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IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACION

1. Introducción.-2. La Oficina de Educación Iberoamericana.— 3. Crónica
del IV Congreso.-4. Resoluciones del IV Congreso.-5. Declaración de Ma-
drid. 	 6. Informes de los Estados Iberoamericanos en torno al tema Sistemas

y Experiencias Educativas Nacionales.

1. INTRODUCCION

Durante los días 8 a 13 de octubre de 1979 se ha venido celebrando en
Madrid, en el edificio sede de la O.E.I., el IV Congreso Iberoamericano de Edu-
cación con asistencia de delegaciones representantes de quince de los Estados
miembros de la O.E.I., a nivel de ministro, viceministro y secretario de Estado
para educación, representantes especiales de países iberoamericanos y africa-
no (Guinea Ecuatorial) no miembros e invitados en representación de la
U.N.E.S.C.O. y otros organismos de carácter internacional.

En atención al grado de interés que ha revestido este IV Congreso, tanto
por el número y calidad de las intervenciones de los representantes de los países
asistentes como por la importancia de los temas tratados a lo largo de las reunio-
nes, Revista de Educación, ha creído oportuno ofrecer a sus lectores el pre-
sente informe que recoge los aspectos más significativos tratados en este
IV Congreso Iberoamericano de Educación.

2. LA OFICINA DE EDUCACION IBEROAMERICANA

La Oficina de Educación Iberoamericana (O.E.I.) es un organismo intergu-
bernamental de cooperación educativa, científica, cultural y tecnológica para
los países iberoamericanos, cuyo origen data de 1949, año en el que se celebró

en Madrid el I Congreso Iberoamericano de Educación y en el que se creó la
Oficina de Educación Iberoamericana, todavía sin el carácter interguberna-
mental, señalando a la misma una serie de funciones que posteriormente se
recogerían en los Estatutos. En 1954, en el II Congreso celebrado en Quito
(Ecuador), se reformaron los estatutos convirtiendo la oficina en organismo inter-
gubernamental lo que se perfeccionó al año siguiente al constituirse su consejo
directivo, confirmándose el establecimiento de la sede en Madrid. El III Congreso

Iberoamericano de Educación se celebró en 1 957 en Santo Domingo, fijándose
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en el transcurso del mismo el Acta de Protocolización de los Estatutós de la
O.E.I., culminando prácticamente su etapa constitutiva.

A partir de entonces se abre un período de consolidación y gradual des-
arrollo 	 no exento tampoco de dificultades sobre todo en el campo financiero
en el que la O.E.I., aparte de la programación y ejecución de numerosas activi-
dades destinadas a la cooperación con los Ministerios de Educación de los
países iberoamericanos, organiza directamente o participa activamente en con-
gresos, asambleas, conferencias o seminarios de distinta naturaleza sobre temas
educativos, entre los que destacan las Conferencias Iberoamericanas de
ministros de educación celebradas en Toledo y Barcelona (1970), Toledo y Ma-
drid (1975) y San Juan de Puerto Ricó (1977). Actualmente son diecisiete los
Estados Iberoamericanos miembros de pleno derecho de la O.E.I.: Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Vene-
zuela, habiéndose incorporado durante la celebración del IV Congreso como
miembros de pleno derecho Puerto Ricé, y Guinea Ecuatorial.

3. CRONICA DEL IV CONGRESO

Apertura y primera sesión de trabajo (día 8-10-79)

La sesión de apertura tuvo lugar el día 8 de octubre con las palabras de bien-
venida a los asistentes pronunciadas por el secretario general, don Rodolfo
Barón Castro, pasándose seguidamente a la elección de la Mesa del Congreso,
cuya presidencia recayó en el ministró de Educación de España, don José Manuel
Otero Novas; para las tres vicepresidencias fueron elegidos, respectivamente,
el ministra de Educación Pública de Chile, don Gonzalo Vial Correa; el ministro
para el Desarrollo de la Inteligencia de Venezuela, don Luis Alberto Machado, y el
ministro de Educación Pública de Guatemala, don Clemente Castilla.

En esta misma primera sesión tuvieron lugar las intervenciones del secretario
de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultura de la República Dominicana,
don Pedro Porrello, y del ministro de Educación español.

El secretario de Estado dominicano recordó en su intervención cómo el
contexto internacional e iberoamericano de hoy no era el mismo de hacía
veintidós años, fecha de celebración del último Congreso, y abogó por la reor-
ganización y reestructuración de la O.E.I., «en cuya filosofía 	 dijo	  reposan
principios que, puestos en acción y llevados a una práctica especifica, pueden
ayudar extraordinariamente al mundo iberoamericano a formular y poner en
práctica, desde nuestros propios esquemas valorativos, soluciones concretas
para problemas también concretos (sin perjuicio) de dar respuestas colectivas
a problemas que de unó u Otro modo afectan a nuestra colectividad de países
y a cada uno de ellos».

Por su parte el ministro de Educación español celebró la Oportunidad que se
brindaba a los congresistas de analizar la situación educativa de los países
iberoamericanos y de confrontar problemas e intercambiar experiencias con vistas
a definir y adoptar objetivos y bosquejar orientaciones generales para una
acción futura coordinada en el marco de una cooperación eficaz y fraterna.
Tras recordar que la educación no constituia una excepción en materia de con-
flictividad dentro del panorama de un mundo cargado de tensiones y conflictos
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profundos, en el que las sociedades demandan cada vez con más fuerza
nuevas y crecientes exigencias educativas, lo que, por otra parte, constituye una
de las reivindicaciones más nobles y legítimas de nuestro tiempo, el ministro
español expresó, en una sucinta enumeración, los problemas educativos de toda
índole a que han de hacer frente los gobernantes y los pueblos en la hora actual:
desigualdad de oportunidades educativas en perjuicio de los sectores sociales
menos favorecidos y de los niños que viven en el medio rural; el desajuste entre
producción de titulados y necesidades y perspectivas del empleo, la persistencia
de un alto porcentaje de analfabetos en la sociedad adulta; la utilización de pro-
gramas y métodos de enseñanza anticuadas, etc. Igualmente expresó su con-
fianza de que la reflexión en torno a estos problemas sirvieran para la formula-
ción de objetivos y principios generales de una política educativa y el bosquejo
incluso de un plan de ácción que pudiera orientar los esfuerzos de todos para
una educación renovada al servicio del hombre. A continuación se refirió el
ministro Otero Novas a las características y condiciones que desde el punto de
vista español debían concurrir en la cooperación recíproca entre los países
iberoamericanos, que estimó debería estar basada en el hecho de la existencia
de una comunidad cultural una y diversa a la vez, de los países iberoamericanos,
España incluida, señalando los riesgos de la introducción de condiciones exó-
ticas del desarrollo, ajenas a la comunidad iberoamericana, que se traducirían
necesariamente en un mimetismo de estilo de vida, con menoscabo o pérdida
de algo tan valioso como la cultura. Por último, expresó su confianza en que el
Congreso pudiera avanzar en la determinación de campos prioritarios para la
cooperación y de las actividades y modalidades más propicias para ello, en cuya
realización correspondería a la Oficina de Educación Iberoamericana un papel
fundamental de estudio, de iniciativa, documentación y coordinación.

En esta misma sesión el secretario general de la O.E.I. presentó una amplia
y pormenorizada exposición acerca de las actividades desarrolladas por el orga-
nismo en el período 1964-1979, pasando ievista tanto a los aspectos institucio-
nales del mismo como a los lineamientos y ejecución de la actividad programática
de la O.E.I. en materia de conferencias, reuniones, seminarios, cursos, alfabe-
tización, educación a distancia y producción editorial. Destacó igualmente la
labor realizada en orden al estudio, investigación, docencia, mantenimiento y
difusión de la lengua española, en el ámbito hispanoamericano, así como en
Filipinas y Estados Unidos. La última parte de esta exposición se centró en las
cuestiones de carácter económico-administrativo, examen de la situación finan-
ciera y administración de los fondos del organismo en los tres últimos ejercicios
económicos.

Segunda sesión (día 8-10-79)

Durante esta segunda sesión de t . abajo el aspecto más destacado fue la
elección del nuevo secretario general de la O.E.I., cargo para el que fue elegido
el diplomático e historiador peruano don Guillermo Lohmann Villena, cuya can-

didatura había sido presentada por el Gobierno del Perú. El señor Lohmann

Villena sucede como secretario general de la O.E.I. a otra destacada personalidad,
don Rodolfo Barón Castro, quien con ejemplar dedicación y entrega había
venido desempetiandó este mismo cargo durante el mandato anterior, que finali-

zaba al término del IV Congreso.
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Tercera, cuarta y quinta sesiones (día 8 y 9-10-79)

A lo largó de estas tres sesiónes de trabajó tuvo lugar el desarrollo del punto
7 del Orden del Día, en torno al siguiente enunciado: «Intercambio de Informa-
ción entre las Delegaciones sobre el tema básico: Sistemas y Experiencias
Educativas nacionales y cooperación internacional en la materia». El objetivo
de estas exposiciones verbales era fomentar un mejor conocimiento entre los
Estados miembros a través del intercambio de información sobre sus resultados
nacionales (1).

Quinta y sexta sesiones de trabajo (días 9 y 10-10-79)

En estas dos sesiones de trabajo se examinó el siguiente punto: determina-
ción de nuevos objetivos y prioridades programáticas para la acción del orga-
nismo. A consideración del Congreso se presentaron diversas proposiciones sus-
critas por los Estados miembros, que concretizaban varios proyectos de acción
de carácter educativo y cultural. Gran parte de los proyectos presentados el
Congreso los estimó definitorios de las líneas más urgentes de acción progra-
mática de la órganización, considerándólos como propósiciones de carácter
general a tener en cuenta por el grupo de trabajo, integrado por distintos Estados,
con el fin de elaborar una proposición concreta sobre su forma de ejecución y
fuentes posibles de financiamiento. Otro sector de proposiciones que contenía
programas de variada índole que en principio podían ser susceptibles de una eje-
cución inmediata quedaron aprobados como proyectos específicos, encargán-
dose al Secretario General de poner en marcha las acciones correspondientes
(vide. Resoluciones del Congreso IV-V-VI).

Séptima sesión (día 10-10-79)

El punto 9 del Orden del Día Provisional, atañente a «Propuesta sustitutiva
de reforma, si la hubiera, de los Estatutos de la O.E.I.», quedó suprimido defini-
tivamente al no haber presentado ningún Estado miembro, dentro del plazo
fijado, propuesta alguna de Reforma de Estatutos y considerar que los actual-
mente vigentes permitían hacer figurar como apéndice a los mismos las declara-
ciones generales, acordadas en los Congresos.

El examen del punto 10: bases financieras para el futuro (proyecto de
Baremo de Contribuciones), fue objeto de particular consideración, por entender
las delegaciones que los aspectos de financiación de la O.E.I. debían estar en
consonancia con los deseos expresados en la sesión anterior y a lo largo de todo
el Congreso por conseguir un fortalecimiento de las actividades futuras. En este
orden de cosas, el Congreso enjuició favorablemente la elevación de la cifra
de la «hipótesis presupuestaria» de 300.000 dólares (trienio 1977-79) a 600.000
para el trienio 1980-82 y el Baremo de Contribuciones correspondiente a la
misma.

Octava sesión (día 11)

La octava sesión cerró el examen del punto anterior y estuvo dedicada
fundamentalmente a la elaboración y aprobación de la Declaración Final y de

(1) Un amplio extracto de estos informes, se publica, dentro de este mismo bloque informativo,
inmediatamente después de las Resoluciones del IV Congreso Iberoamericano de Educación.
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las Resoluciones del Congreso, que se transcriben finalizada esta crónica. En
esta misma sesión el Congreso conoció de la propuesta, in voce, del minis-
tro de educación del Perú de ofrecer la ciudad de Lima como sede del V Con-
greso Iberoamericano de Educación. Igualmente queda incorporado al Organis-
mo, mediante suscripciónes del Acta de Protócolización de los Estatutos
de la O.E.I., el Estado de Guinea Ecuatorial; el pasado día 8 lo había efectuado
igualmente Puerto Rico, con lo que el IV Congreso cerraba sus sesiones de
trabajo con la incorporación de dos nuevos miembros a las tareas de la O.E.I.

Clausura (día 12-10-79)

La solemne sesión de clausura tuvo lugar en un acto celebrado en la sede
del Instituto de Cooperación Iberoamericana, presid i do por sus majestades los
Reyes de España. Asistieron igualmente al acto el presidente del Gobierno
español, Adolfo Suárez, y seis miembros de su gabinete, así como los represen-
tantes oficiales de los países participantes. El rey don Juan Carlos clausuró
el IV Congreso Iberoamericano de Educación, mediante un discurso en el que
hizo especial énfasis en el tema de la educación y de las relaciones hispano-
americanas, coincidiendo con la celebración del día 12 de octubre, aniversario
del Decubrimiento. Sobre la educación son las siguientes palabras, pronunciadas
por el Monarca español, con las que cerramos esta crónica: «Entre las graves
injusticias que padece el mundo actual no es la menor, sin duda, la de la des-
igualdad de oportunidades educativas, que afecta, sobre todo, a quienes proce-
den de las capas sociales más modestas de cada sociedad, muchos niños y
adolescentes ven así menoscabados sus derechos en perjuicio incluso de toda
la sociedad. Quizá, la política educativa debería no sólo garantizar una educación
básica a toda la población infantil, sino estudiar luego sistemas permanentes de
educación compensatoria, que sirvan para remediar los desequilibrios de cada
lugar y cada ambiente.»

4. RESOLUCIONES DEL CONGRESO

I. Actividades desarrolladas por el organismo (1964 1979)

Aprobar el informe del Secretario General acerca de las actividades desarro-
lladas por el organismo, otorgándole a él y a sus colaboradores un voto de
aplauso por la labor realizada entre el 1.° de febrero de 1 964 y el 30 de septiem-

bre de 1979.

II. Administración de los fondos del organismo
(1964-1966 a 1976-1978)

Aprobar el estado de cuentas relativo a la administración de los fondos del
Organismo correspondiente a los ejercicios económicos 1964-1966, 1967-1969,

1970-1972 y 1973-1975.
Tomar nóta de que el Secretario General ha presentadó el estado de cuentas

relativo a la administración de los fondos del organismo correspondiente al
ejercicio económico 1976-1978.
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III. Estatutos de la O.E.I.

Aprobar la Declaración General del IV Congreso Iberoamericano de Educa-
ción, según el proyecto presentado por República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, España, Guatemala y Venezuela. (Documento IV C.I.E./Declaración
General).

IV. Proyectos educativos culturales

Realizar un esfuerzo extraordinario para potenciar la Oficina de Educación
Iberoamericana, posibilitando la ejecución de proyectos educativos y culturales
que aprovechen al mayor número de Estados iberoamericanos.

Señalar como lineas más urgentes para una posterior definición de los
proyectos referidos anteriormente las que siguen:

Educativas:

a) Enseñanza de la lengua castellana.
b) Educación rúral.
c) Alfabetización y su posterior seguimiento, y, en general, Educación

de Adultos.
d) Educación especial y diferencial.
e) Educación complementaria al puesto de trabajo (sistemas de aprendi-

zaje y otros).
f) Educación técnica y profesional.
g) Educación para el desarrollo de la inteligencia.
h) Formación y perfeccionamiento del profesorado.
i) Educación a distancia, con énfasis en el aspecto señalado por la letra

anterior.
1)	 Administración educativa con énfasis en la descentralización o descon-

centración del gobierno educacional.
k)	 Tecnología educativa.
/)	 Difusión e intercambio de innovaciones y experiencias educativas.
m) Bachillerato iberoamericano.
n) Bibliotecas escolares.

Culturales:

h)	 Preservación, defensa y restauración del patrimonio cultural, con
especial énfasis en la defensa de los valores autóctonos.

o) Bibliotecas públicas y archivos nacionales.

Construir un grupo de trabajo compuesto por los Estados iberoamericanos
designados por el Congreso, y por todos aquellos que posteriormente deseen
incorporarse, y coordinado por el secretario general, a fin de que elabore una
proposición sobre los proyectos referidos anteriormente y su forma y posibles
fuentes de financiamiento.

El grupo de trabajo evaluará también los programas que actualmente des-
arrolla la oficina, pudiendo proponer su revisión.

En este acto el Congreso designa para integrar el grupo de trabajo a los
siguientes Estados iberoamericanos: Cólórnbia, Costa Rica, Chile, República
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Dominicana, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras,
México, Puerto Rico y Venezuela.

Fijar al grupo de trabajo mencionado como fecha limite para cumplir su co-
metido el 30 de abril de 1980.

El grupo de trabajo presentará su informe al Consejo Directivo, el cual queda
facultado para citar a Congresos Extraordinarios, a fin de someterle las proposi-
ciones de proyectos y financiamiento que estime adecuadas.

Los proyectos referidos en los números anteriores deberán ser concreta-
mente aplicables a los Estados iberoamericanos que se interesen en ellos y, en
consecuencia, traducirse en recomendaciones de medidas muy precisas, adap-
tadas a las diversas realidades nacionales y que se puedan llevar a la práctica
sin necesidad de nuevos estudios.

En los proyectos referidos en los números anteriores, se deberá definir cuáles
son los Estados iberoamericanos que requieren una ayuda preferente.

V. Plan de operatividad inmediata

Encomendar al Consejo Directivo de la O.E.I., ampliado a todos los Estados
iberoamericanos no miembros del organismo, las funciones encomendadas
al grupo de trabajo y que se expresan en la Resolución IV.

Constituir de inmediato el Comité Técnico al que se refiere la Declaración
General, aprobada mediante la Resolución III.

Recomendar al Consejo Directivo ampliado que celebre, en el país iberoa-
mericano que se determine, una reunión que tendrá lugar de preferencia en el
mes de marzo de 1980, en la que pueda llegar a las conclusiones de los trabajos
que le son encomendados en esta Resolución.

Hasta que el Comité Técnico pueda estar constituido, para lo cual se prevé
un plazo de tres meses, se encomienda al secretario general que realice las
gestiones precisas para el esperado relanzamiento de la O.E.I. y en particular:

a) Preparar los planes de ejecución de los objetivos aprobados en la
Resolución III, incluyendo las estimaciones pertinentes para su finan-
ciación.

b) Contrastar, en función de dicho programa, las posibilidades técnicas y
administrativas que la actual estructura de la oficina le ofrece para llevar
a cabo la ejecución del mismo, proponiendo en su caso las oportunas
modificaciones.

c) Estudiar la conveniencia de establecer delegaciones o subsedes en
diversos paises americanos que serán coordinadas por la sede central.

d) Ofrecer dichos proyectos al Comité Técnico, que, después de exami-
narlos, formulará los comentarios y sugerencias que estime pertinentes,
para someterlos a la aprobación del Consejo Directivo en su reunión
del mes de marzo de 1980.

e) Gestionar activamente la obtención de recursos adicionales de otras
fuentes, para el cumplimiento del programa y/o recomendar se enco-
miende la ejecución y financiamiento de determinados proyectos a
aquellos paises iberoamericanos que estén dispuestos a asumir tal
responsabilidad.

f) Para la ejecución de las tareas que se le encomiendan, el secretario
general dispondrá, además de los propios medios de la O.E.I., de aquellos
asesoramientos externos que estime oportuno solicitar, así como de las
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colaboraciones que los Estados miembros puedan ofrecerle. En este
particular se hace una expresa invitación a los países iberoamericanos
no miembros para que participen en dichos trabajos en la forma que
estimen oportuno hacer.

VI. Programas específicos

Aprobar los proyectos específicos presentados y que se refieren a:

a) Creación de un Fondo Iberoamericano de defensa del patrimonio
monumental.

b) Fortalecimiento de la Cátedra «Antonio de Nebrija».
c) Revisión de los textos de Historia.
d) Educación especial.
e) Promoción de la Cátedra América.
f) Exposición didáctica sobre la historia de la iconografía Mariana.

g) Creación de la Biblioteca Iberoamericana de Bucarest.
h) Formación de ciencias ambientales.

Encargar al Secretario General que ponga en marcha las acciones corres-
pondientes para la ejecución de estos proyectos.

VII. Bases financieras

Aprobar para el trienio 1980-1982 la hipótesis presupuestaria de 600.000
dólares y el Baremo de Contribuciones correspondiente a la misma.

Manifestar su deseo de que los Estados miembros contribuyan en el futuro,
como lo han hecho en el pasadó varios Estados miembros, con aportaciones
voluntarias para el sostenimiento del organismo y con contribuciones para
fines específicos destinadas a programas concretos.

Delegar en el Consejo Directivo la fijación de la cuantía del Fondo de
Reserva para el trienio 1980-1982, previsto en el artículo 18, apartado e) de
los Estatutos, y reemplazadó transitoriamente por el Fondo Provisional de
Operaciones que figura en los artículos 103 y 104 del Reglamento General
vigente, que desaparecerá.

Recordar a los Gobiernos de los Estados miembros la conveniencia de
satisfacer las contribuciones comprometidas —sean éstas obligatorias, vo-
luntarias o para fines específicos	 , dentro del primer semestre de cada año,
así como la de saldar los atrasos existentes, con el objeto de facilitar la marcha
económica del organismo, evitándole las dificultades que le acarrea la irre-
gular percepción de parte de los fondos destinados al cumplimiento de sus
obligaciones.

VIII. Elección de Secretario General

Nombrar Secretario General de la O.E.I. al Excmo. Sr. D. Guillermo Lohmann
Villena, quien actuará en tal carácter a partir del término de este IV Congreso
al término del V Congreso Iberoamericano de Educación.
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IX. Incorporación de Puerto Rico

Expresar su honda satisfacción por tal acontecimiento.
Considerar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico como Estado miembro

de pleno derecho de la O.E.I., a partir de la indicada fecha.

X. Sede del V Congreso Iberoamericano de Educación

Fijar la ciudad de Lima como sede del V Congreso Iberoamericano de
Educación.

Expresar su agradecimiento al Gobierno peruano por tal ofrecimiento.

XI. Homenaje al Secretario General saliente

Nombrar al Excmo. Sr. D. Rodolfo Barón Castro Secretario General de
Honor de la Oficina de Educación Iberoamericana.

Encargar a la Secretaría General la preparación de un acto adecuado,
en el cual se le hará entrega del diploma correspondiente.

Sugerir al nuevo Secretarió General que los méritos del Excmo. Sr. D. Ro-
dolfo Barón Castro sean considerados en la propuesta para la concesión de
la Medalla de Oro del año 1980.

XII. Voto de agradecimiento

Las Delegaciones visitantes expresan su más vivo agradecimiento al
Gobierno español por la gentil acogida que les han dispensado y las facilida-
des que en todo momento han encontrado en territorio español; formulan un
voto de reconocimiento, admiración y felicitación al Ministro de Educación
de España, Excmo. Sr. D. José Manuel Otero Novas, por la forma como ha
ejercido la Presidencia del Congreso y por la dedicación y el entusiasmo con
los que ha acogido en todo momento, él y los miembros de la Delegación de
España, la idea honda y reiteradamente expresada por todas las Delegaciones
de fortalecer el organismo y procurar en el futuro la mayor eficacia operativa
de sus proyectos, programas y actividades; y, finalmente, expresan igual voto
de reconocimiento y felicitación al Secretario General adjunto de la O.E.I.,
D. Ramón Flores Jaramillo, a sus colaboradores y a todo el personal, por la
eficacia puesta de relieve en la organización y funcionamiento del Congreso.

XIII. Quinto centenario del descubrimiento de América

Proponer la creación de una Alta Comisión con la mutua y obligada par-
ticipación e interdependencia de todos los Estados miembros de América
--cuya presidencia debería ofrecerse a S. M. el Rey de España a través del

Presidente del Consejo DiTectivo de la O.E.I.— con el fin de que se encargue
del planeamiento y ejecución de los trabajos conmemorativos en sus distintas
facetas: culturales, humanísticas, científicas y tecnológicas para iniciar desde
ahora los preparativos que merece la celebración del quinto centenario del
descubrimiento de América.

Someter esta resolución a través de las correspondientes Cancillerías a la
consideración de todos los Estados iberoamericanos.
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XIV. Apoyo a la campaña de alfabetización del pueblo de Nicaragua

Contribuir a la promoción de la campaña que el pueblo y el Gobierno de
Nicaragua han emprendido con el nombre de «Cruzada Nacional de Alfabe-
tización».

Comprometer, en la medida de sus posibilidades, los esfuerzos de la Oficina
de Educación Iberoamericana, que hará suya toda iniciativa científica y peda-
gógica del Gobierno de Nicaragua o de otras instituciones. Para tal fin los
Estados miembros ofrecen desde ahora su solidario concurso.

XV. Incorporación de Guinea Ecuatorial a la O.E.I.

Expresar su honda satisfacción por tal acontecimiento.
Considerar a Guinea Ecuatorial como Estado miembro de pleno derecho

de la O.E.I. a partir de la indicada fecha.

5. DECLARACION DE MADRID

Las Delegaciones de los Estados miembros de la O.E.I. participantes en
el IV Congreso Iberoamericano de Educación, reunidas en Madrid del 8 al
12 de octubre de 1979, han examinado los problemas más importantes y
urgentes de la situación educativa de sus respectivos países y han definido
los principios y objetivos generales que habrán de inspirar sus políticas edu-
cativas en función de aquéllos para impulsar el desarrollo económico, social
y cultural de sus pueblos.

Con el fin de dar efectividad a tales propósitos se ha bosquejado un plan
de acción que, adaptado a las necesidades, aspiraciones y circunstancias
peculiares de cada país, promueva la renovación de los sistemas educativos,
el incremento de su rendimiento y el perfeccionamiento de su calidad interna,
mediante el esfuerzo singular de cada uno de los países signatarios del presente
documento y la aportación y colaboración mutua de todos ellos.

En consecuencia, y como conclusión de las deliberaciones mantenidas
en torno a tales cuestiones, adoptan la siguiente

DECLARACION

A) La situación educativa actual

Entre los problemas que en el orden educativo afectan a la mayoría de los
países iberoamericanos se consideran de especial gravedad los siguientes:

La existencia de un sector muy numeroso de población en edad escolar,
especialmente del medio rural, que no recibe una educación primaria
completa.
	  El crecido porcentaje de analfabetos entre la población adulta, que

alcanza cerca del 30 por 100 en el conjunto de los países iberoamericanos.
La desigualdad de oportunidades de acceso a los distintos niveles
educativos en perjuicio de los sectores sociales más necesitados, en
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particular de los residentes en las zonas rurales y de los grupos huma-
nos marginados de los centros urbanos.
Las insuficiencias de las enseñanzas que se ofrecen a los adultos en el
marco de la educación permanente, que en el caso de ser subsanados
permitirían compensar la incompleta formación recibida en los períodos
normales de escolaridad y facilitar las readaptaciones profesionales
que imponen los cambios tecnológicos en los sistemas de producción.
El desajuste entre la estructura de los sistemas educativos y el número
y tipo de profesionales que éstos forman, por una parte, y, de otro lado,
las perspectivas de empleo.
La composición del profesorado, una parte importante del cual no ha
sido preparado específicamente ,para la docencia.
La vigencia de planes y programA A estudio cuyo contenido no responde
adecuadamente a la finalidad de formación integral humana, ni propor-
cionan una preparación apropiada para la vida activa.
El empleo de métodos de enseñanza que no favorecen la actividad del
alumno y que no permiten aprovechar los nuevos e importantes recursos
que ofrece la tecnología educativa moderna.
La falta de coordinación entre la educación escolar y la extraescolar
que realizan los modernos medios de comunicación.
La carencia o insuficiencia de instituciones de investigación pedagógica.
La inadecuación de determinadas estructuras de la Administración
educativa, así como la carencia de ciertos Servicios necesarios para
hacer frente a la creciente demanda de la educación y a las nuevas
exigencias que plantea la sociedad a los sistemas educativos.
La dificultad, para la mayoría de los países, de acrecentar el volumen
de los presupuestos, a pesar del considerable esfuerzo económico ya
realizado para el financiamiento de la educación.

B) Principios fundamentales de una nueva política educativa

Los problemas mencionados anteriormente y las aspiraciones de los pueblos
iberoamericanos en materia de educación imponen la adopción de políticas
educativas globales y coherentes inspiradas en los siguientes principios:

	  El derecho de todas las personas a la educación, por considerar este
derecho como la primera prioridad de nuestros países y como primordial
en el conjunto de los derechos humanos, dado que una formación
sólida e integral constituye la mejor garantía para el cumplimiento de
los deberes que ellos implican.
	  El derecho a recibir educación general, formación profesional y educación

permanente, en el marco de las posibilidades financieras de cada país;
se supera así y se amplía, de acuerdo con las exigencias de la sociedad
actual, el concepto de obligatoriedad escolar, que se limitaba general-
mente a la educación primaria.

— El derecho a la igualdad de oportunidades de acceso de los distintos
niveles educativos, sin discriminaciones de ninguna especie y sin más
limitaciones que la capacidad para el estudio, y a beneficiarse de las
ayudas compensatorias que contribuyan al éxito en los estudios.

— EI derecho a una educación que respete la identidad cultural del educando,
fomente los valores morales y civicos, contribuya al desarrollo integral
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de la personalidad de aquél en su doble dimensión individual y social
y le prepare para el ejercicio responsable de la libertad.
El derecho al desarrollo de la inteligencia como base del desarrollo
humano pleno e integral.
El derecho a un sistema educativo eficaz que, además de satisfacer los
fines éticos de una educación al servicio del hombre completo y total,
responda y prepare adecuadamente para hacer frente a las nuevas
exigencias que plantean el desarrollo económico y social y una sociedad
en proceso de cambio acelerado.
El derecho, en fin, a una educación que transmita los valores genuinos,
éticos y culturales, de la comunidad iberoamericana y fomente el cono-
cimiento, la comprensión mutua y la solidaridad entre los pueblos que
la integran.

C) Plan de acción

La aplicación de los principios mencionados y la solución de los problemas
expuestos exigen que los planes de educación de los países iberoamericanos
durante la década 1980-1989 se propongan como meta los siguientes logros:

	  La generalización de un ciclo obligatorio de educación básica para

	

toda la población en edad escolar.
 La adopción de medidas encaminadas a evitar el absentismo y deserción
escolares y a corregir, mediante métodos adecuados de recuperación,
las altas tasas de repetición de cursos.

— La regulación de normas en la legislación educativa tendentes a incre-
mentar el rendimiento de los sistemas educativos y la rentabilidad de los
cuantiosos recursos que se les dedican. Entre dichas normas deberían
contemplarse la revisión de los ciclos y horarios escolares y la duración
de los calendarios de actividaddes docentes.
	  Una mayor cobertura y extensión de la educación preescolar, dando

prioridad a los sectores sociales más necesitados, conjugando la acción
del sistema educativo regular, de las familias y de la comunidad.
	  La reorientación de la obra educativa en el medio rural, para mejorar su

funcionalidad y eficiencia a través de la creación o reforma de los centros
e instituciones educativas necesarias, de la utilización de los medios
de comunicación social, de la coordinación de los esfuerzos educativos
con los de otros sectores promotores del desarrollo en las zonas rurales
y de la participación activa de las comunidades interesadas.
	  La reforma de las estructuras de los sistemas educativos, de forma que

garanticen la unidad de éstos, aseguren la interrelación entre los distintos
ciclos y modalidades de educación, respondan a las necesidades de los
profesionales de los países respectivos, incluyan servicios y actividades
de educación permanente y faciliten la armonización de la educación
escolar y extraescolar.
	 La revisión de los contenidos de la educación, con el fin de que se inte-

gren en un todo coherente la formación cultural, científica y tecnológica.
	  La promoción de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje que des-

arrollen la inteligencia y la creatividad del alumno y que permitan apro-
vechar adecuadamente los recursos de la moderna tecnología educativa.
	  La renovación de los sistemas de formación, selección y perfecciona-
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miento del profesorado, y la adopción de normas que garanticen a éste
su estabilidad y sus legítimos derechos administrativos y económicos.
En ese orden debe intensificarse la acción encaminada a la capacitación
del personal que ejerce la docencia sin los títulos y calificaciones adecua-
das para ello.
La realización de estudios sobre previsiones de empleo a medio y largo
plazo y la creación de servicios de orientación profesional que proporcio-
nen información acerca de las perspectivas de ocupación en las dis-
tintas carreras y oficios y ayuden a los jóvenes a encontrar el camino
profesional más adecuado para sus aptitudes individuales.
	  El establecimiento de centros e instituciones de investigación en los

distintos campos de las Ciencias de la Educación y la promoción y
difusión de experiencias e innovaciones educativas realizadas en los
centros docentes.
	  La creación de centros de información que proporcionen servicios de do-

cumentación pedagógica a los distintos órganos y niveles de las admi-
nistraciones educativas y al personal docente.
	  La reorganización y descentralización de las administraciones educativas

para incrementar la eficacia de su gestión y hacer frente a las nuevas y
complejas responsabilidades que les incumben en la ordenación y
control de los sistemas educativos.
La adecuación de los presupuestos para atender debidamente el funciona-
miento de los sistemas educativos, la racionalización de la distribución
interna de los mismos, de acuerdo con criterios razonables de prioridades
y el control riguroso de los gastos, para obtener la mínima rentabilidad
de los recursos económicos.

— La preocupación preferente hacia la problemática cultural de los pueblos
iberoamericanos, para el tratamiento adecuado de los asuntos relacionados
con la conservación, investigación y divulgación del patrimonio genético
y cultural.

— La inserción del proceso educativo en el contexto histórico cultural de
nuestros pueblos y la afirmación y defensa de los valores, testimonios y
bienes culturales, que confieren identidad y autenticidad a los proyectos
nacionales y al objetivo de la integración iberoamericana.
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