
La XXXVI Conferencia
Internacional
de Educación

Como anunciamos en nuestro número anterior, damos a conocer
la recomendación 71 aprobada en esta Conferencia y que considera-
mos de especial interés:

PREAMBUtO

La Conferencia lnternacional de Educación, convocada por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y ta
Cultura, reunida en Ginebra en su 36." reunión, del 30 de agosto al 8
de septiembre de 1977;

Observando qu:^ las resoluciones generales 9.1 y 9.2 aprobadas
por la Conferencia General de la UNESCO en su 19." reunión sobre
el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y el Se-
gundo Decenio para el Desarrollo ponen de relieve la necesidad de
reforzar los mecanismos para el intercarnbio de informacián científica
y técnica de importancia para el desarrollo, como un componente
principal del proceso de transferencia y adaptación de tecnologias
adecuadas a Ias necesidades de los paises en desarrollo;

Tomando nota de la resolución 5.1 aprobada por la Conferencia
Generai de la UNESCO en su 19." reunión sobre ei programa general
de información, que reconoce la obiigación de la UNESCO de contri-
buir al establecimiento de sistemas y servicios de información inter-
nacionales, regionales y nacionales, como factor esencial de la co-
operación internacional y del desarrollo nacional;
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Tenlendo en cuenta las convenciones, recomendaciones y declara-
ciones pertinentes aprobadas a nivel internacional y regional, que son
apticabfes al problema de información en los planos nacional e inter-
nacionat que plantea la mejora del sistema educativo;

Interpretando la información educacional en el sentido más am-
plio de elaboración, registro y comunicacibn de ideas, opiniones, teo-
rias, hechos, reglamentos, estadisticas, cualesquiera otros datos o in-
formación que puedan estar relacionados con los sistemas de educa-
ción, los procesos educativos y Ias actividades culturales y artísticas
y que puedan contribuir a mejorar la calidad educativa en todas las
formas de comunicación, teniendo especialmente en cuenta la natu-
raleza esencial de la comunicación que es la de actuar en ambos sen-
tidos;

Consklerando que la formulación de polfticas, planes y programas
de educación bien concebidos exige una información muy variada, de
la misma manera que la reforma, el mejoramiento e incluso el simple
conocímiento de los sistemas de educación dependen de una circula-
ción constante de información en los dos sentidos entre todos los gru-
pos que participan en la labor educativa, tales como los encargados
de formular las polfticas, los administradores, los investigadores, los
formadores de personal docente, el personal docente, los estudiantes,
los padres, los alumnos, los adultos que siguen una formación perma-
nente y los miembros de la comunidad en general;

ConsFderando que los problemas con que tropieza el estableci-
miento de sistemas nacionales de educación pueden resolverse más
eficazmente aprovechando experiencias análogas de otros pafses, es-
pecialmente gracias a una cooperación técnica entre países en desa-
rrollo;

Consldarando que el establecimiento de una red mundial, formada
según el marco conceptual del ŬNISISr, que comprenda articulaciones
e interconexiones con sistemas regionales y nacionales ya existentes
o por establecer, es actualmente factible y oportuno en lo que respec-
ta a Ia información educacional, a la vez como base de la cooperación
internacional y como medio para continuar el mejoramiento de los sis-
tpmas nacionales de educación;

Conslderando que la información educativa en tenguas nacionales
constituye para todo pafs un factor decisivo de desarrollo;

Reconaclendo al mismo tiempo los problemas que plantean las ba-
rreras a la circulación de fa información educacional, tanto dentro
como entre los pafses, las lagunas en los servicios existentes y las
deficiencias consiguientes cuando se toman decisiones sobre la base
de una información insuficiente, inexacta o anticuada;

Rsconoclendo también que el desarroflo de la cooperación regio-
nal e internacional para el intercambio de información educacional no
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sólo contribuye a mejorar la educación, sino también a crear una me-
jor comprensión entre los educadores de diferenfes países y favorece,
por lo tanto, la causa de la paz entre todas Ias naciones;

Reconociendo que todos los países tienen una necesidad vital de
un sistema mundial de información adecuado y que el tratamiento com-
pleto de los datos y el establecimiento y mantenimiento de enlaces
internacionales resultan a menudo demasiado costosos para las posi-
bilidades económicas de muchos países en desarrollo;

Reconoclendo las disposiciones legales de cada Estado Miembro;

Aprueba el 7 de septiembre de 1977 y somete a la consideración
de ios Ministros encargados de la educación y a las autoridades y or-
ganismos competentes de los diferentes Estados y órganos internacio-
nales apropiados la siguiente recomendación:

A) PRINCIPIOS BASICOS

1. EI desarrollo y el mejoramiento de los sistemas y servicios de in-
formación educacional debería inspirarse en los siguientes prin-
cipios:

a) ' Importancia del papel de la Intarmackin er* el proceso de
adopclón de decisiones: Para definir las políticas de educa-
ción, preparar las reformas, determinar y aplicar las priori-
dades en materia de educación, mejorar el sistema educa-
tivo existente y 4a política educativa, es importante determi-
nar las informaciones indispensables y los flujos de informa-
ción que pueden servir de orientación para la ejecución de
las actividades, así como tomar disposiciones para que se
tengan en cuenta. Como corolario de este principio conven-
dría que los usuarios a todos los niveles tengan derecho a
esa información, a fin de poder utilizar mejor los sistemas
existentes y participar en su evoiución. No se debería poner
ningún obstáculo a los procesos de transmisión y difusión
de cualquier información que sea del dominio público y que
pueda beneficíar a las gentes en sus esfuerzos por perfec-
cionar sus facultades intelectuales o mejorar sus condicio-
nes de •vida.

b) Red cooperartWa: AI planear y establecer un sistema de in-
formación uno de los objetivos perseguidos debería ser com-
partir los recursos disponibles agrupando en una red los
centros e instituciones que suministran servicios de informa-
ción educacional.

c) Normall¢ación: En aras de la econom(a y la compatibilidad
deberían adoptarse, siempre que sea posible, procedimíen-
tos normalizados en los programas de información educacio-
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nal, teniendo presente la Clasificación Internacional Normali-
zada de la Educación (CINE) como base para la elaboración
de informes estadísticos sobre la educación; las normas re-
lativas a la información de la Organización Internacional de
Normalización (ISO); la terminología internacionalmente nor-
malizada, como los tesauros de la UNESCO: OIE y EUDISED,
y los diversos manuales y directrices elaborados en el marco
del programa UNISIST.

d) Especla^ización: Dada su importancia, la información educa-
cional debería reconocerse como una especialidad profesio-
nal dentro del campo más amplio de las ciencias de la infor-
mación/bibliotecologfa, y el personal que preste servicios en
este sector debería tener una preparación y una situación
adecuadas.

e) Cooperación internacionaL• EI desarrollo de la información
educacional en el nivel nacional debería tener en cuenta la
necesidad de asegurar una forma de compatibilidad con las
redes y los programas regionales e internacionales de mane-
ra que los Estados Miembros puedan participar en la trans-
misión de la experiencia educativa.

B) MEDIDAS PRACTICAS EN EL NIVEL NACIONAL

Dlaposlclones políticas y leglslatlvas

2. Son necesarias declaraciones explícitas de política en cada país,
en cuya elaboración hayan participado los usuarios, para poner
de manifiesto cómo se relacionará la información educacional
respectivamente con lo sistemas de información y de educación
existentes.

3. En los diferentes procesos de adopción de decisiones en mate-
ria de educación conviene reservar un lugar específico a la in-
formación educacional, de manera que se repártan claramente las
obligaciones y las funciones, se indiquen las prioridades, se pre-
vean los recursos necesarios y se coordinen mejor los esfuerzos,
a fin de evitar lagunas en la circulación de la información y una
pérdida de recursos.

4. Es recomendable plasmar estas políticas en leyes, reglamentos
o planes institucionalizadog oficiales que permitan el desarrollo
planeado de servicios de información de conformidad con las ne-
cesidades y prioridades del desarrollo de la educación y la dis-
tribución de los recursos en cada país. Deberfa preverse una eva-
luación regular a fin de eliminar las actividades que ya no son
necesarias e introducir las modificaciones requeridas pára pres-
tar mejores servicios a los usuarios.
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Serviclos y Rrogramas

5. AI trazar un plan y un programa de acción que conduzcan gra-
dualmente al establecimiento de un sistema de información edu-
cacional, las autoridades competentes deberían:

a) Hacer inventarios de los sistemas y servicios existentes de
información educacional en relación con los grupos de usua-
rios.

b) Crear mecanismos para coordinar las actividades en los ni-
veles local, provincial y nacional.

c) Cuando las condiciones nacionales sean favorables, desig-
nar un centro nacionat único que sirva como punto de con-
vergencia tanto de la red nacional de información educacio-
nal como de los contactos e intercambios internacionale5 en
esta esfera.

d) Incluir el acopio, la configuración y la comunicación de he-
chos, estadísticas y teorías relativos al sistema de enseñanza
y a! proceso educativo.

e) Centrar el análisis en aspectos tales como:

- situacibn, tendencias y perspectivas del desarrollo eco-
nómico y çocial en relación con el desarrollo de la edu-
cación;

- la política educativa, sus bases, evolución y aplicación;

- los contenidos de la enseñanza y la educación.

f) Difundir a todos los que participan en el sistema educativo
y recurriendo a todos los medios de comunicación, informa-
ciones y explicaciones que les permitan comprender y apre-
ciar las orientaciones elegidas, las innovaciones y los cam-
bios en materia de política educativa.

g) Proporcionar los recursos necesarios para el programa na-
cional de información educacional.

h) Dotarse de personal suficiente, incluidos profesores forma-
dos para ello, y en caso necesario emprender programas de
formacibn con ese fin.

i) Utilizar, en caso necesarío, los sistemas de información edu-
cacional para promover la alfabetización en sus países res-
pectivos.

j) Debería tomarse en cuenta que en países con una gran hete-
rogeneidad social y cultural, dentro de una misma categoría
de usuarios, se plantean demandas de distinta naturaleza y
g rado.
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6. Puesto que la finalidad de un sistema nacional de información
educacional es ayudar a los diferentes grupos de personas en-
cargadas de mejorar la educación, convendría dar gran prioridad
al estudio de las necesidades y preferencias de los usuarios, in-
cluidos estudios sobre la relación costos-beneficios de las dife-
rentes formas de satisfacer esas necesidades, y evaluar la efica-
cia de !os servicios, los programas y los productos informativos:

a) Se debería insistir en el importante papel que desempeñan
los encargados de formular la política y los administradores
tanto en la producción como en la utilización de la informa-
ción.

b) EI personal docente y sus organizaciones constituyen un gru-
po muy importante de la comunidad educativa y, en conse-
cuencia, se debería facilitar su participación en todas las eta-
pas de los procesos de información educacional, para que
los países puedan aprovechar las experiencias docentes po-
sitivas.

c} Se suele considerar a los investigadores como importantes
productores y utiiizadores de intormación. Por consiguiente,
debería darse especial importancia a que:

i) se toménte la investigación interdisciplinaria sobre ias
necesidades y prioridades del desarrollo de la educa-
ción;

ii) se preste un apoyo suficiente para esta investigación;

iii) se asegure una difusión adecuada de los resultados de
esa investigación entre todos los grupos interesados.

d) Los organismos nacionales encargados de la información y
de la documentación deberían servir de enlace entre la in-
vestigación y la práctica educativas.

e) Los estudiantes, los padres, los alumnos, los adultos que si-
guen una formación permanente, deben ser considerados

, iguaimente como utilizadores y fuentes de información.

f) Los educadores deberían tener pleno conocimiento de los
diversos productos profesionales e instrumentos bibliográfi-
cos sistemáticos, tales como resúmenes analíticos, índices,
listas corrientes de referencias, etc., que los bibliotecarios,
archiveros, documentalistas y especialistas en información
producen y que pueden ser muy útiles para la comunidad
educativa.

T. La circulación de la información no tendría que limitarse a una
comunicación vertical de la cima a la base, sino realizarse en am-
bas direcciones mediante ta participación en el pianeamiento.
Debe realizarse también horizontalmente en todos los niveles en-
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tre los diversos organismos, instituciones, grupos y personas que
participan o que están interesados en el proceso educativo, como
fuentes o como usuarios, tales como los administradores de la
educación, los investigadores, el personal docente, los padres,
los alumnos y los estudiantes y varios otros usuarios.

8. EI mejoramiento de los diversos tipos de servicios de información
educacional requiere resolver muchos problemas técnicos relati-
vos al tratamiento de la información. Dando por supuesta la exis-
tencia de una estructura institucional con personal y presupuesto
adecuados, es necesario:

a) Adoptar procedimientos normalizados, en la medida en que
sea posible, para todas las actividades relacionadas con el
tratamiento de la información.

b) Aplicar tecnologías modernas, siempre que las condiciones
nacionales lo permitan o cuando existan ya establecidas téc-
nicas educativas que, por ejemplo, comprendan laç teleco-
municaciones, la utilización de ordenadores para el almace-
namiento y la recuperación automática de información y el
empleo de medios audiovisuales para su difusión.

c) A pesar del interés de estas tecnologías, debería también ser
posible introducir mejoras considerables aprovechando me-
jor medios más simples de tratamiento de la información. En
particular, debería tenderse a establecer un contro! biblio-
gráfico, publicar obras de consulta, promover las publicacio-
nes periódicas sobre educación, establecer boletines de re-
ferencias, etc.

d) Diversificar el tratamiento y la presentación de los datos y
de la información a fin de ampliar sus grupos de usuarios y
con objeto de aumentar las posibilidades de empleo por el
consumidor gracias a su brevedad, presentación atractiva,
ilustración gráfica y otros medios.

Situación y formaclón del aersonal de informaclón educacFonal

9. EI mejoramiento de los servicios de información educacional, y
por lo tanto de su eficiencia, debería tener por corolario la crea-
ción de un cuerpo de especialistas con una formación teórica y
práctica adecuada, cuya situación administrativa, social y econó-
mica corresponda a sus atribuciones y funciones y sea compa-
rable a la que di 5fruta el personal de información de otros secto-
res especializados.

10. En algunos casos quizá sea oportuno promulgar una serie de tex-
tos legislativos y reglamentarios que regulen la situación y la for-
mación profesionales de los bibliotecarios, documentaiistas, ar-
chiveros y demás personal de información.
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11. Para remediar la escasez de personal de información educacio-
nal que padecen actuaimente los países en desarrollo y muchos
países desarrollados, deberían iniciarse programas de^ formación
antes del empleo, o ampliarse los que ya existen, tendiendo, siem-
pre que sea posible y de conformidad con el nuevo concepto de
la información educacional, a educar y formar un nuevo tipo de
personal que posea una preparación tanto en el campo de la edu-
cación como en el de la información.

12. Cuando el personal de información educacional sólo esté capa-
citado en materia de educación o de documentación, pero no en
ambas, convendría ofrecerle la oportunidad de recibir una forma-
ción para adquirir los conocimientos teóricos y prácticos nece-
sarios en ambos campos.

13. EI personal ya empleado que posea los conocimientos teóricos
y prácticos apropiados debería tener la posibilidad de mejorar pe-
riódicamente sus calificaciones profesionales. Esto puede conse-
guirse mediante:

a} La organización de cursos de formación y de actualización
de los conocimientos aplicando métodos de formación adap-
tados a las necesidades y particularidades de cada país.

b) La organización de cursos regionales de formación y de ac-
tualizacibn organizados gracias a los esfuerzos conjuntos de
las autoridades competentes de los Estados Miembros de la
región y a la asistencia de las organizaciones internacionales.

c) La concesión de becas para profundizar los estudios en el
, país o en el extranjero.

14. A fin de que sea más reconocida la labor del personal de informa-
ción ^aducacional y aprovechar mejor sus capacidades y su conoci-
miento de las fuentes cuantitativas y cualitativas de información,
ese personal debería tener la oportunidad de participar activa-
mente en el proceso de desarrollo de la educación siguiendo cur-
sos de formación de larga duración y asistiendo a reuniones, co-
loquios, seminarios y conferencias de ámbito nacional, regional
o internacional.

15. En términos más generales es necesario prestar mayor atención
a la educación y a la capacitación de las diversas categorías de
personas que participan en la educación sobre la forma de pro-
ducir y utilizar la información en cada fase del proceso educativo.
Para conseguirlo se deberían tomar en consideracibn los puntos
siguientes:

a) Los programas de estudios a todos los niveles de instruc-
ción, y entre ellos el de las escuelas normales, deberían in-
cluir cursillos sobre los recursos de información y el uso de
la documentación.

b) La formación antes y durante el empleo de los administrado-
res de la educación, así como los programas y los cursos de
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perfeccionamiento profesional del personal docente durante
el empleo, deberían incluir la iniciación en el uso de la in•
formación educacional.

c) Los inspectores de escuelas y el personal docente de las es-
cuelas normales deberían desempeñar un papel importante
a ese respecto, fomentando el intercambio de información
entre el personal docente, los establecimientos educativos y
los centros de investigación, así como impartiendo una for-
mación más amplia sobre el uso de la información educa-
cional.

d) Las organizaciones de personal docente y otras categorías
profesionales podrían también desempeñar un papel a ese
respecto organizando reuniones, seminarios y grupos de tra-
bajo y fomentando el intercambio de información por con-
ducto de sus publicaciones.

C) COOPERACION REGIONAL E INTERNACIONAL

16. EI intercambio de información en el nivel regional e internacional
proporciona una nueva dimensión y una nueva forma de coope-
ración internacional orientada hacia el apoyo del desarrollo en-
dógeno. Para remediar las deficiencias en la circulación regional
e internacional de la información educacional pertinente y mejo-
rar el intercambio de datos sobre experiencias educativas, se
precisa una acción coherente en los nivefes nacional, bilateral,
regional e internacional. Por lo tanto, la Conferencia insta a to-
dac !as autoridades, organizaciones y organismos nacionaies, re-
gionales e internacionales competentes a que cooperen en el me-
joramiento del intercambio regional e internacional de informa-
ción a fin de establecer en el próximo decenio una red mundial
de informaciór^ educacional que contribuya al establecimiento de
un nuevo orden económico internacional.

17. Como las redes internacionales sólo pueden funcionar satisfacto-
riamente cuando se basan en programas o sistemas nacionales,
los Estados Miembros y sus autoridades competentes deberían es-
forzarse en:

a) Fomentar el reconocimiento en el nivel nacional de la impor-
tancia de los intercambios regionales e internacionales de
información educacional.

b) Procurar que las políticas nacionales de información educa-
cional contengan disposiciones adeCuadas para el acopio y
difusión en el país de información actualizada sobre Ios pro-
gresos de la educación en otros países.
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c) Establecer infraestructuras nacionales adecuadas que inclu-
yan mecanismos de enlace y de intercambio de información
en los niveles regional e internacional a fin de facilitar la par-
ticipación del país en las redes regionales e internacionales
relativas a la educación.

d) Intensificar sus actividades para crear y reforzar servicios na-
cionales de bibliografía, resúmenes analíticos y traducciones.

e) .Alentar a los países a utilizar la Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación para la preparación de infor-
mes estadísticos nacionales e internacionales.

f) Alentar a que toda nueva legislación o reglamentación que
regule el intercambio de información refleje los cambios que
ocurren en este campo, de modo que permita promover la
circulación de materiales educativos entre los países y faci-
litar los procesos de traducción y adaptación.

g) Determinar el contenido de las informaciones destinadas a
los intercambios internacionales de acuerdo con las priori-
dades de la nación o región de que se trate, prestando par-
ticular aterición a los textos legislativos básicos y a las re-
formas relativos a la enseñanza y a la educación, a la plani-
ficación del desarrollo de la enseñanza y de la educación, a
los. planes y prvgramas de estudios, a la información sobre
las innovaciones destinadas a mejorar la educación y la en-
señanza y a los resultados de las investigaciones pedagó-
gicas.

h) Prestar la debida atención al establecimiento y desarrollo de
infraestructuras nacionales y locales de información al for-
mular peticiones de asistencia técnica internacionat en la es-
fera de la educación.

18. Consciente del papel de la cooperación internacional en el me-
joramiento del contenido de la educación y concediendo gran im-
portancia a la función désempeñada por el material pedagógico
de todo tipo (programas, manuales, medios auxiliares, etc.) en
la difusión de las ideas de paz, respeto mutuo y amistad entre los
pueblos, la Conferencia recomienda a los Estados Miembros y a
sus órganos competentes que practiquen un intercambio más am-
plio de información sobre e! contenido de la educación y que
aúnen sus esfuerzos para mejorar el material pedagógico de for-
ma que se fomenten en los estudiantes y alumnos el interés y el
respeto por la historia y la cultura de todos los paises y de todos
los pueblos.

19. Aunque la actividad nacional, tanto de carácter gubernamental
como no gubernamental, encaminada a lograr una transferencia
eficaz de las experiencias y los métodos educativos, constituye
la base de la cooperación regional e internacional en esta esfera,
esos esfuerzos nacionales deberían contribuir al logro de los ob-
jetivos de la UNESCO en la esfera de la educación y converger
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en los programas de las organizaciones internacionales y regio-
nales, en particular los de Ia UNESCO.

20. La Conferencia recomienda que la UNESCO desempeñe un pa-
pel dirigente en esta esfera y asuma la tarea concreta de estable-
cer una red mundial de información educaci^onal en colaboración
con otros organismos especializados y que los principios de ac-
ción para esta tarea incluyan:

a) Un método de interconexión en virtud del cual los programas
regionales de información existentes o nuevos se interconec-
ten y enlacen en una red mundial.

b) La adopción por los centros nacionales y los programas re-
gionales de normas y procedimientos comunes, de manera
que puedan aplicarse las técnicas modernas al intercambio
de información educacional.

c) EI fomento de un enfoque cooperativo, tanto en lo que se re-
fiere al libre intercambio de experíencías educativas entre los
países como al apoyo que se preste para el desarrollo de los
servicios de información en los países donde son todav(a in-
cipientes.

21. En el nivel regional, los programas de la UNESCO y de las orga^
nizaciones regionales y subregionales interesadas en la educa-
ción deberían apoyar y estimular el intercambio de información
educacional y fortalecer la capacidad de los servicios nacíonales
de acopio, tratamiento, análisis y difusión de la ínformación. E)
objeto deberia ser organizar en cada región un sistema eficaz que
fuera atimentado por los sistemas nacionales y que correspon-
diera a las prioridades y a las condiciones de la educación en los
países interesados. Donde ya existan tales sistemas o estén en
gran parte establecidos, deberían adoptarse las medidas apropia-
das para enlazarlos con la red mundial.

22. AI establecer redes regionales, la UNESCO y las organizacíones
regionales e internacionales competentes deberían procurar ar-
monizar sus programas con las actividades nacionales de infor-
mación educacional, garantizando ai mismo tiempo la compatibi-
lidad con los ^^istemas establecidos en otras regiones.

23. La UNE5C0 debería aumentar su contribución al establecimiento
de servicios nacionales de investigación y de información educa-
cionales tomando medidas para:

a) Reforzar el componente información de tos programas regio-
nales de innovación educativa con miras al desarrollo, tales
como APEID, NEIDA y EIPDAS, que se basan en la coopera-
ción técnica entre tos países en desarrollo.

b) Ayudar a los países en desarrallo que deseen fortalecer sus
infraestructurales nacionales y locales en esta esfera, en pa^r-
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ticufar mediante programas nacionales de formación, cursos
de actualización y seminarios destinados al personal de in-
formación educacional, así como estudios de viabilidad so-
bre distintas tecnologías y sistemas de procesamiento de la
información, de conformidad con los recursos y necesidades
del país de que se trate.

c) Organizar programas de formación y cursos de actualización
y seminarios regionales y subregionales para especialistas
en intormación, como medio efectivo de reforzar la capaci-
dad y la eficacia de los servicios nacionales para formar
redes.

d) Ofrecer oportunidades de formación en el extranjero para
los especialistas que puedan contribuir a acelerar el desarro-
!lo de los servicíos de información en sus propios paises.

24. La UNESGO, 8n especial por conducto de la OIE y en estrecha
colaboración con otros organismos y organizaciones internacio-
nales, debería emprender:

a) EI planeamíento, cálculo de costos y desarrollo sistemático
de una red mundial de información educacional basada en
la participación activa de las instituciones y los programas
regionales y nacionales, y que incluya una evaluacíón de los
recursos disponibles y un calendario que indique los objeti-
vos intermedios.

b) La ampliación del Servicio Internacional de Informución so-
bre las Innovaciones Educativas (IERS), a fin de que pueda
constítuír una base importante de información para fa refor-
ma y la innovación educativas en todos los países.

cj EI estabiecimiento de una interconexión entre los sistemas
existentes, siempre que sea factible, como entre las bases

. de datos sobre la educación de la UNESGO y la OIE, y entre
los sistemas de documentación relativa a la educación na-
cionales y regionales con la producción de los instrumentos
técnicos necesarios.

d) EI fomento de los servicios especializados de información de
los organismos profesionales de carácter no lucrativo, inclui-
das las organizaciones internacionales de personal docente,
de manera que esos grupos participen también en la red de
información.

e) La reanudación de la publicación del "Anuario Internacional
de la Educación" en una nueva forma.

f) La racionalización de los datos sobre la educación solicita-
dos a los países por organismos regionales e internaciona-
les, a fin de evitar la duplicación y repetición de esfuerzos y
lograr que los datos puedan obtenerse en una forma utili-
zable.
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