
EI IV Congreso
Iberoamericano

^ de Educación

Det 8 al 12 de octubre se celebró en Madrid el IV Congreso Ibero-
americano de Educación que, convocado por la Oficina de Educación
Iberoamericana (OEI) y el Ministerio de Educación de España -como
Estado invitante- congregó en la sede de la OEI a los Ministros de Educa-
ción de Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, EI 5alvador, España,
Guinea Ecuatorial, Honduras, Perú, Puerto Rico y al de Estado para el
Desarrollo de la Inteligencia, de Venezuela.

Asimismo, asistieron los Viceministros del Ramo de Co{ombia,
Costa Rica, Cuba, España y Guatemala y l^epresentaciones de alto nivel
de Argentina, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Portugal y Uruguay.
En total, Delegaciones de veintidós países iberoamericanos, lo cual repre-
senta la mayor concentración de autoridades educativas que se haya
reunido hasta el momento, pertenecientes a ese área.

Igualmente estuvieron presentes Representaciones de Organismos
intergubernamentales tales como la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), presidida por el
propio Director General; la Secretarta Ejecutiva Permanente del Convenio
"Andrés Bello" (SECAB), presidída por el Secretario Ejecutivo; la Unión
Latina, presidida también por el Secretario General. En cuanto a Orga-
nismos internacionales, estuvieron presentes Obsenradores del Centro
Internacional de Formación en Ciencias Ambientales (CIFCA), la Organi-
zación Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Federación Euro-
pea de Centros de Enseñanza (FEDE).
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En cuanto a Organismos nacionales españoles, acudieron Observa-
dores del Instituto de Cooperación Iberoamericana -presididos por el
Presidente-, y del Ministerio de Trabajo.

Los puntos del Orden del Día que en un principio se presentaron,
fueron los siguientes:

1) Aprobación del Reglamento interno.
2) Elección de la Mesa del Congreso.
3) Aprobación del Orden del Día Provisional.
4) Informe del Secretario General acerca de las actividades des-

arrolladas por el Organismo (1964-1979).
5) Examen de la administración de los fondos del Organismo en

los ejereicios anteriores (1964-1966 a 1976-1978).
6) Elección de Secretario General.
7) Intercambio de información entre las Delegaciones sobre el

tema básico "Sistemas y experiencias educativas nacionales y
cooperación internacional en la materia".

8) Determinación de nuevos objetivos y prioridades programá-
ticas para la acción futura del Organismo.

91 Propuesta sustitutiva de reforma, si la hubiere, de los Estatutos
de la OEI.

10) Bases financieras para el futuro (proyecto de Baremo de Contri-
buciones ► .

11) Sede y fecha del V Congreso Iberoamericano de Educación.
12) Ruegos y preguntas.

Después de la aprobacibn del punto 1) -aprobación del Reglamento
Interno- se procedió a la elección de la Mesa del Congreso, nombra-
mientos que recayeron en las siguientes personalidades: Presidente, D.
José Manuei Otero Novas, Ministro de Educación de España; Vicepresi-
dentes: D. Luis Alberto Machado, Ministro de Estado para el Desarrollo
de la Inteligencia, de Venezuela; D. Eugenio Matute Canizales, Ministro
de Educación Pública de Honduras; y D. Gonzalo Vial Correa, Ministro
de Educación Pública de Chile. Como Relator General fue elegida D.a
María Angélica Díaz, Ministra de Educación de EI Salvador.

Después de la aprobacíón del punto 3 ► : Aprobación del Orden del
Día Provisional, se pasó al examen de las actividades del Organismo
entre 1964 y 1979, período que comprende el mandato en el que estuvo
al frente del Organismo D. Rodolfo Barón Castro. Gran parte de este
Informe ya había sido aprobado en las Reuniones extraordinarias que
tuvieron lugar en Totedo, Madrid y Barceiona en 1970, en Toledo y
Madrid en 1975 y en San Juan de Puerto Rico, en 1977, coincidentes
con las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Educación. Por
tanto, sólo quedaba por aprobar el Informe referente al per(odo 1977-
1979.

Se pasó después al examen del punto 5 ► : Administración de los
fondos del Organismo, en el cual el Secretario General dio un pormenori-
zado informe respecto a este tema.
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Acto de clauwra, presidido por SS.MM. los Reyea de Eapaña.

En cuanto al punto 61: Elección de nuevo Secretarío General, se puso
a votación la candidatura presentada por el gobierno del Perú -única que
se mantenía firme- en la persona del embajador D. Guillermo Lohmann
Villena, el cual resultó elegido.

En lo referente al punto 7): Intercambio de información entre las
Delegaciones, la mayoría de ellas presentó Informes, los cuales fueron
presentados y distribuidos a todas las demás.

Por otro lado, también la mayoría de las Delegaciones, bien indivi-
dualmente, bien colectivamente, presentaron una serie de Proyectos
tendientes a impulsar las labores de la OEI. Entre ellas destacamos: "Un
objetivo de la OEI", referente al acercamiento a la unidad espiritual
del mundo iberoamericano a través del cultivo de las esencias nacionales,
presentado por el Perú; creación de un Fondo IberQamericano de Defensa
del Patrimonio Monumental (FIDEMI, presentado por Perú, Guatemala
y España; apoyo a la enseñanza de la Lengua, a la enseñanza rural, a 1a
educación a distancia, a la educación especial y complementaria al puesto
de trabajo y a la descentralización y desconcentración del gobierno
educacional, presentada por Chile; al fortalecimiento de las acciones con
la Cátedra "Antonio de Nebrija", del Instituto "Caro y Cuervo", de
Bogotá, presentada por Colombia; al asesoramiento técnico en educación
a los Estados miembros de la OE I, presentado por España; al Centro de
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Documentación y de Difusión de Innovaciones Educativas, presentado
por España y Ecuador; a la revisión de los libros de texto de Historia con
e{ objeto de fomeñtar ta comprensión mutua y la solidaridad entre los
pa fses iberoamericanos, presentado por España; al objetivo sobre Educa-
ción Especial, presentado por España y Venezuela; a la creación del
bachilierato iberoamericano, presentado por España; a la promocián de
la Cátedra de América, presentado por Colombia; a la ayuda preferente
a los Estados miembros de la OEI que atraviesan situaciones especial-
mente diffciles en el campo educativo, presentado por España; a las
bibliotecas públicas y escolares, presentado por Colombia; a la exposi-
ción didáctica sobre Historia de la iconograffa mariana, presentado por
Colombia; a los programas para el desarrollo de las bibliotecas y archivos
nacionales de los Estados miembros de la OEI, presentado por Colombia;
a la creación de la Biblioteca Iberoamericana en Bucarest, Rumania,
presentado por Colombia; a la formación en Ciencias Ambientales, presen-
tado por España, Guatemala, Honduras y Venezuela, etc.

Especial importancia tuvo la incorporación, como Estados de pleno
derecho del Organismo, del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, hecho que tuvo lugar ei 8 de octubre, por medio del Secre-
tario de Instrucción Públíca, D. Carlos E. Chardon, asf como la incorpora-
ción también --en el mismo grado- del Gobierno de la República de
Guinea Ecuatorial, el cual firmó su incorporación el 11 de octubre, por
intermedio del Comisario de Enseñanza, D. Tarsicio Mañé. Con estas
dos incorporaciones, son ya diecisiete los Estados de pleno derecho del
Organismo.

En cuanto a las Resoluciones adoptadas en el Congreso, destacan
las siguientes:

1) Aprobar el Informe del Secretario General acerca de las activi-
dades desarrolladas por el Organismo entre 1964 y 1979.

2) Aprobar el estado de cuentas relativo a la administración de
los fondos del Organismo, correspondiente a los ejercicios 1964-66,
1967-69, 1970•72 y 1973-75, y tomar nota del Informe del Secretario
General correspondiente a los fondos 1976-78.

3) Aprobar la Declaración General del IV Congreso Iberoameri-
cano de Educación, según el proyecto presentado por los Gobiernos de la
República Dominicana, Ecuador, EI Salvador, España, Guatemala y
Venezuela, referente a los Estatutos de la OEI, en los cuales se hace
constar la posibilidad de hacer figurar como Apéndice de los mismos
aquellas "declaraciones generales" que acuerden los Congresos.

4) Aprobar los proyectos presentados por los Gobiernos de Cplom-
bia, Chile, República Dominicana, Ecuador, EI Salvador, España, Guate-
mala, Perú y Venezuela, de acuerdo con las propuestas presentadas y de
las que ya dimos cuenta Itneas arriba, a lo que hay que agregar la constitu-
ción de un grupa de trabajo compuesto por los Estados iberoamericanos
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Prof. Guillsrmo Lohmenn, nuevo Secretsrio Genenl de Ie OE1.
A w derocha, sl Prof. HernSn Flores Jaramillo, Secreterio Generd Adjunto.

designados por el Congreso y por todos aquellos que deseen incorporarse
posteriormente, coordinados todos por el Secretario General, a fin de que
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elabore una proposicibn sobre lo^ proyectos de realizar un esfuerzo
extraordinario para vigorizar a la OEI, de acuerdo con las proposiciones
presentadas por los distintos Estados. Este grupo de trabajo deberg cum-
plir su cometido antes del 30 de abril de 1980 y presentar su informe al
Consejo Directivo, el cual podrá convocar Congresos Extraordinarios, a
fin de someterle las proposiciones de proyectos y financiamiento que
estime adecuadas. Estos proyectos deberán ser aplicables concretamente
en los Estados iberoamericanos que se interesen en ellos y traducirse en
recomendaciones de med'+das muy precísas, adaptadas a las diversas
realidades nacionales y que se puedan Ilevar a la práctica sin necesidad
de nuevos estudios. En estos proyectos deberá también definirse cuáles
son {os Estados iberoamericanos que requieren una ayuda preferente.

5) Encomendar al Consejo Directivo de la OEI, ampliado a todos
1os Estados del área no miembros del Organismo, las funciones encomen-
dadas al mencionado grupo de trabajo. Constituir de inmediato el Comité
Técnico al que se refiere la Declaración General, que tendrá a su cargo la
determinación de las grandes Ifneas de actuación de la OEI y la propuesta
de los medios para Ilevarlas a cabo. Este Comité, constituido por cinco
personalidades, recomendará al Consejo Directivo ampliado que celebre,
en el país iberoamericano que se determine, una reunión que tendrfa
lugar en marzo de 1980, en la que pueda Ilegar a las conclusiones de los
trabajos encomendados. EI Comité deberá constituirse en el plazo de
tres meses, pero previamente se encomienda al Secretario General que
realice las gestiones precisas para el relanzamiento de la OEI.

6} Aprobar para el trienio 1980-1982 la hipótesis presupuestaria
de U.S. $600.000 y el Baremo de Contribuciones correspondiente a la
misma.

7) Aprobar la propuesta del Ministro de Educación del Perú,
D. José Guabloche, de celebrar el V Congreso Iberoamericano de Educa-
cibn en Lima, con lo que automáticamente pasa a ser Presidente del
Consejo Directivo de la OEI.

8) Nornbrar al hasta ahora Secretario General, D. Rodolfo Barbn
Castro, Secretario General de Honor, en base a su prolongada y fructffera
labor y encargar a la Secretarfa General la preparación de un acto de
homenaje y las gestiones que se crean oportunas para concederle la Meda-
Ila de Oro de la OEI, correspondiente a 1980.

9} Se aprobó un voto de agradecimiento a las autoridades espa-
ñolas y más concretamente a las que representaron a España en el Congre-
so, por su dedicación y el interés que han puesto en todo momento para
vigorizar a la OEI y al Secretario General Adjunto y personal de esta
última, por la eficacia en la organización y funcionamiento del Congreso.

10} Proponer la creación de una Alta Comisión con la mutua y
obligada interdependencia y participación de todos los Estados miembros
de América -cuya presídencia deberfa ofrecerse a S. M. el Rey de España,
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a través del Presidente del Consejo Directivo de la OEI- con el fin de
que se encargue del planeamiento y ejecución de los trabajos pertinentes
y sometiendo a 1a consideración de los Estados iberoamericanos esta
resolución.

11) Contribuir a la promoción de la campaña que el pueblo y el
gobierno de Nicaragua han emprendido con el nombre de "Cruzada
Nacional de Alfabetización" y comprometer los esfuerzos de la OEI,
que hará suyas las iniciativas de ese Gobierno. Para ello, también todos
los Estados ofrecen su solidario concurso.

Inauguración y clausura

EI acto de inauguración tuvo lugar en la Oficina de Educación
Iberoamericana y en él, tras unas palabras de bienvenida a cargo del
Secretario General de la OE1, el Presidente de la mesa interina, Sr. Pedro
Porrello, Secretario de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos de la
República Dominicana pronunció un discurso, que fue seguido por la
elección de la Mesa, y, a continuación, intervino el Presidente de la Confe-
rencia, Ministro de Educación de España, D. José Manuel Otero Novas.

La clausura se celebró en el Instituto Iberoamericano de Coopera-
ción, y en este acto pronunciaron discursos el Presidente del Instituto,
D. Manuel Prado y Colón de Carvajal; el nuevo Secretario General, D.
Guillermo Lohman Villena; el Director General de la UNESCO, Sr. Ahma-
du Mahtar M'Bow; el Ministro de Educación de España, D. José Manuel
Otero Novas, y, por último, S. M. e{ Rey, quien, con sus palabras clausuró
este IV Congreso Iberoamericano de Educación.




