
li4 L4l̀S^ REVISTA DE EDUCACION - INFORMACION EXTRANJERA LXVIII . 200

2.^ A1 nivel del terreno de astage» :

- La presencia de un número suficiente de educa-
dores especializados.

- Una colaboración muy estrecha con un educador es-

pecializado, de una pante, y de otra, una participación
progresiva en un equipo de educadores especíalizadas.

- La tama de conciencia, a través de esta participa-
ción progresiv^a, del papel del educador especializado
en el equipo multídisciplinario del establecimíentq.

Hasta aquí el interesante trabajo de la Conferencia
Internacional de Expertos de la Comisión Médico-peda-
eógica y Psicosocial, a la que tengo el honor de per-
tenecer desde hace algún tiempo, y a cuya reunión de
Marsella aporté mi experiencia en el doble aspecto de
profesora de la escuela de formación y de responsable
de prácticas de alumnos que se forman en 1os Cursos
de Especialización en Pedagogia Terapéutioa de Ma-
drid y Valladolíd.

Principales instrumentos

internacionales relativos a la educación
CARME(Y FF,RNANDEZ C,ARCIA

El tema educación víene síendo objeto, con el correr
de los aSos, de preferente atención por parte de los
instrumentos internacionales adoptados por las Nacio-
nes Unídas y sus organismos especializadas. Algunas
instrumentos están exclusívamente consagrados a di-
cho tema, otros parcialmente.

En ^nuestro estudio trataremos de esbozar los prínci-
pales instrumen^tos y daremos el texto de la, parte o
par^tes esenciales que a los problemas de eduoación se
refleren. Tres son sus modalidades importantes: Decla-

raciones adoptadas por la Asamblea de ias Naciones

Unid.as, Convenios y Recomendaciones adoptados pm^

la Unesco y Recomendaciones adoptadas por la Con-
Jerencia lnternacional de InstrTCCCión Pública.

I. DF:CLARACIONF.S ADOPTADAS
POR LA A5AMBLEA

DE LAS NACIONES UNIDAS

1. Declaración Universal de Derechos d^l Hombre

tadoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas

en 1948).
Este año, que se celebra el XX Aníversario de dicha

I?eclaracíón (celebración a la que oflcíalmente se ha
asociado el C3obierno español), no estará de más recor-
dar el artículo de ella, relatívo a la educación :

Artícuio 26:

a- Toda persona tíene derecho a la educacíón. La
educacíón debe ser gratuita, al menos en lo concerníen-
te a la instrucción elemental. La instrucción elemental
serfi oblígatoria. La ínstruccíón técnica y profesiona.l
habrá de ser generalizada ; el acceso a los estudíos su-

periores será igual para todos en función de los mé-
rítos respectivos.

- La educacíón tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana y el fortalecimíento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fun-
damentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y
la amista,d entre todas las nacíones y todos los grupos
étnioos o religioso^, y promoverá el desarrollo de las
actívidades de las Naciones Unidas para el manteni-
miento de la paz.

- Los padres tendrán derecho preferente a escoger
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.v

2. Declaración de los Derechos del Niño (adoptada
por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1959) :

De los principios que en ella se formulan, el 5, 7 y 10
se refleren de manera especial a la educación.

a- Princtpío 5. El niño físíca o mentalmente impe-
dido o que sufra algún impedímento social debe recibir
ei tratamiento, la educación y el cuídado especiales
que requiere su caso particular.

- Principio 7. El niño tiene derecho a recibir edu-
cación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en
las etapas elementales. Se le dará una educación que
favorezca su cultura general y le permita, en condi-
ciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus
aptitudes y su juicio indivídual, su sentido de respon-
sabilidad moral y social y llegar a ser un míembro útil
de la sociedad.

II interés superior del niño debe ser el principio rec-
tor de quienes tienen la responsabilídad de su educa-
ción y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en
primer térmíno, a sus padres.

El nifio debe distrutar plenamente de juegos y re-
creaciones, las cuáles deberán estar orientadas hacia
los flnes perseguidos por 1a educación ; la sociedad y
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las autoridades públicas se esforzarán por promover e]
goce de este derecho.

- Princiyvio 10. El niño debe ser protegido contra las

prácticas que puedan fomentar la discríminación ra-
cial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser edu-
cado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amis-

tad entre los pueblos, paa y fraternidad universal y

con plena conciencia de que debe consa.grar sus ener-
gías y aptitudes al servicio de sus semejantes.»

3. Declaraeión sobre el jomento entre la juventud
de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión en-
tre dos puebios Sadoptada por la Asamblea de las Na-
ciones Unidas en 1965).

Tres principíos en ella formulados, el 1, 3 y 6 se
refieren también expresamente a la educacíóri.

a- Príncipio 1. La juventud debe ser educada en el
espíritu de la paz, la justicia, la libertad y el respeto

y la comprensión mutuos, a fln de promover la igualdad
de derechos de todos los aeres humanos y de todes las
naciones, el progreso económico y social, el desarme
y el mantenimiento de la paz y la seguridad interna-

cíonales.

- Principio 3. Los jóvenes deben ser educados en el

esplritu de la dígnidad y la igualdad de todos los hom-
bres sin dístincíón alguna por motivos de raza., color,
origen étnico o creencias y en el respeto de los derechos
humanos fundamentales y del derecho de los pueblos
a la líbre de^terminación.

- Principio 4. La educacíón de los jóvenes debe te-
ner como una de sus metas principales el desarrollo
de todas sus faculta,dPS, la form^ación de personas do-
tadas de altas cualidades morales, profundamente ape-
gadas a los nobles ideales de paz, libertad, dignídad e
igualdad para todos y penetradas de respeto y amor
para con el hombre y su obra creadora. A este respecto,
corresponde a la familía un papel ixnportante.

La nueva generación debe adquírir concíencia de lss
responsabilídades que habrá de asumír en el mundo
que estará llamado a dirigir y eatar anim^ada de con-
flanza en el porvenir venturoso de la humanidad.»

II. INSTRUMENT05 INTERNA(' IONALES

ADOPTADOS POR LA UNESCO

Se trata de conuenciones y recomendaciones.

La Unesco, en vírtud de su Constitución, está autori-
zada a :

- Adoptar convenciones que han de som^terse a la

aprcbación de los Estados Miembros ; y

- A hacer recom.endaciones a díchos Estados.

Las conuenetones deben ser ratificadas por los Esta-
dos Miembros, y al entrar así en vígor tienen juerza
de ley en el país que las ratiflcó. No ocurre así con las
recomendac:ones que no están suje^tas a ratiflcacíones;
por ellas solamente se invita a los Estados a aplicar
los princípios y normas en ellas contenidas mediante
medidas legislativas o de otro ordeu.

Los Estados Miembros deben envíar informes a la

Unesco sabre las medidas adoptadas en relación con
las convenciones y recomendaciones, informes que se
someten a examen de la Conferencia General, la cual
en sus aínformes generales» formula observaciones al
respecto que posteriormente se comunican a los Estados
Miembros, a las Naciones Unidas y a las Comisiones
Nacionales.

Como casos tipos, nas 8jaremos en ^la Convención re-
lativa a la lucha contra la discriminaeión en la es-

fera de la enseñanza (acompañada de una recomen-
dación sobre el mismo tema), y en la Recomendación
relativa a la Enseñanza técnica y profesional.

a) Convención relativa a la lucha contra 1as discri-

minaciones en la esjera de la Enseñanza (adoptada

en 1964).

Va acompañada de una Recomendación sobre e1 mis-
mo tema en la que se formulan los mismos principios
y se invita a los Estados Miembros a adoptarlos me-
diante medídas legislatívas o de otra índole. Además se
ha establecido un aComité Espacial del Consejo Eje-
cutívo» de la Unesco encargado de examinar los in-
formes enviados por 9os Gobiernos acerca de la apli-
cación de estos instrumentos, ínformes que, junto con
las observaciones de dícho Comité Especíal, se transmi-
ten por conducto del Consejo Ejecutivo a la Conferen-
cia General de la organización.

La Convencíón comienza sentando la deflnición de
discriminación: aToda distíncíón, exclusión, limitación
o preferencia fundada en la raza, e] color, el sexo, el

idioma, la rc+ligión, 1as opíniones políticas o de cual-
quíer otra índole, el origen nacional o social, la poai-
ción económica o el nacímiento que tengan por flnali-
dad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato
en la esfera de la enseñanza.»

Después de fijar los casos concretos que no entran
dentro de esta deflníción (concretamiento la creación
de establecimientos especíales de enseñanza para uno
y otro sexo, o por motivos lingtiísticos, asf como la crea-
ción de eatablecimientos de enseñanza privados), la
Convención fija las medídas posítivas que deben to-
marse : derogar disposiciones que vayan contra el prin-
cipío, adoptar nuevas que lo incorporen y especialmen-
te conceder a los súbditos extranjeros resídentes el
acceso a la enseñanza en las mísmas condiciones que
a los nacíonales).

b) Recomendactón relativa a la Ensefianza técntca
y projesional (adoptada en 1962).

Después de deflnírse el térmíno aformación técnica
y profesional», que es considerada como parte del pro-
ceso total de educación, se trata concretamente del
personal docente, su formacíón y estatuto y de los cur-

sos, detallándose los distíntos aspectos: horarios, sís-
temas de Pormacíón, etc. Una idea clave de la Recomen-
dación es ala atracción y conservación de personal do-
oente altamente capacitado en el sistema de enseñanza
técnica y profesional», para lo cual preconiza toda
clase de incentivos ; entre ellos escala de sueldos y ré-

gimen de pensiones adecuados,

III. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
ADOPTADOS POR LA

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE INSTRUCCION PUBLICA

Se trata de Recomendaciones basadas sobre los re-
sudtados de encuestas efectuados con la cooperación de
los Mínisterios de Educación y aprobadas por la Con-
ferencia lnternacional de Instrucción Pública, convo-
cada conjuntamente en C4lnebra por la Unesco y la
OScína Internacíonal de Educación. Van dirigidas a los
Min3ateríos de Educación, a los que además se pide que
informen sobre la aplicación de las mismas.

He aquí algunos de los temas más ímportantes trata-
dos hasta la fecha en ellas.
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a) Educación lurimaria

- La formación del personal de primera enseñanza
(R.ecom. 38, 1953).

- La situación del personal de primera enseiianza
(Recom. 37, 1953).

- La preparación de profesores encargados de la for-
mación de maestros de enseñanza prímaria (Recom. 45,
195?).

- La posibilidad de acceso a la educación en las zo-
nas rura,les (ReCOm. 47, 1958).

- La organizacíón de la enseñanza especial para ni-
ños con deflciencias mentales (R,ecom. 51, 1980).

^- La organización de la escuela primaria de un
solo maestro R^ecom. 52, 1961).

- El perYeccionamiento de los maestros de enseñan-
za prímaria en ejercicío fRecom. 55, 1962).
- La lucha contra la escasez de maestros de ense-

ñanza primaria (Recom. 57, 19631.

b) Enseñanza secundaria

- La formación de persona] docentr de segunda
ensefianza (Recom, 38, 19,54).
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- La educación física en la segunda enseñanza (Re-
com. 22, 1947).

- La enseñanza de los trabajos manuales en las.
escuelas secundarias (Recom. 30, 1950).

- La enseñanza de las matemáticas en las escuelas
secundarias (Recom. 43, 1956).

c) Otros aspeetos de ia educación

- La organización de la investigación pedagógica
iRecom. 60, 1966).

- El personal docente en el extranjero (Recom. Bl,
196B).

- La aliabetización y la educación de adultos (Re-
com. 58, 1965).

Lo que antecede constituye una muestra de la am-
plísima gama de temas tratados en esta clase de instru-
mentos que, sin duda, constituyen el gran motor inter-
nacional del desarrollo de la educación en el mundo.


