
COMISION II

EDUCACION

Par Juan de Luis Camblor (1)

INTRODUCCION:

La Comisión II se creó de conformidad con la decisión adoptada por la Con-
ferencia General, tomando como base las recomendaciones tormuladas por el
Consejo Ejecutivo.

Celebró sus sesiones entre el 9 y el 22 de octubre y fundamentalmente es-
tuvo organizada en función del Gran Programa II, «La Educación para todos^,
el Gran Programa IV, «Concepción y aplicación de las Políticas de Educación^
y el Gran Programa V, «Educación, Formación y Sociedad^. Además del Pro-
yecto de Programa y Presupuesto, la Comisión examinó varios documentos, así
como los proyectos de resolución presentados por los Estados Miembros.

Por razones de método, se dividió en seis unidades de debate, en las que
se fueron examinando los Programas y subprogramas correspondientes a los
tres Grandes Programas que abarcan el mundo de la educación.

La Delegación española, representada en esta Comisión por don Juan An-
tonio Menéndez Pidal, Subdirector General de Cooperación Internacional y don
Juan de Luis Camblor, Consejero Técnico, actuó prácticamente en todos los te-
mas inscritos en el Orden del Día. Para el Prugrama de Educación Física y De-
porte, estuvo presente don Daniel Romero Alvarez, Director General de Cultu-
ra Física y Deportes.

La idea matricial consistía en apoyar a aquellos Programas que pudieran
contribuir .i la concepción de una política global, articulada, integrada que ge-
neralizara el acceso a la educación y mejorara la calidad y eficacia en una pers-
pectiva de educación permanente. Para España se consideraban temas priori-
tarios «aquellos Programas que deberán servir de marco para la armonización
del conjunto de las actividades realizadas por la Organización en este campop.

Su interés radicaba no tanto en la especificidad de unos u otros Programas
o subprogramas sometidos a consulta, cuanto en el hecho de que las diversas
actividades de la Organización contribuyeran realmente a la concepción y apli-
cación en los Estados Miembros de políticas globales, articuladas e integradas.

(1) Consejero Técnico de Cooperación Internacional del Ministeno de Educación y Ciencia.
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Conviene indicar a este respecto que el Proyecto de Programa y Presupues-
to presentado a la Conferencia General venía precedido de importantes confe-
rencias sectoriales y en las grandes líneas ofrecía un amplio consenso por par-
te de los Estados Míembros que evidentemente favorecían un desarrollo regu-
lar en los debates.

Por otra parte, el Consejo Ejecutivo, en su 121.a sesión había elaborado una
serie de recomendaciones sobre el Proyecto de Programa y Presupuesto para
1986-1987 (documento 23 C/6) que había obtenido un difícil y frágil consen-
so. En él se establecía que deberían desplegarse todos los esfuerzos necesa-
rios para preservar los ajustes presupuestarios efectuados en el seno del mis-
mo, de tal forma que quedaba sobreentendido que, al menos en lo que se re-
fería a los tres Grandes Programas de la Comisión II, no deberían producirse
modificaciones sustanciales, salvo mejor opinión de la Conferencia General.

Por esta razón la delegación española, en la preparación de la Conferencia,
optó por no presentar proyectos de resolución que pudieran desequilibrar el
consenso, reservándose, en cambio, la libertad de asociarse a aquellos que
cumplieran^ estos requisitos, en forma de copatrocinadores o apoyo en las
deliberaciones.

Efectivamente, los tres Grandes Programas examinados en la Comisión II
fueron considerados como genéricamente prioritarios y complementarios en-
tre sí, hasta el punto de que incluso en una circunstancia como por la que está
atravesando la Organización de compresión presupuestaria, el conjunto de los
tres programas experimentó un incremento de recursos presupuestarios apre-
ciable, buena muestra de una voluntad de superación.

I. GRAN PROGRAMA II:

«La Educación para todosp

Constituye uno de los campos fundamentales del programa de la Organi-
zación y en este sentido quedó reafirmado su car8cter eminentemente priori-
tario en cada uno de los programas que lo componen y que apuntan a favore-
cer la realización plena y total de derecho a la educación y a la igualdad de
oportunidades en un contexto de educación permanente.

En este Gran Programa está inscrito el Proyecto Principal en la esfera de
la Educación en América Latina y el Caribe al que España presta una especial
atención, tanto en asistencia técnica como financiera. EI Proyecto Principal, cu-
yos objetivos primordiales son, la escolarización de todos los niños y jóvenes
en edad escolar ofreciéndoles una enseñanza general mínima de una duración
de ocho a diez años, la eliminación del analfabetismo y el mejoramiento y ca-
lidad de la eficacia de la educación, ha adoptado un Plan Regional de Acción
y ha estructurado sus programas prioritarios en torno a cuatro campos de ac-
ción para el trienio 1986/87. Es de señalar que tanto en la exposición preli-
minar que hizo el señor Tanguiane, Subdirector General de Educación y repre-
sentante en la Comisión II del Director General, como en el informe que hizo
el señor Sola, representante de la Mesa del Comité Regional Intergubernamen-
tal, expresaron públicamente el agradecimiento a la labor de cooperación pres-
tada por España en el buen funcionamiento del Proyecto Principal.
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En cuanto al debate propiamente dicho, se declaró por la generalidad de los
delegados la fundamentalidad de{ Gran Programa, considerado como uno de
los más valiosos de la Organización, y que constituía el centro mismo de la ac-
ción de la UNESCO. Los programas que lo integran suponen todo un conjunto
coherente. Se trata de la generalización de la educación en sus aspectos de
desarrollo y renovación de la enseñanza primaria e intensificación de la lucha
contra el analfabetismo, contribuyendo a la elaboración y puesta en práctica
de estrategias nacionales, regionales e internacionales. La formación del per-
sonal de alfabetización, en sus aspectos más actualizados, planteó el problema
del analfabetismo funcional, que por haber sido estudiado extensamente en la
Cuarta Conferencia lnternacional sobre Educación de Adultos (París 1984), per-
mitió incorporar al programa la estrategia de acción aprobada en la Conferen-
cia, en la que se establece una articulación entre la extensión y renovación de
la enseñanza primaria y la intensificación de las actividades de alfabetización
de adultos. Los problemas de abandono de los estudios y la necesidad de la
post-alfabetización, así como la consideración de prioridad de prioridades, es-
pecialmente en zonas rurales, regiones aisladas o de difícil acceso fueron ob-
jeto de especial atención.

En el Programa II sobre la democratización de la educación en la perspec-
tiva de la educación permanente y la reducción de las desigualdades de acceso
a la educación, se insistió en los aspectos de educación no forma{, catidad de
la enseñanza, en las normas y medidas para una más viable democratización,
y una acción por una mejor articulación de la educación escolar y extraescolar
dentro de una mayor continuidad entre tos diferentes elementos del sistema
educativo y en un fomento de la educación de la primera infancia.

Otros aspectos especialmente examinados fueron los problemas de la emi-
gración urbana, la acción en favor de los disminuidos en materia de educa-
ción, así como los programas de asistencia a los refugiados. La acción en favor
de los trabajadores emigrantes y de sus familias tuvo amplio debate.

EI proyecto de Recomendación correspondíente que la Comisión II elaboró
para que fuese considerado en el pleno de la Conferencia, recogió todos estos
extremos, además de plantear un Ilamamiento a la Asamblea de las Naciones
Unidas para que proclame un Año Internacional de la Alfabetización.

II. GRAN PROGRAMA IV:

«Concepción y aplicación de las políticas de la educación^

EI interés central de este Gran Programa estriba en su función metodoló-
gica y su carácter integrador para las actividades que Ileva a cabo la Organi-
zación en el campo de la educación. Los Estados Miembros, en general, con-
ceden una importancia creciente a las actividades de formación de los ptani-
ficadores y los administradores, así como del resto del personal docente.

A este Gran Programa corresponde el conjunto de las actívidades de la Ofi-
cina Internacional de Educación y la mayor parte de las que Ileva a cabo el Ins-
tituto Internacional de Planeamiento de la Educación, así como la contribución
del Instituto de Educación de la UNESCO de Hamburgo.



EI primer punto que se consíderó en esta unidad de debate fue el Programa
IV.I que trata de la contribución a la formulación y a la aplicación de las polí-
ticas de educación y fortalecimiento de las competencias nacionales en mate-
ria de planificación, de gestión, de administración y de economfa de la educa-
ción. Se caracteriza por la naturaleza multidicisplinaria de los servícios técni-
cos propuestos y por la voluntad de estimular la cooperación técnica en los Es-
tados miembros.

Se aprobaron las líneas generales del Capítulo dedicado a Promoción de
las políticas de educación.

En la unidad de defiate número 6 se puso a discusión los proyectos de Pro-
grama que aparecen en el documento 23 C/5 en cuanto a las Ciencias de la
Educación y su aplicación a la renovación del proceso educativo, a las políticas
y métodos de formación de personal de la educación, y al establecimiento de
medios e infraestructuras (sistemas de información, espacios educativos e in-
dustrias pedagógicas ► .

En síntesis, el objeto de este Gran Programa es facílitar la concepción y apli-
cación de actividades globales que generalicen el acceso a la educación en los
Estados Miembros y mejoren su calidad en la perspectiva de educación per-
manente, sirviendo de marco para la armonización del conjunto de las activi-
dades realizadas. Para ello se ha buscado un equilibrio entre las actividades
de estudio y reflexión y las que tienen un carácter operacional, de modo que
se garanticen sus complementariedades y su cohesión mutua.

Se observó que la existencia de clases con gran número de alumnos, por
falta de infraestructuras necesarias, agrava el problema del fracaso escolar.

Un punto que suscitó amplia discusión fue la celebración de la Cuarta Con-
ferencia de Ministros de Educación de los Estados Miembros de la Región de
Europa (Minedeurope IV) (categoría II) que determinados países estaban muy
interesados en celebrar dentro del ejercicio económico que se estaba dis-
cutiendo.

Así como la VI Conferencia Regional de Ministros de Educación y de Mi-
nistros encargados de la Planificación Económica de los Estados Miembros de
América Latina y el Caribe (Minedlac VI) (categoría II) y la 40 Reunión de de la
Conferencia lnternacional de Educación (Ginebra, categoría II) quedaron fija-
dos para 1986, en cambio, tras larga discusión y negociación, se convino en
que Minedeuropa IV se aplazara para 1988.

En el marco del tema «Las ciencias de la educación y su aplicación a la re-
novación del proceso educativo^, se acordó favorecer el desarrollo de las Cien-
cias de la educación y una intensificación de las investigaciones sobre los te-
mas prioritarios para el desarrollo de la educación.

Sé declaró como punto importante la estimulación de innovaciones en ma-
teria de contenidos y técnicas de la educación, y una intensificación de las re-
des cooperativas para la promoción de innovaciones educativas, particularmen-
te mediante la búsqueda de mayores contribuciones extrapresupuestarias.

Por lo que se refiere ai Tema «Políticas y métodos de formación del perso-
nal de educaciónp se acordó seguir afentando a los Estados para que apliquen
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políticas integradas de formación. En este terreno el apoyo de la Delegación
española fue amplio, pues coincidía plenamente con las directrices recibidas.

Aunque el Gran Programa IV no fuera especialmente conflictivo, hubo que
crear un Grupo de Trabajo encargado de examinar proyectos de resolución con-
trapuestos, reduplicativos o con incidencia económica al pasar de primera prio-
ridad a segunda, o viceversa. EI Grupo tenía también el mandato de que tratara
de sentar 1as bases de un amplio consenso para el examen en la Comisión de
los Proyectos de Resolución presentados por el Reino Unido (143), por URSS
(190) y por Nigeria. Los dos primeros creaban graves problemas de ruptura del
consenso alcanzado en el Consejo Ejecutivo, pero sobre todo alteraban el equi-
librio financiero previsto, no por cambios de las prioridades anteriormente es-
tablecidas, sino por introducir un nuevo criterio precisamente en aquellos ca-
pitulos que no habían sido considerados como consensuados.

Este Grupo de Trabajo a partir de entonces, funcionó con carácter perma-
nente para la Comisión II con carácter de última instancia para forzar a fondo
una negociación y no tener que Ilegar en Comisión a una votación que rom-
piera de esta manera el principio del primer consenso adoptado en el Gonsejo,
que era justamente aprobar las propuestas de modo consensual.

Por lo que se refiere al Gran Programa IV no hubo mayor problema en el
tema de Minedeurope IV, ya mencionado, como tampoco con el de periodici-
dad de la Conferencia lnternacional de Educación y la celebración de una Con-
ferencia mundial sobre Informática.

No hubo mayor discusión en cuanto al Instituto Internacional de Planea-
miento de la Educación (I. I. P. E.), generalmente aprobado en su funcionamien-
to y en la realización de sus actividades de formación de larga y corta dura-
ción, así como en la capacitación de formadores en la esfera educativa.

La Oficina Internacional de Educación necesitó, sin embargo, el apoyo de
dos proyectos de resolucíón que fueron ampliamente controvertidos. Tras ex-
tenso debate se aprobó por uno de ellos el que quedara asegurado su funcio-
namiento al cargar sobre el Programa Ordinario los gastos por valor de
5.744.400 dólares para financiar las actividades de la Oficina en el marco de
los tres Grandes Programas.

EI segundo presentado por Francia, Senegal y España, de apoyo a la
0. I. E. tuvo que ser examinado por el Grupo de Trabajo, quedando finalmente
satisfactoriamente aprobado con una redacción en la que se confirmaba a la
0. I. E. como lugar privilegiado de estudios educativos dentro de la UNESCO y
como centro internacional de educación comparada continuando su vocación
originaria. Se pedía, que al acumularle las nuevas funciones de organizar las
Conferencias Internacionales, se le proporcionara los medios necesarios para
Ilevarlos a buen fin. Para ello se solicitaba del Director General que ordenara
un estudio sobre los métodos de funcionamiento de la Oficina y sobre los re-
sultados obtenidos en los dos últimos ejercicios presupuestarios. EI estudio de-
bería contener propuestas acerca de eventuales modificaciones reglamentarias
o estatutarias, sin someter a revisión la parte de los recursos del Presupuesto
Ordinario, y debería presentarse en la próxima reunión de la Conferencia
General.
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Otra aportacián importante fue la Recomendación de que en la efaboración
del Tercer Plan a Plazo Medio se preparara un plan de acción destinado a ayu-
dar a los Estados Miembros a eliminar el analfabetismo antes del año 2000.

En este mismo marco suscitó una amplia discusíón la propuesta de cele-
brar una Conferencia Mundial sobre «La educación y la informática^ (categoría
IV): el acuerdo final consistió en aplazarla para el ejercicio 1988-89.

III. GRAN PROGRAMA V:

«Educación, Formación y Sociedad»

EI Gran Programa V trata de las relaciones entre la educación y el entorno
social y la interacción entre la educación y las demás esferas de competencia
de la UNESCO. Es, pues, un programa complementario del II y del IV, con los
que constituye un conjunto coherente.

EI primer problema que se le planteó a la Comisión fue adoptar la decisión
de transferir fas actividades del Programa V.1 -Educación, Cultura y Comuni-
cación- a los Subprogramas IV.2.2 «Mejoramiento de los contenidos de la edu-
cación• y IV.2.3 «Mejoramiento de los métodos educativos^.

EI segundo lo constituyó la necesidad de pronunciarse sobre una de las dos
opciones que figuran en el documento 23 C/5 referentes a los Subprogramas
V.3.1 y V.3.2 en el sentido de conservarlos aparte o refundirlos -como finai-
mente quedó- en uno sólo V.3.1 con el título «Interacción entre la educación
y el trabajo productivo y relaciones entre la educación y el empleo^. De esta
forma se obtiene un enfoque global e integrado, de acuerdo con la Recomen-
dación número 73, aprobado por la Conferencia lnternacional de Educación en
su 38 Reunión.

EI tema (V.3.2) referido a la «Expansión y mejoramiento de la Enseñanza
Técnica y Profesional^, se enlazó con el punto 6.2 de la Conferencia General
sobre la conveniencia de aprobar una convención sobre la enseñanza técnica
y profesionat. La Comisión la juzgó oportuna y autorizó al Director General a
que preparara un informe preliminar y un anteproyecto de convención que se
comunicara a los Estados Miembros para que presenten sus observaciones y
a comunicar los resultados de sus análisis a los Miembros del Consejo Ejecu-
tivo lo más pronto posible. Quedaba entendido que podría convocarse en 1989
un Comité especial de expertos gubernamentales, si así lo decidiera la 24.a reu-
nión de la Conferencia General, para preparar un proyecto final de Convención
que se someterfa a la Conferencia General en su 25.a reunión, como está pre-
visto en el párrafo 05326 del Programa y Presupuesto para 1986-1987, y que
las disposiciones de dicha Convención no fueran perjudiciales para las que fi-
guran en las convenciones internacionales ya aprobadas.

En el Programa V.2 «Enseñanza de las ciencias y de la Tecnología^ se in-
sistió por 1a generalidad de los defegados en la idea de fomentar el perfeccio-
namiento y la modernización de la enseñanza de las ciencias y la tecnología,
teniendo en cuenta las necesidades del desarrollo nacional, favoreciendo las
innovaciones y experimentaciones, asf como la incitación a la juventud al de-
sarrollo de actividades científicas extraescolares.



En cuanto al Programa V.4 ^Fomento de la Educación Física y el Deporte^
la Delegación de España, que pertenece al Comité Intergubernamental y de-
sarrolla en él una activa labor, manifestó su satisfacción porque el Consejo Eje-
cutivo hubiera hecho mención del tema de la violencia relacionado con el de-
porte. La educación física y el deporte, como elemento de convivencia y com-
prensión entre los pueblos, han de excluir toda clase de violencia.

La Delegación consideró, por otra parte, que la diligencia con que el Comité
Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte realiza sus tareas,
así como el esfuerzo presupuestario que actualmente se exije de la UNESCO,
aconsejaban dejar para más adelante la celebración de una segunda Confe-
rencia lnternacional de Ministros y Altos Funcionarios. Con ello se apoyaba la
2.a opción propuesta, que fue la que finalmente se impuso.

Se dio un decidido apoyo al estímulo de movimiento de jóvenes y a las ac-
tividades de formación de animadores y encargados de movimientos juveniles.

EI Programa V.5, aEnseñanza Superior, formación e investigación^, señaló
los aspectos de formación de personal nacional, la promoción del reconoci-
miento de los estudios y diplomas, favorecer la movilidad de los estudiantes y
facilitar la reinserción en sus países de los especialistas formados en el ex-
tranjero. La Delegación de España hizo una referencia a las grandes líneas de
la Ley orgánica 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

EI Programa V.6, «Acción para una mejor integración de las actividades de
formación e investigaciónp, fue apoyado por la Delegación de España por cuan-
to estaba contemplado en una perspectiva de fomento de políticas integradas
de formación e investigación.

Finalmente se aprobó una resolución para presentar en el pleno de la Con-
ferencia reconociendo la importancia de la labor del Centro Europeo para la
Educacíón Superior (CEPES) con sede en Bucarest, invitando a los Estados
Miembros que no lo hubieran hecho todavía a adherirse al Convenio de Con-
validación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior. España es
miembro del Comité Regional.

La recomendación de la Comisión II, tras detenido examen en el Grupo de
Trabajo, decidió añadir al texto general dos puntos significativos: el de la ne-
cesidad de velar por mantener la alta calidad del personal del Centro y la con-
sideración de que, tal como se prevé en el párrafo 05507 d) del 23 C/5, se prac-
tique una evaluación por expertos externos.

Por último,el Proyecto de Resolución 143 del Reino Unido, que proponía
añadir una serie de modificaciones en fa clasificación de prioridades que no
habían sido examinadas en el documento 23 C/6 procedente del Consejo Eje-
cutivo, por Ilevar consigo transferencias, no sólo en los Grandes Programas
considerados en fa Comisión it, sino en otros Grandes Programas, se decidió
trasladarlo al Grupo de Redacción y Negociación creado para estos fines de
asistencia a los debates del Pleno de la Conferencia General.

CONCLUSION:

A guisa de conclusión puede afirmarse que los trabajos de la II Comisión
estuvieron presididos por un alto espíritu de cooperación intelectual interna-



cionai. Es conveniente recordar que los tres Grandes Programas en cuestión,
constituyen una unidad considerada ya como clásica y sus contenidos son más
bien objeto de retoques parciales, de mejoramientos operativos, pero no pre-
sentan una problemática que no pueda ser cómodamente aceptada por la to-
talidad de los Estados Miembros. Antes bien, puede Ilegar a afirmarse que exis-
te un alto grado de aceptación de los principios fundamentales y por tanto las
diferencias se manifiestan más bien en los criterios de aplicación y en el de-
sarrollo en la ejecución de los programas.

En esta ocasión de la 23 Conferencia General, por sus caracter(sticas es-
peciales que situaban los centros de gravedad de la controversia en•otros sec-
tores, la Comisión de Educación, siempre dentro de una pluralidad de concep-
ciones, mantuvo una extraordinaria sensibilidad al diálogo abierto, siempre
condescendiente, sin que se Ilegara en ninguna ocasión a enfrentamientos dia-
lécticos insuperables y, por supuesto, a situaciones de voto.

La Comisión de Educación tuvo conciencia en todo momento de que la me-
jor manera de responder al peligro de la crisis del principio de universalidad
era aplicarse con el máximo esfuerzo a tratar de buscar soluciones a los pro-
blemas específicos educativos interdependientes que tiene planteados la Hu-
manidad considerada como un todo.


