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Noviembre ha sido un mes marcado por la preparación de la Reunión de Ministros de Educación 

de la OCDE, que tendrá lugar en París los próximos 7 y 8 de diciembre, a la que asistirá una 

delegación española encabezada por el Secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar 

Cendón. 

En nuestro Boletín mensual consolidamos la sección de autor, donde en esta ocasión 

reproducimos la carta de la Ministra Pilar Alegría sobre el Proyecto de lucha contra el 

antisemitismo a través de la educación en la Unión Europea, remitida a la ADG de Educación de 

la UNESCO, Stefania Giannini. 

 

Apoyo a la agenda educativa del Gobierno de España en el exterior 
 

Este mes hemos colaborado en diversos encuentros, tanto presenciales como virtuales, 
correspondientes a las tres Representaciones Permanentes con las que trabajamos, en 
coordinación con la Unidad de Acción Educativa Exterior: 
 

OCDE 

• 1-4: 54th Pisa Governing Board (PGB) meeting, celebrado en Baku (Azerbaijan), con la 
asistencia de dos representantes del INEE, la Directora Carmen Tovar, y la Jefa de 
Servicio Lis Cercadillo.  

• 9: Online Workshop on the Higher Education Policy Survey Upskilling/Reskilling module, 
en el que participó Jaume Blasco, AT del Ministerio de Universidades. 

• 15-16: 32nd session of the EDPC, al que asistieron la citada Lis Cercadillo, el Consejero 
de Educación, Álvaro Zaldívar, y los ATD Jacobo Gutiérrez y Antonio Narejos. 

• 16: EDPC/CERI Ideas Market towards a more innovative and future orientated PWB, con 
la asistencia del ATD Jacobo Gutiérrez. 

• 17-18: 107 Session of the Centre CERI Governing Board, en el que participaron el 
Subdirector General adjunto de la S.G. de Cooperación Territorial e Innovación 
Educativa, Juan Carlos Parodi, y el ATD Jacobo Gutiérrez. 

• 17: 9º Taller de Aprendizaje entre Pares sobre Estrategia de Habilidades, con la 
participación de la Jefa del Área de Relaciones Internacionales para la Formación 
Profesional de la SGOIFP, Lydia Berrocoso.  

• 19-20: Red Global de Escuelas de Aprendizaje, al que asistió el ATD Jacobo Gutiérrez. 

• 21-22: Education Policy Reform Dialogues 2022, con la asistencia de la ya mencionada 
Carmen Tovar. 

• 21-22: First Ideation Meeting of the Global Network of Learning Schools, al que asistió el 
ATD Jacobo Gutiérrez. 
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• 25: 2nd Meeting of Country Representatives for Above and Beyond: Transitions in Upper 
Secondary Education, con la participación del ATD del INEE Juan Carlos Girón.  

 

 
UNESCO 

• 3-4: XXX aniversario del programa de las Cátedras UNESCO y Redes UNITWIN, al que 
asistieron la Subdirectora General de Atención al Estudiante y Relaciones Institucionales 
del Ministerio de Universidades, Margarita Lezcano-Mújica, junto a los ya citados 
Álvaro Zaldívar y Jacobo Gutiérrez. También acudieron representantes de las Cátedras, 
entre ellas algunas de las españolas. 

• 10: Iniciativa Nacional (IN) de Desarrollo Sostenible. UNESCO, con la participación del 
ATD Jacobo Gutiérrez. 

• 14-16: Second World Conference on Early Childhood Care and Education (ECCE), 
celebrado en Tashkent (Uzbekistan), al que asistieron los ATD Estefanía García, del 
INTEFF, y Óscar Suárez, de la SGCTIE. 

• 22: TCG Working Groups, con la participación del Subdirector General de Estadística y 
Estudios, Jesús Ibáñez. 

• 23: Global Alliance to Monitor Learning (GAML) al que asistió el Consejero Técnico del 
INEE Jaime Vaquero. 

• 24: Technical Cooperation Group on SDG4 Indicators (TCG), con la asistencia del 
anteriormente citado Jesús Ibáñez. 

 
Consejo de Europa 

• 2-4: First annual Forum on History Education on Sites of memories-learning spaces for 
Democracy, que tuvo lugar en Belgrado, al que asisitió el profesor titular de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Murcia, Juan Ramón Moreno, designado por el MEFP 
para acudir a esta cita. 

• 17-18: Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED), Plenary Session, 
celebrada en Estrasburgo, con la participación de la Vocal Asesora del Gabinete del 
Secretario de Estado, Helena Ramos.  

  

Otras actuaciones 

Junto a las actividades de coordinación celebradas en el seno de las tres Representaciones a las 

que prestamos servicio, cabe destacar la reunión mantenida por el equipo de esta Consejería de 

Educación con el Consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de 

España, Daniel Solana, y miembros de su unidad, celebrada el 14 de noviembre. 

También tuvimos una reunión con la Analista de la Unidad de Elaboración e Implementación de 

Políticas, Lucie Cerna, y su equipo en relación con el proyecto de la OCDE La Educación para 

sociedades Inclusivas, que tuvo lugar el 15 de noviembre. 
 

Con nombre propio 

Este mes reproducimos la carta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar 

Alegría enviada a la ADG de Educación de la UNESCO, Stefania Giannini, el 23 de noviembre, 

donde expresa su posición en relación al Proyecto de lucha contra el antisemitismo a través de 

la educación en la Unión Europea. 
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Sra. Stefania Giannini 

Assistant Director-General for Education  

UNESCO 

7, Place de Fontenoy  

75352 Paris 07 SP, France 

 

Madrid, 23 de noviembre de 2022 

 

Estimada Sra. Giannini: 

Agradecemos que se haya puesto en contacto con nosotros en relación con el proyecto de lucha 

contra el antisemitismo a través de la educación en la Unión Europea. De hecho, se trata de un 

proyecto relevante que encaja muy bien en las actividades que estamos desarrollando 

actualmente. 

Como sabe, nuestro país está experimentando una transformación educativa debido a 

importantes cambios en nuestra legislación nacional sobre educación, concretamente la 

aprobación en 2020 de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOMLOE). En este sentido, el 

sistema educativo español ofrece un enfoque centrado en el alumno, sin permitir ninguna 

discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión, 

discapacidad, edad, enfermedad, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. En particular, la ley aboga por el estudio y el respeto 

de otras culturas, contribuyendo así a la valoración de las diferencias culturales, así como al 

reconocimiento y la difusión de la historia y la cultura de las minorías étnicas presentes en 

nuestro país para conocerlas mejor y reducir los estereotipos. Además, la ley también establece 

la enseñanza de hechos y conflictos históricos que han vulnerado gravemente los derechos 

humanos como el Holocausto judío. 

Asimismo, los Reales Decretos recientemente publicados para el desarrollo curricular de las 

distintas etapas educativas contemplan la adopción de un currículo basado en competencias, 

tomando como marco la Recomendación del Consejo de Europa de 22 de mayo de 2018 sobre 

las competencias clave para el aprendizaje permanente, entre las que podemos destacar la 

competencia personal, social y para aprender a aprender, la competencia cívica y la competencia 

de conciencia y expresión cultural. Los citados decretos también incluyen una nueva materia en 

los currículos de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria: Educación en valores cívicos y 

éticos, que incluye contenidos referidos a la Constitución Española, el conocimiento y respeto 

de los Derechos Humanos y de la Infancia, la educación para el desarrollo sostenible y la 

ciudadanía global, la igualdad entre hombres y mujeres y el valor del respeto a la diversidad, el 

fomento del espíritu crítico y la cultura de la paz y la no violencia. 



- 4 -  

Como puede ver, la prevención de cualquier tipo de discriminación es una prioridad en nuestro 

escenario educativo y en este contexto, el proyecto en el que amablemente nos ha invitado a 

participar encaja perfectamente con este propósito. 

España es un país en el que la cultura y el legado judío también forman parte de nuestra historia. 

Todo tipo de manifestaciones religiosas y culturales tienen cabida en nuestra sociedad actual. Y 

es del interés de todas las naciones democráticas combatir la discriminación y favorecer la 

formación del alumnado, profesorado y familias contra la intolerancia y el odio. 

En este sentido, siempre hemos tenido interés en luchar contra el antisemitismo. Así, nuestro 

país es miembro de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) desde 2008 

y también colaboramos estrechamente con el Centro Sefarad en España y con el Centro Mundial 

de Memoria del Holocausto de Yad Vashem. 

En resumen, nos complace tener la oportunidad de participar en esta iniciativa en el marco de 

la Estrategia de la Unión Europea de lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía (2021-

2030) y coordinada por la UNESCO, la Comisión Europea y la Oficina de Instituciones 

Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE. 

Muchas gracias por facilitar el desarrollo de este proyecto positivo para todos.  

 

Saludos cordiales, 

[Firmado electrónicamente por la Ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría] 

 

 

 

 

 

* ** 
 

Copyright © 2022 Consejería de Educación ante OCDE, UNESCO y Consejo de Europa.  
Todos los derechos reservados. 

Nuestra dirección es: 
22 Avenue Marceau 

Paris 75008 
Francia 

 

Página Web: 

www.educacionyfp.gob.es/consejeria-ooii 

 

Canal en Twitter: 

https://twitter.com/consejeria_ooii 
 
 
 

Si no desea recibir nuestro boletín mensual de noticias, por favor envíe un email a: 
consejeria.ooii@educacion.org.es  

http://www.educacionyfp.gob.es/consejeria-ooii
https://twitter.com/consejeria_ooii
mailto:consejeria.ooii@educacion.org.es

