
EXTRANJERO

Se prepara la 39.° Conferencia de la
0.I.E., que se celebrará en Ginebra el
próximo ario

La generalización y renovación de la
enseñanza primaria en la perspectiva de
una iniciación científica y técnica apropia-
da es el tema especial escogido por la Ofi-
cina Internacional de Educación para su
próxima Conferencia, que hace la número
39.' y que se celebrará en 1984 en Gine-
bra. Como es sabido, estas conferencias
de la 0.I.E. tienen lugar cada dos años y,
en ellas, además de debatirse una cues-
tión específica, los Estados participantes
informan del desarrollo de su sistema
educativo en el período bienal transcurri-
do desde la reunión anterior. Estos infor-
mes, que una parte de los países presen-
tan consel carácter de publicación impre-
sa, constituyen un medio de conocimiento
de la situación educativa en el mundo ver-
daderamente inapreciable.

En el momento presente la 0.I.E. ha
distribuido entre todos los países miem-
bros, un cuestionario, relativo al tema
específico antes citado, y que está dividi-
do en las cuatro partes siguientes:

I. La generalización de la enseñanza
primaria.

II. La renovación de la enseñanza pri-
maria.

III. Una iniciación científica y técnica
apropiada.

IV. Recomendaciones.

Cada país deberá contestar numerosas
preguntas referidas a cada una de las par-
tes enumeradas.

Acuerdo de cooperación entre el Consejo
de Europa y /a Oficina de Educación
Ibero-americana

El Consejo de Europa y la Oficina de
Educación Ibero-americana han concerta-
do un acuerdo de cooperación a fin de
coordinar cierto número de actividades
comunes de ambas organizaciones inter-
gubernamentales en los ámbitos de edu-
cación, las ciencias, la tecnología, la cul-
tura y la información.

Creada en 1949, el mismo año que el
Consejo de Europa, la Oficina de Educa-
ción Iberoamericana (0.E.I.A.), que tiene
su sede en Madrid, que agrupa a la mayor
parte de los Estados latinoamericanos.

Por su parte, el Consejo de Europa, con
sede en Estrasburgo, que tiene por objeto
«lograr una unión más estrecha entre sus
miembros a fin de salvaguardar y promo-
ver su progreso económico y social» agru-
pa a los países siguientes: Austria, Bélgi-
ca, Chipre, Dinamarca, Francia, República
Federal de Alemania, Grecia, Islandia,
Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Mal-
ta, Países Bajos, Noruega, Portugal,
España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino
Unido.
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