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CARACTERISTICAS

EI Programa CODIESSE (Cooperación en Investigación y Desarrollo
para la Innovación Educativa en e! Sudeste Europeol, aprobado por ia 198
sesión de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en Nairobi en
1976, siyuiendo una recomendación de la 28 Conferencia de Ministros de
Educación de {a Región Europea (1873), se convirtió en operacional en
1977.

Su objetivo primordial es fomentar la cooperación para la investiga-
ción y el desarrollo de los métodos y técnicas aplicados al proceso educa-
tivo en general, tanto formal como no-formal, así como intercambiar y di-
fundir -en beneficio de otras comunidades regionales e internacionales-
aquellos resultados obtenidos por las instituciones que participan en todos
los campos de actividad de CODIESSE.

Se observará que ni el título del Programa, ni su objetivo indicado,
mencionan explícitamente, como en otras redes regiona{es, "innovación
para el desarrollo". En la definición de los objetivos de CODIESE, "desa-
rrollo" no significa desarrollo socio-económico, sino que más bien corres-
ponde a la "D" de la fórmula "{nvestigación y Desarrofló', por ejernplo:
experimentación y difusión de la investigación.

En la actua{idad, seis países del sudeste europeo componen la red:
Bulgaria, Grecia, Hungría, Rumania, Turquía y Yugoslavia. Otros países,
España y Malta, son Miembros Asociados. Pero no debe olvidarse que



CODIESSE está abierto a todos loa países de la región europea. Algunos
países no miembros ya han participado activamente en las reuniones de
CODIESSE, tales como Austria, Italia, Portugal, Checoslovaquia, Finlan-
dia, etc.

PROGRAMA INNOVADOR DE CODIESSE

Para su primer programa, CODIESSE escogió cuatro temas:

1. Principios y objetivos de la reforma de los sistemas educativos;

2. Elaboración y ejecución de la reforma de la educación obligatoria
y post-obligatoria;

3. Interacción entre educación y empleo;

4. Tecnología educativa.

Cada tema puede dividirse en dos o tres sub-temas. Hay que tener en
cuenta que, por lo que respecta al tema 4, se han integrado en CODIESSE
dos programas cooperativos en tecnoiogía educativa que ya existían en la
región, con sede en Hungría y Rumania.

AI considerar la ejecución de este Programa, hay que mencionar que,
para CODIESSE, "innovación" tiene un significado muy amplio. Incluye
aquello que,es nuevo en educación (innovaciones en tecnología educativa),
las reformas estructurales generales (tema ii1, así como la reflexión sobre
los objetivos y orientaciones de educación (educación y creatividad, edu-
cación y trabajo productivo ► . De hecho, los. informes de las reuniones de
CODIESSE mencionan tanto la reforma como las innovaciones.

DIRECCION Y ADMINISTRACION

CODIESSE es una red inter-institucional; los centros de investigación
educativa participan en la red en nombre de sus respectivos países y elabo-
ran los elementos de la red.

EI programa de intercambio e investigación es discutido por un grupo
coordinador en el que cada país delega dos participantes. Este Grupo de
Coordinación, cuyas reuniones convocadas por la UNESCO tienen catego-
ría de reuniones de expertos (Cat. V11, poseen legalmente una función
consultiva y presentan recomendaciones al Director General. Las reco-
mendaciones del Grupo son decisiones, excepto, por supuesto, cuando se
refieren a la suma de los subsidios de UNESCO, que es prerrogativa de la
Conferencia General.

CODIESSE no es administrado por una Oficina Regional de UNES-
CO. La Secretaría de la Organización se encarga directamente de la asisten-
cia técnica y un alto funcionario de la Sede está a disposición del Grupo
de Coordinación con el nombre de Coordinador.



MECANISMOS DE INTERCAMBIO

Las instituciones dentro de la red se interrelacionan a través de:

- Instituciones en el seno del Grupo de Coordinación que seleccio-
nan tos temas de investigación y estipulan las actividades princi-
pales.

- Investigación conjunta; determinadas instituciones y/a países tra-
bajan en los mismos sub-temas, y una de las instituciones o países
es el responsable de la coordinación.

- Reuniones de instituciones que trabajan sobre el mismo tema o
sub-tema; si fuera necesario, dichas reuniones presentan recomen-
daciones sobre el futuro programa de investigación de que se tra-
te al Grupo de Coordinación.

- Intercambio {dírecto) de información entre tos organísmos parti-
cipantes.

- Viaje,s de estudio de un miembro de una institución a otra.

- Unas "Noticias" publicadas trimestralmente en inglés y francés
en 2.000 ejemplares. La publicación es editada y dirigida por el
Coordinador y los números son impresos y reproducidos, bajo
contrato con la UNESCO, por instituciones de investigación de
la red, sobre una base rotativa. Además, CODI ESSE realiza inter-
cambios con otras redes.

ASISTENCIA DE LA UNESCO A LA RED

La aportación financiera de la UNESCO, que en la actualidad es rela-
tivamente modesta, comprende:

- Financiación para reuniones del Grupo de Caordínación Regional.

- Subsidios ide 3.000 a 4.000 $) a las instituciones responsables de
la coordinación del trabajo sobre un sub-tema; las subvenciones
se emplean para cubrir algunos de los gastos de aquellas reuniones
convocadas por las instituciones coordinadoras (interpretacián si-
multánea en inglés y francés, traducción de documentos y contri-
buciones para la publicación del lnforme Final).

- Contratos para "expedientes" preparados por las instituciones
participantes sobre problemas educativos específicos en sus res-
pectivos pa íses.

Costo de la publicación de "Noticias".

- EI sueldo del Coordinador.



Por otro lado, en 1979, UNESCO solicitó la asistencia del PNUD para
cada fase del Programa. Hasta ahora, el PNUD se ha reservado su derecho
de contestación, pero ha concedido una subvención de 15.000 $ que se ha
de emplear para la preparación del "Sistema Internacional de Información
e Intercambio sobre Materiales Educativos Audiovisuales" (AVINTER),
que es un sub-tema del tema 4(Tecnología Educatival, coordinado por el
Centro Nacional de Tecnología Educativa (OOK), de Hungría. Dicha con-
tribución ayudará parcialmente a financiar una reunión de expertos a la
que han sido invitados 18 Estados Miembros europeos de la UNESCO.
Sin embargo, el PNUD ha anunciado que no tiene intención de conceder
más subvenciones en el campo de la Educación.

Las actividades nacionales de CODIESSE son principalmente finan-
ciadas por cada país participante. EI Grupo de Coordinación ha propuesto
que, para las reuniones regionales, cada país abone el viaje de sus delega-
dos y que el país anfitrión sea responsable de los gastos de estancia.

Por todo ello, la asistencia financiera de la UNESCO supone un apo-
yo para el intercambio de actividades, más que la propia ejecución de la in-
vestigación.

EVALUACION

En varias ocasiones, los países participantes han hecho constar su sa-
tisfacción por lo que respecta al objetivo de esta red regional cooperativa
y su función.

Muchas de las reuniones se han centrado alrededor de un sub-tema,
contribuyendo así a la difusión - Ilegando a veces más allá de las fronteras
de aquélla sub-región- de experiencias innovadoras. Por ejemplo, el Semi-
nario organizado por el Instituto "Todor Samoudoumov", de Sofia, so-
bre "Arte y el desarrollo intelectual del niño" ( diciembre de 1981 ► , que
demostró la importancia del arte para estimular la creatividad, así como la
valiosa naturaleza complementaria de la enseñanza científica y artística.

Determinados sub-temas de investigación han dado lugar a publica-
ciones con contribuciones de distintas instituciones.

Por último, los países participantes parecen reconocer unánimemente
que la red ha sido el instrumento para iniciar la circulación de ideas sobre
educación en el seno de la sub-región.

No obstante, de los Informes de las reuniones, parece desprenderse
que los intercambios entre países miembros aún no han alcanzado el nivel
que sería de desear. Las dificultades son varias. Por un lado, la crisis eco-
nómica mundial ha entorpecido la financiación de viajes, publicaciones,
contratos de investigación. Además, existe una amplia variedad de idiomas
en los países miembros; es sintomático que CODIESSE haya sido obligado
a escoger como lenguas de trabajo, el inglés y el francés, que son extrañas
a la sub-región. Sin embargo alqUnos expertos no dominan completamente



estos idiomas. Finalmente, tlos países europeos sienten menos agudamen-
te y con menos urgencia la necesidad de la cooperación técnica que, por
ejemplo, NEIDA o APEID?

En cualquier caso, el Programa es aún demasiado joven como para
que se puedan emitir juicios sobre sus resultados.

4.' REUNION CONSULTIVA DEL GRUPO DE
COORDINAC101/1 CAD.I.ESSE

Del 28 de mayo al 1 de junio, tuvo lugar en Sofia la 4.a Reunión Con-
sultiva del Grupo de Coordinación CODIESSE, cuyos objetivos fueron los
siguientes:

- Examinar y analizar las actividades del Programa desde la reunión
de Ankara, de diciembre de 1981.

- Estudiar las forrnas de reforzar y mejorar ia operación del meca-
nisrr^o, así como sus métodos de trabajo.

- Proponer un programa cooperativo y un plan de trabajo para el
período que abarca desde junio de 1984 a junio de 1986, y for-
mular sugerencias al Director General sobre la futura dirección de
la red, investigando aquellas cuestiones que sean vitales para el
desarrollo de la red. Respecto de esto último, son de destacar los
siguientes puntos:

a) De qué forma puede mejorarse la tarea de CODIESSE en tan-
to que red de intercambio mutuo y cooperación entre los paí-
ses participantes, de manera que se transforme en un mecanis-
mo independiente subregional, capaz de asegurar el concierto
sobre los problemas educativos en el seno de la sub-región, la
circulación de la información, el intercambio de especialistas,
la compilación de documentación y la creación de "grupos de
intervención" ad hoc sobre problemas educativos comunes.

b) De qué manera podría convertirse CODIESSE en un auténti-
co instrumento intelectual al servicio de sus países miembros.
Por ejemplo: ^cómo podría asegurarse su progresiva integra-
ción en el proceso de ayuda a la toma de decisiones en el desa-
rrollo educativo, dentro de cada pa ís participante? De qué for-
ma se puede garantizar la introducción de innovaciones surgi-
das de sus programas en los sistemas educativos nacionales.

c) Cómo puede CODIESSE, en el inicio del próximo programa
de actividades, pasar de una fase de intercambio de informa-
ción y concierto de contenidos y métodos de los distintos te-
mas y sub-temas, a una de promoción de actividades concre-
tas Ilevadas a cabo conjuntamente por diferentes instituciones
en el seno de la red.
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d) De qué forma se podría asegurar en el próximo programa una
más efectiva interacción entre las actividades de la red y otras
actividades regionales de cooperación Ilevadas a cabo por paí-
ses europeos y con otras redes de ^nnovación educativa apo-
yadas por la U N ESCO. .

e) Cómo podría incitarse el interés de potenciales fuente ŝ de fi-
nanciación, nacionales, regionales, gubernamentales y no gu-
bernamentales, por las actividades y resultado ŝ de CODI ESSE.

En cuanto a las conclusiones de dicha reunión, podrían resumirse así:

• Se ha reforzado la participación local en actividades de la red me-
diante la publicación nacional de folletos de información sobre
CODIESSE, la publicación en revistas pedagógicas nacionales de
informes de especialistas, la organización de reuniones con exper-
tos y profesores, etc. Hay que mencionar que, ahora, en los pre-
supuestos de la mayor parte de las ^nstituciones participantes
existe una asignación para las actividades de CODIESSE.

• EI nuevo programa muestra claramente un deseo de reálizar acti-
vidades de la Organización y con otros programas regionales, es-
pecialmente con los Estudios Conjuntos en el campo de la Educa-
ción, Ilevados a cabo por Comisiones Nacionales cle la Región Eu-
ropa. Es decir, que CODIESSE ya no está aislado,, sino que ha
émpezado a estar auténticamente integrado en eF ámbito de la
cooperación internacional.

• Los diferentes temas y sub-temas del nuevo programa están, asi-
mismo, mejor enlazados y ahora se interrelacionarán y reforzarán
mutuamente. EI nuevo tema det reforzamiento sistemático del
intercambio de la información sobre la innovación educativa, re-
presenta un verdadero progreso. Hasta ahora, CODI ESSE era la
única red que no Ilevaba a cabo intercambio de información co-
mo un procedimiento sistemático. Poco a poco, puede conside-
rarse que CODIESSE ha alcanzado una nueva etapa en su desarro-
Ilo, cubriendo este vacío; se está convirtiendo en la actualidad en
un mecanismo sub-regional, parcialmente independiente y capaz
de asegurar el acuerdo sobre los problemas educativos comunes
en la sub-región, en lo que se refiere a la circulación de la infor-
mación, la acumulación y legalización de documentos y el inter-
cambio de personal especializado.

• Por todo ello, la evolución de CODIESSE puede considerarse co-
mo favorable, especialmente si el mecanismo puede posterior-
mente ampliarse con la asocíación de nuevos miembros. Dentro
de los límites financieros que puedan pesar sobre la Organización,
será posible asiqnar una subvención de diez mil dólares para cada
tema, de loscuales, seis mil son para la organización de reuniones.
Asimismo, se acordó que los Coordinadores redacten los Infor-
mes Finales de cada reunión en una sola lengua. ^a Secretaría in-



tentará reforzar las actividades contempladas en los distintos te-
mas mejorando la coordinación con otras actividades Ilevadas a
cabo dentro del marco de los diferentes Programas del Plan a Pla-
zo Medio, especialmente en lo que se refiere a la articulación y
continuidad dentro de los distintos niveles de educación (Progra-
ma 11.2.31, Educación para la Comprensión Internacional (Progra-
ma X111.3.11. Educacíón y Empleo Productivo (Programa V.3) y
AVINTER (Programa 111.31.

• La Secretaría observó también el creciente interés, en muchos te-
mas, por la informática y los ordenadores, así como por las mo-
dalidades de acción definidas para el Boletín.

• Por último, el representante del Director General en esta reunión
manifestó su esperanza de que los Miembros Asociados, España y
Malta y, quizás pronto, Italia, entren en la red, no solo partici-
pando en alguna actividad, sino también como organizadores o
Coordinadores.

^(Traducido del lnforme Final de la 4.8 Reunión Consultiva
de/ Grupo de Coordinación C. O. D. l. E. S. S. E. J


