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REDINED: primeros veinte años
He de reconocer que me siento privile-
giado por haber sido testigo de uno de
esos acontecimientos que marcan el deve-
nir de la Historia. Puede sonar pretencio-
so pero, por favor, déjenme que les expli-
que cuál es el motivo de mi alegría y la
Historia a la que me refiero.

Quizás a estas alturas ya hayan oído
hablar de REDINED, Red de Información
Educativa (para más información, véase
www.redined.mec.es). Casualidades del
destino, este año estamos celebrando el
vigésimo aniversario de su creación de y,
curiosamente, es en este año cuando tie-
ne lugar el I Encuentro Iberoamericano de
Documentación Educativa, auténtico hito
en la historia de REDINED, cuyo relato
es precisamente la justificación de estas
líneas.

Cuando en 1986, en el seno del
Ministerio de Educación y Ciencia, se
ponía en marcha esta Red, el objetivo que
se perseguía cumplir no se extendía más
allá de la integración del mayor número de

Comunidades Autónomas en este proyec-
to. Veinte años más tarde, las perspectivas
se han ampliado y —parafraseando el ada-
gio norteamericano The sky’s the limit—
ahora nuestra frontera quiere ampliarse
hasta llegar a toda Iberoamérica.

Se trata de un viejo sueño que fue
adquiriendo cuerpo fundamentalmente
durante la etapa en la que la Comunidad
de Castilla y León desempeñó la
Presidencia rotatoria de REDINED.
Eufemio Lorenzo, alma máter de REDI-
NED en esta Comunidad e hispanista de
reconocido prestigio nacional e interna-
cional, sembró este deseo de expansión
transoceánica en todos los que asistimos
a la multitud de reuniones que se des-
arrollaron durante el bienio 2003-2005.
Cuando las circunstancias fueron favora-
bles (y a ello contribuyeron decidida-
mente Miquel Oliver, nuestro actual res-
ponsable técnico de la Presidencia de
REDINED, ocupada por las Islas Baleares,
y —¿cómo no?— nuestro entrañable
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técnico de la Red), el resto de los miem-
bros de REDINED comenzamos trabajar
en pos de de lo que más tarde se convir-
tió en realidad: el encuentro con
Iberoamérica.

La apertura a Iberoamérica
En este contexto ha de entenderse la reu-
nión celebrada a caballo entre Navarra y
La Rioja los pasados 24, 25 y 26 de mayo,
un hito en la Historia de REDINED.

Magníficamente agasajados por nues-
tros anfitriones, Javier Arlegui (de la
Comunidad de Navarra) y Roberto García
(de La Rioja), representantes de diez paí-
ses iberoamericanos (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Méjico, Perú y la República
Dominicana) y de prácticamente todas las

Comunidades Autónomas de España más
el Ministerio de Educación y Ciencia,
decidimos compartir nuestras experien-
cias sobre la documentación educativa en
un ambiente de camaradería y pleno
entendimiento que contribuyó al éxito
global del encuentro.

El día 24, tras las intervenciones pro-
tocolarias de las autoridades asistentes,
entre las que conviene destacar la presen-
cia del Ilmo. Sr. Secretario General de
Educación, D. Alejandro Tiana Ferrer (al
que se le debe atribuir una buena parte de
la existencia de REDINED), tuvo lugar
una excelente conferencia de apertura a
cargo de Luis Lizosoain (otro de los

padres fundadores de REDINED), que
disertó sobre el sentido de la existencia
de las políticas de cooperación en el cam-
po de las Ciencias de la Educación.

Tras este inmejorable punto de parti-
da, Ernesto Calbet pasó a presentar REDI-
NED a nuestros visitantes de allende los
mares. De una manera ágil pero precisa,
desgranó las características técnicas del
programa informático y presentó las
potencialidades del mismo de cara a una
futura cooperación con estos países. Hubo
también referencias al Tesauro Europeo de
la Educación y se adelantó la posibilidad
de generar un Tesauro en colaboración
con Iberoamérica.

Y, a partir de este momento, el resto de
esta jornada (que, maratonianamente, se
extendió hasta bien entrada la tarde e
incluso continuó al día siguiente) se dedi-
có a la presentación, por parte de los
representantes de Iberoamérica, de la
situación de la documentación educativa
en su país.

En pocas ocasiones he asistido a un
foro en el que las intervenciones tengan
tanta calidad y rezumen, al mismo tiem-
po, tanta sinceridad como las que se ver-
tieron en aquella moderna sala de la
Universidad Pública de Navarra. Es evi-
dente que las diferencias económicas y
sociales entre los países también tienen
reflejo en todo el resto de los ámbitos. Y así
se manifestó a lo largo de todas las pre-
sentaciones: no es comparable el nivel de
desarrollo de las bases de datos sobre edu-
cación que se manejan en Argentina, Chile
o Méjico, por ejemplo, con los sistemas
casi balbucientes de El Salvador o, en algu-
nos aspectos, de Perú o de Bolivia. Sin
embargo, cada uno mostró la identifica-
ción con la realidad que nos presentaba y
nos hizo partícipes de los éxitos y de los
fracasos de sus sistemas en un clima de
calidad humana realmente impactante.

El segundo día, 25 de mayo, nos des-
plazamos a la Comunidad de La Rioja,
concretamente a la cuna de la lengua que
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compartíamos casi todos los presentes, a
San Millán de la Cogolla. En un marco
como ése, es reseñable la emoción que
embargaba a muchos de los asistentes y
que no dudaron en manifestar en alguno
de los descansos de la jornada. Fue un día
de carácter cultural (visita a los monaste-
rios de Suso y Yuso y a la biblioteca de San
Millán) que se completó, ya por la tarde
en la Universidad de La Rioja en Logroño,
con la presentación del modelo organi-
zativo que REDINED ha adoptado en
cada una de las Comunidades Autónomas
allí presentes.

Las presentaciones fueron breves y
muy ilustrativas y, como a lo largo de todo
el encuentro, favorecieron unos momen-
tos de diálogo realmente provechosos. Se
habló del sistema basado en el trabajo
dentro de la Administración Educativa

que se lleva a cabo en comunidades como
Murcia o Madrid; del modelo de colabo-
ración entre la Administración Educativa
y las universidades de su entorno, des-
arrollado en Cataluña o Castilla y León;
o del sistema de Extremadura, en el que
una fundación lleva a cabo el trabajo para
REDINED. En definitiva, un amplio aba-
nico de posibilidades para que nuestros
colegas iberoamericanos constataran la
flexibilidad de REDINED para adaptarse
a cualquier coyuntura.

La última jornada, la del 26 de mayo,
tuvo por objeto el debate de las posibles
fórmulas de cooperación entre REDI-
NED y las bases de datos de materia edu-
cativa existentes en los países allí presen-
tes. Sin duda, fue un debate sincero y muy
fructífero pues, tras la constatación de las
dificultades que podrían ir surgiendo y a
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pesar de la plasmación de las limitaciones
de los presentes para ofrecer un modelo
de colaboración válido para todos dada la
idiosincrasia de cada país, al terminar la
reunión todos acordamos dar los pasos
necesarios en nuestro ámbito de trabajo
para desembocar en la rúbrica de un
compromiso de cooperación interconti-
nental en un plazo de tiempo lo más bre-
ve posible.

Quizás a algunos lectores les pueda
parecer que, como en tantas ocasiones,
las conclusiones de un congreso, de una
reunión científica o de un encuentro del
estilo del que se ha descrito aquí, pasarán
a engrosar las listas de buenas intencio-
nes que durmieron el sueño de los jus-
tos sin llegar a materializarse. Permí-
tanme, por una vez, llevarles la contraria
porque todo indica que el I Encuentro
Iberoamericano de Documentación

Educativa no fue más que la primera jor-
nada de un camino que espera seguir
completándose el próximo mes de febre-
ro cuando, como excusa por su asistencia
al I Simposio Internacional de Docu-
mentación Educativa de Palma de
Mallorca, vuelva a tener lugar una reu-
nión con todos los representantes de
Iberoamérica que compartieron un tiem-
po maravilloso en Navarra y la Rioja.

En esa reunión, a buen seguro, se
materializará alguna propuesta de cola-
boración intercontinental y REDINED ya
estará en disposición de ofrecer alguna
alternativa jurídica para dar forma a esa
cooperación. Pero eso, está aún por llegar
y seguro que será materia para otra expo-
sición como ésta. Mientras tanto, conti-
nuaremos trabajando para poder llevar a
buen puerto aquel viejo sueño que está
punto de convertirse en realidad.
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