. fiJ:InB, del Con venio consti

biemO partlclpantes asiSFoesarrollo de los pueblos Indigenas 
tutivo del Fondo para ele Caribe Empieza asi a cumplirse ~o 
de America Latina Y 1;os de Ill. Declaraci6n de Gua a
de lOll objetivos mils si~u~ca~iciativa del presidente de Bolivia 
lalafa. Nos felicltamos e ..... _clon encuentro y ditllogO Y nos 
de crear este foro de coo .. -- aso~ necesariOS para la pronta 
comprometemos a ~ lOll! ~o para el seguimiento de los 
apllcaci6n del ConvenlO, as seleccionen Y aprueben. 
proyectos de desarrollO. que se 'or forma de participaclon de 

Todo ello constituirii. la ::J en Ill. importante conmemo
losloolseS de nuestr!,-« ~:Urna.CiOna1 de los pueblos Indigenas. 
raci6n. en 1993. del ........ o n 

B) Seguridad Social . el Acuerdo Iberoamericano ?e 
Acogemos con satiSfacciOn motivo de Ill. reclente reunion 

Segurldad social, fiJ:InB,do con Destacamos Ill. importancia 
de :MiniStros celeb!ada en ~::~r a la elabOracion de un co
del mandato reclbldo para p . dad SociaL 
digo Iberoamericano de Segun 
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C) Salud 

Apoyamos ellanzamiento del Plan Regional de Inversiones 
en Ambiente y Salud para America Latina y el Caribe, prepa
fado por la Organizaci6n Panamericana de la Salud. Estima
mos prloritaria Ia. apl1cacl6n, a rovel continental, de una estra
tegla que permita prevenir en el futuro Ill. difusion de epidemias 
como Ia. del c6lera, 0 impedir que este. u otras enfermedades 
se hagan endtimicas. Be consider6 la constituciOn de un Fondo 
de PreinversiOn para la puesta en marcha de este Plan. 

26. La Conterencla de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Amblente y el Desarrollo adopt6 un amplio y profundo conjunto 
de declsiones que instauran un nuevo parad1gma de coopera
clon intemacional. La DecIaraci6n de Rio de Janeiro y la 
Agenda 21 constituyen la base de un proceso que sustituirll. 
progresivamente las concepclones tradicionales del desarrollo 
y de la protecci6n al Media Ambiente, as! como la cooperaci6n 
exi.stente en esos campos. SU resultado sera. la plena realiza
ciOn del concepto de deaarrollo sostenible. La Conterencia, pri
mer gran encuentro de la Comunidad Internacional en un 
mundo politlcamente transformado, marca la iniciaci6n de un 
siStema que sustituye la controntaci6n por la cooperaci6n. Esta 
asociaci6n igualitarla del Norte y el Sur adquiere un especial 
significado en el con texto iberoamericano. 

Los paises iberoamerlcanos deberan a.ctuar, interna y ex
terna.mente, para que los compromiSos asuruidos en la Conie
rencia de Rio puedan convertirse en prontas realidades. En 
este sentido, se desplegaran todos los esiuerzos posibles para 
que las negoclaclones destinadas a su cumplimiento puedan 
tener ex1to ya en la 47. Seai6n de Ia. Asamblea General de If,ls 
Naclones Unidas. 

En este campo, se acogen con gran interes las irl1ciativas 
brasileiia., costarricense y mexi.caua de crear, respectivamente. 
un Centro Intemacional de Desarrollo Sostenible, el Consejo 
Planeta Tierra y una. Sociedad Iberoamericana de Biologla Com
parada, as! como la propuesta espanola de utillzar su experlencla 
de cooperaclOn en este campo con proyectos concretos. 
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CONVOCATORIAS, APOYOS Y OTRAS INICIATIVAS 
t· facci6n de 1a creacion, este 

27. Tomamos no~ con S~i!ales de protecci6n de los de
ultimo ano, de mecanlS~OS na miembros .. Se convocara un 
rEchos humanos en varlOs /a~es para antes del final de 1992, 
Encuentro de s~ repres~a:nex;erienciaS Y establecer vias de 
con objeto de mtercam 1 
comunicaci6n entre ellos. 

. . mo con complacencia, el desarrollo del 
sefialamos asimlS te' "' de los derechoS humanoS Y la 

'onal de pro CClOn t l' sterna sistelM regl 1"' • La cooperaci6n (n re e Sl 
efectividad de su ~p !Cacl:. derechos humanos Y el interame
europeo de protecclOn de d b continuar desenvolviendose. 
. ha sldo ejemplar y e e 

rlcanO ro de la comunidad iberoame-
28. ProclalMmos.9:ue el !~;!es un patrimonio de incal~U

ricana tiene en sus ~mrn: y dJ bida atencion. Asi hemos que rid? 
lab13 valor que reqUlere b~e ~ediante la aprobaci6n de l?S dl
mbrayarlo en esta CUIntiVOS Igualmente agradecemos el mfor
versos programas educa ~omo contribuci6n a esta Cum~~e, 
m~ preparado por UNI~~se refiere al seguimiento Y ejecUClOn 

e~~~;al~:~~~ k:Ci~nites de Acci6n. 
d. 'd satisfaccion la propuesta 

L'l conferencia ha a~~;l c~l~~~rar con lOS d~mas paises 
Presmtada por Brasil P . de su expenencia en el 

\ os en la transferenCla ad s de iberoamer can . b" con los "Centros Integr 0 
are:> de la educacion w;) lca 

o al Niiio" (CIACs . 
Apoy . d la Cumbre Mundial para 

29. ApoyamOs la convccatona er la Asamblea General de 
el Desarrollo Social, que de!,e apro~a una manera de considerar 
Jas Naciones Unidas este anf' COjora de la calidad de vida Y 
8.1 mas alto nlvel la urgen e m~d d 

ro eso social de la Humaru a . . 
el p gr ia de elaborar Y apbcar en 

30. Preocupados. por la urgenl~tlca lobal para el control 
el ambito iberOa~erIcanod ~~~e ~ia adq~ir1da, recomiendan la 
del sindroma de mrnuI!0 e 1C1 n 'utio de 1993, de una con
convocatoria, a s~r posl~le ~~~ ~~e~oamericanos. La cu~b~e 
ferencia de Minist~6s ~ o~recimlento de Brasil de serVlf e 
acoge con sat1s~accl n e 
de sede de la IDlSma. 
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31. Se recoge con inter~s la inlclatlva de creacl6n del 
"Fondo Argentino de Cooperaci6n Horizontal" en el marco de 
la OEA, que perm1tira desarrollar a Argentina acclones de 
aslstencia y cooperacl6n en el Sistema In teramerlcano, conflr~ 
maudo asf su voluntad de colaborar en los pracesos de desa~ 
rrollo de los paises de la regi6n. 

32. Valoramos especlalmente la rea.lizacl6n de Iw; Confe
rencias Internaclonales de Derechos Humanos, de Poblacl6n y 
Desarrollo y sobre Mujer y Desarrollo. Apoyamos asimismo la 
propuesta del Secretario General de las Naciones Unldas de 
convocar una Conferencia Internacional para la Financiac16n 
del Desarrollo. En eBBS grandes convocatorias nos proponemos 
hacer un esfuerzo de concertaci6n para presentar posiciones 
comunes. 

Se resalta la 1mportancla de la adopcl6n por la XI Cumbre 
de Presldentes de centroam~rlca, el pasado 12 de diclembre 
de 1991, del "Compromlso de Tegucigalpa" para el Desarrollo 
Humano que establece prloridades, estrateglas y acciones en la 
regi6n en favor de la Infancia, la juventud, la mujer, la lucha 
contra la pobreza y la soluci6n de las necesldades Ms1cas de 
los centroamerlcanos. 

33. Tomamos nota de la posibilldad de que en la proxima 
Cumbre se examinen proyectos relacionados con la modern1-
zaci6n del Estado y la creacion de un Centro para la formac16n 
e investlgaci6n en cuestlones de Adminlstracl6n PUblica, as! 
como del desarrollo de los transportes y de las telecomunlca
ciones lberoamerica.nas. 

En el prlmero de estos campos Be tendnl.n presentes lw; 
conclusfones de la proxima reunl6n de Ministros Iberoamerl
canos de Just1cla, especialmente en la formac16n de recursos 
humanos. 

Respaldamos los proyectos de formacl6n y perfecclona
miento de los recursos humanos para la diplomacla en los pal
sea lberoamerlcanos. En particular, aquellos que adelanten pro
gramas orlentados a la profesionalizaci6n del Servicio Exterior, 
condici6n indispensable para mejorar la capacldad de gest16n 
diplomlLtica de los palses de la comunidad lberoamerlcana. 
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La Conlerencla tomo en conslderaclOn fa IIIlgerencla del 
Paraguay de someter a estudio de fa proxima. CUmbre un pro
grama. de estfmulo del hablto de fa lectura. 

34. La Conlerencla agradecl6 III. presenlacion de un in
torme por fa 8ecretarla pro tempore en el que Be da cuenta 
de las inlclatlvas BUrgidas de diversos sectores soclales, publ1-
COB y privados, en cuanto que proporcionan verdadera densidad 
de contactos e Intercamblos a fa comunidad iberoamericana. 

T0m6 nota de los resultados de fa reunion que celebraron 
en Madrid, del 20 al 24 de juliO, los Presidentes de Orga.niza
clones Empresar1ales iberoamerlcanas, anlmandoles a conti
nuar IIIlB encuentros y a orientarlos hacla el estlmulO de las 
Invemones en America latina. Tomo nota, asimismo, de fa reu
nion de sindicatos lberoamericanos en Madrid, el 19 de julio, 
cuyas concluslones fueron aportadas a fa CUmbre. 

19ualrnente reclbl6 con Interes el documento final del en
cuentro que celebraron en caceres del siete al nueve de julio 
las Organlzaclones No Gubernamentales, concluslones que estim 
en consonancia con los objetlvos de Guadafajra y con los tra
bajOS de MadrId. 

35. Expresamos nuestra satistacc10n por el Inlorme de las 
Com1s1ones Naclonales para el Quinto Centenario, al termlno 
de una Intense. y fructlfera d~cada de trabajos, en el que Be 
recogen los numerosos progravllls de cooperacion 1mpulsados 
por las naclones iberoamerlcanas para fa conmemoracion del 
medio mlle:n1o transcurrldo desde el 12 de Octubre de 1492. 

36. Los Jetes de Estado y de Gobierno dejan constanc1a 
de IIIl reconoc1m1ento a 8.M. el Rey de Espafia Don Juan car
los I Y 11.1 Presldente del Gobiemo D. Felipe GonzlLlez, por fa 
amsble hOspitalldad que el pueblo eapaiiol les ha dlspensado 
durante fa celebracion de fa II CUmbre Iberoamericana y agra
decen fa muy et!clente organlzaci6n que las autorldades espa
iiolas han dado a esta Conlerencla. 

Los pafses de III. Comunidad Iberoamericana tellcltan al 
Gob1emo de Espana, Secretarla pro tempore de fa II Cumbre, 
por IIIl contrlbucion decisiva al ex!to de eata reuniOn y por el 
contenldo efectivo de los programas aprobados en este 1llI\l"CO. 
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37. Agradecem08, 
ofrecbnfento de Po aceptandolo con viva satlsf 
Bede en 1998 de la rt;;,~, hecho por IIIl PrImer M1n1s~IOn, el 

'-'umbre Iberoamerlcana ' de ser 
38. Oonvocamo" la proXima. • 

de Bahfa en Braan. Cumbre de 1993 en Salvador . 

lIIadrid, velnt1euatro de JulIo de 1992. 



PROGRAMAS DE EDUCACION 

ANEXO 



PROQRAMAS DE ALFABETIZACION 

1. DefIn1ciOD del progmma 

Este prOgTama pretende ser una eontribuci6n en la luella 
contra el anaIfabetismo, s1 bien :ma.rcandose desde un princl
plo objetivos I1m1tados. Se tratarla por tanto de eonsegulr una 
disminuci6n slgnificativa en las actuales tasas de analtabe
tlsmo de aquellas areas con indices mas altos. 

La Comis16n a Ia que nos hemos referido al habIar del 
programa MUTIS se encargara de preparar Ia selecci6n de las 
dos Areas en las que el anaIfabettsmo eonstltuya un problema 
mas eritieo. Esta Comlsi6n ayudara a Espa:fia en el desempeno 
de Ia gerencla del programa y eoordinara los apoyos tecnieos 
y financieros que sean necesarios. En una primera etapa de 
lanzamiento, cuya duracl6n se estlma en tres a:fios, y a fin 
de que el programa puede. iniciarse sin demora, se acepta el 
otreclmlento de Espa:fia de haccrse cargo de sus gastos sustan· 
claies. 

EI programa ae llevaria a cabo con el asesoramiento de Ia 
UNESCO y Ia ejecucl6n correrla a cargo del Minillterio de Edu
cacl6n del pais beneflclado, en cOlaboracl6n con la Agencla 
Espafiola de Cooperacl6n Internacionai. 

La contribucl6n de los dlstintos paises inclulrla, ademas 
de au aportac16n financiera, el diseno de los materiales para 
la formacl6n del profesoradO y el eventual envio de expertos 
para el asesoramlento "In situ" de los responsables de aplicar 
el programa en cade. pals. Se esperan inlciativas de otros palses 
en este mlsmo sentldo. 

2. Aleanee y pJazos 

Se tratarta de reduclr el anaIfabetismo en un veinte a 
vedntlcineo por clento a 10 largo de cinco anos en las dos 
I\reas selecclonadas. 
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PROGRAMAS DE COOPERACION CmNTIFICO 
Y TECNOLOGlCA 

1. DefInicion del programa 

El impulso de estos programas responde 11.1 objetlvo formu
lado en el epigrafe V de la Declaracion de Guadalajara, que 
apunta a la promoclOn de un "merc:ulo comun del conocl. 
m1ento". 

LaB consultas con los pa.f.ses partlcipantes en el programa 
CYTED (Ciencla y Tecnologia para el Desarrollo) han conflr
mado el Interes en au contilnuldad mas alia. de eate afio. La 
experiencla acumulada en sus ocho aiios de existencla, su 
cara.cter multilateral, que Incluye a todos los pa.f.ses iberoame
rleanos y el hecho de haOOr implicado en sus actividades a un 
nUmero considerable de clentlficos IOOroomericanos, avalan III. 
converrlencla de prolongar y reforzar este programa, a partir 
de las directrices marcadas por el ComiM Internacional de 
EvaluaciOn reunldo el pasado marzo. Los Ministros de Educe.
ciOn Iberoamerieanos, despues de su reunion en Guadalupe y 
Sevilla del 19 al 21 de Juruo decidleron sollcitar de la Cumbre 
el apriyo lnstituclonal a la contlnuldad de este programs.. 

Recientemente se ha lanzado por lrrlclativa venezolana el 
Plan Bolivar como un lnstrumento de ambito latinoamerieano 
para la cooperacion tecnologlca. Aunque su ambito de actua
cion coincide con los llamados proyectos de Innovaclon mE
ROEKA del CiTED, los responsables de uno y otro programa 
han comenzado las consultas para suscrlblr un convenio entre 
ambos que asegure la coordinaclon y complementarledad de 
ambos programas. 

2. Plazos 

La Asamblea General del programa CYTED, prevista para 
finales de set1embre de 1992, con asistencia de las mAximas 
autorldades de la politlca cient!!ica de los velntiiln pafses par
ticipantes, puede proporclonar III. ocasiOn para aprobar formal
mente el nuevo marco de actuaclOn del programa en el post-92. 
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anal!ze,r lOS terminOS en 
19ualmeD.te, 0: ~ O~~ d:oord\.naclOn con el PlaIl 
que se produ 
Bolivar. 

TBLEVlSION EDUCATIVA 
pRQGRAMA DE •• ......,TCANA 

IBEBO~-

1 Eneaje del ~ rte de programas 
. m1s16n America. de msp AS~~~ por satellte de un 

La ral contempla la merlca.na Este pro-
de contenl~ ~~:vtsion Educative. l.beroa tel1tes l~roamerlca.· 
programa e ser transmitido por otros sa 
grama podri.d eaten diSponibles. 
nos wan 0 

2. DefiDI.clon del proyeeto se centrara en la.S 
16n, de tres horaB d1arlaSclOn permanente Y 

La P~ed ciOn para la salud, forme. 0 a cu:rsos unlver-
areas de uca de alfabetlmel.on y apoy 
ocupaclonal, cursos 
sltar\OS de postgrado. ta con producc16n , en parte es-

tos momentos se cuen _1_ I.beroamer1ca.nOS, 
En ea parte procedente de otros yu---

pafiola Y en aiio de em1sIones. dajOl 
para enbrlr un enenentro en Be. 

Del 10 a.112 de jun!o ae ce1e~~lonal y los estatuEd~ 
f eron aprobadOS el ac de Television u 

en el ~~"'':ft'''n de Usuarlos dei PrOgr~jO de 13 miembr08 
de la ~ .... ~..... se ell.g1O un \.N'
ca.tiva ~eu----' aigulente: 
cuya composiciOn es la roamerlca.na (leI). 
_ InStituto de cooperael.6n ~ Fomento de la Educa.el.on su
_ Inst1tuto COlombianO para e 

perlor (lcFES)· Ciencla de Espaiia. 
_ MinlBterlo de Educac16~t6l1ea de ChIle. 

Unlversldad Pontiflcla d 'MexiCO (UNA'M)· 
- Unlvera1dad Nac1ona.1 Aut6no~de 
- dad polltecroca. de 'Ma • 
- Unlversl ___ ...... de CUbe.. 
_ MinlBterio de Edu",""",u 
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- :Mlniaterlo de Educa.c16n de Venezuela. 
- :Mlniaterlo de Culture. y Educa.c16n de Argentina. 
- Inatituto Tecno16g1co de Costa Rica.. 
- Unlversldad de San :M'arcos de PerU. 
- Inst1tuto de Ie. Comunica.c16n / Unlversldad de 'MureI.a. 
- MInlaterlo de Educa.c16n de E1 Salvador. 

Se decldlo, tamblen por votacl6n, que su Presldente fueae 
Luis Antonio Barry, Secretarlo de Educa.clon del :Mlniaterlo 
de CUlture. Y Educa.clon de Ia Republica Argentina. 

3. PIazos 

En agosto ae produclra ellanzamlento del satellte BlBPA
SAT. En los prlmeros meses de 1993 comel'lZlll'i a emltirae una 
programaclon pHoto. 

PROGRAMA MlJTIS 

(MOVILIDAD UNlVERSITARIA DE TERCER CICLO 
PARA IBEROAMEBICANOS) 

1. Definicion del programa 

El objetlvo principal e8 proporclonar becas ~ Ia reaJ.l.. 
zac16n de eatudlos de postgrado, especla1mente en aquellas ma.
terias mas relac.Ionadas con los problemas del deaarrollo. 

Estas aec10nes pueden complementarse con otraa que refuer. 
cen la cooperac16n interun1veraltarla, como por eJemplo el in· 
tercamblo de docentes. 

Los eatudloa ae realIzar:fan en una serle de lnstltuclones 
docentes de espeel.al prestlg1o, aelecclonadas en toda IberoaJn6. 
rica.. Serla prec1so acordar un procedlm1ento de aeleeclon de 
estos centros de excelenel.a. 19ualmente habrla que Ident1flcar 
aquellas especlal1dades aca.d6m1ca.s que ae consIderan prlor1ta
rIas a Ie. hora de conceder las eorrespondlentes beeas. 
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2. Mcance del programa 

Implicarla la movllidad de 800 poatgraduados iberoamerl· 
canos por e.fio. 

El Fondo que se aprobarla con eate fin cubrida los gastos 
de matricuJa, alojanrlento y dletas, mlentras que los paisea 
beneflelarios pagarfan el v:laje de sus nae!onales a los centros 
de estudios seJecclonados. Puede preverse que la aportac16n de 
algUn pais a este programa se efeetue mediante la exenciOn de 
los gastos de matricula en la lnstltuc16n doeente eorrespon
dlente .. 

Las IIneas generales de este programa fueron aprobadas en 
la reuniOn de los Mlnistros de Edueael6n de Guadalupe. 

S. Organlzaeion 

Los cinco paises anfltrlones y la Seeretarfa General de 
la OE!, formaran una Com!s16n, que podrfa ampliarse, de 
acuerdo con 10 propuesto por los Mlnlstros de Educacl6n en 
Guadalupe, esta ComId6n quedara encargada de la seleceiOn 
de las instltuclones docentes que aeogeran a los beearlos, de 
Is Identificacl6n de las espeelalidades prlorltarlas y de la pros
pecei6n y coord1naei6n de los apoyos teenlcos y financleros 
que este proyecto neeesita. 

Con el fin de que el programa pueda inlclarse sin demora 
se acepta el ofrec1m!ento de Espafia de hacerse cargo sustan· 
clalmente de sus gastos durante una etape. de lanzamtento 
cuya duracl6n se estima en tres anos. Espana proporclonari. 
tamblm la Infraestrnctura y las facllidades neeesarlas para 
mantener la Secretarfa del programa de cuya gerencla se en
cargara eon el asesoramiento de la cltada Com1si6n. 

4. Plazos 

EI programa p...'drla entrar en funclonamiento a 10 largo 
de 1995. 
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