Informe de actividades 2012

OIDEL es una ONG con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, la
UNESCO y el Consejo de Europa. OIDEL fue creada en 1985 por 40
personalidades del mundo de la educación. Presente en 51 países, trabaja en
favor del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.
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Marco general de la actividad de OIDEL
La Actividad de OIDEL se desarrolló en un contexto internacional estructurado por los
siguientes ejes:





Normas universales y regionales de derechos humanos
Educación para Todos (EPT)
Desarrollo del Milenio (Objetivo 2)
Educación y Formación 2020

Aspectos destacados en el año 2012
1. Un proyecto de Líneas Directrices sobre el derecho y la política educativa para
la UNESCO
2. Contribución a la resolución de la Asamblea Parlamentaria: El derecho a la
libre elección de la escuela
3. Participación en el Foro de Praga del Consejo de Europa. Presentación de los
indicadores de participación de los padres del proyecto IPPE para la utilización
por los Estados de la organización.
4. Debido al nombramiento como adjunta al Defensor del Pueblo de España, la
Sra. Ferrer presentó su dimisión como miembro del Comité Ejecutivo. En su
reunión anual, el Comité eligió como Secretario General al Sr. Angel Sánchez

3
Las actividades ante las Naciones Unidas
Participación y presentaciones orales y / o escritas ante el Consejo de Derechos
Humanos, el Comité Consultivo, el Foro Social, el Foro de las Minorías, Grupo de
Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo y el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
La participación en las redes

Plataforma de ONG sobre el derecho a la educación
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La plataforma ha devuelto los documentos al Relator Especial sobre la calidad
de la educación y la formación técnica y profesional en vista de sus informes al
Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General. En el marco de la
Plataforma, la organización ha presentado intervenciones escritas y orales ante
el Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho a la educación. También
participó en la negociación de la resolución sobre el derecho a la educación. En
junio, la Plataforma organizó un evento paralelo con el Relator Especial sobre la
calidad de la educación moderado por la Misión de Portugal ante las Naciones
Unidas.
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La plataforma ha visto crecer de
nuevo este año el número de sus
miembros. En la actualidad componen
la plataforma veintiséis ONGs con
estatus consultivo ante las Naciones
Unidas.



La
Plataforma
publicó
en
diciembre su primer documento
de trabajo sobre la calidad de la
educación en un documento que
contiene su trabajo sobre este
tema en 2012. En diciembre, la
Plataforma también tuvo un sitio
web ONGdroiteducation.

Figura 1: Evento paralelo, Consejo de derechos humanos, Ginebra

EMIE
Dentro del grupo EMIE, nuestra organización ha hecho una propuesta para la
creación de un informe conjunto periódico sobre la situación de la libertad de
enseñanza en la Unión Europea.
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Plataforma de ONG sobre los Derechos Culturales
Organización en junio de un evento paralelo con la Relatora Especial de los
derechos culturales sobre el derecho a participar en los beneficios del progreso
científico.

Grupo de Trabajo sobre la Educación a los Derechos Humanos
Organización de una serie de eventos paralelos de la segunda fase del Programa
Mundial para la Educación a los Derechos Humanos (2012 - 2014)

Creación de una Plataforma de ONG para el derecho al desarrollo
En colaboración con otras ONGs, la organización ha creado en el año 2012 una
nueva plataforma para el derecho al desarrollo y ha presentado propuestas al
Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos para la revisión del
documento de la Task Force sobre los indicadores de ese mismo derecho al
desarrollo.

EIN
En septiembre, Seminario en el Parlamento Europeo de 2012 con el think tank
European Ideas Network (EIN) sobre el tema :The importance of Education in the
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creation of a prosperous and respectful society. Strategies aimed at changing
the productive model through lifelong learning.
Participaron en el seminario los siguientes ponentes:
Jaime Mayor Oreja, Vicepresidente del Grupo del PPE en el Parlamento Europeo
Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, miembro de la Comisión de Cultura y
Educación del Parlamento Europeo
Kishore Singh, Relator Especial sobre el derecho a la educación.
Francis Delperée, Profesor, presidente del grupo de ChH, Senado de Bélgica
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Alfred Fernandez, Director General, OIDEL
Federico Eichberg, Fundación Fare Futuro, Relator del Grupo de Trabajo EIN

Participación en conferencias y reuniones científicas
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Febrero

Reunión de las Cátedras UNESCO españolas en la Universidad
Politécnica de Cataluña (Barcelona)

Marzo

Congreso sobre la participación de los padres, organizado por
ENLACE A. C México DF

Abril

Jornada sobre: Organización y leadership de los centros de
enseñanza en la Universidad Internacional de Cataluña
(Barcelona)

Abril

Jornada interdisciplinaria: Libertad y calidad de la educación,
Universidad de Zaragoza

Julio

Evento paralelo: El diálogo interreligioso por la paz. Consejo de
los Derechos Humanos

Octubre

Simposio por El derecho al desarrollo y las libertades (Cátedra
UNESCO, Universidad de Bérgamo)

Noviembre

Conferencia: Enfoque de la política pública de la cooperación al
desarrollo (Cátedra UNESCO de la Universidad de La Rioja,
Universidad Pública de Navarra, Universidad Nacional de Piura y
Colegio Universitario Henry Dunant).

Informes internacionales
Actualización de la bibliografía seleccionada
sobre el derecho a la educación. Esta
bibliografía contiene actualmente más de
1.200 obras clasificadas por tema.
Primera
versión
de
la
redacción:
Recopilación
de
instrumentos
internacionales sobre el derecho a la
educación (ONU, UNESCO). Esta colección
tiene un índice analítico de 59 conceptos.
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Figura 1 Coloquio EIN, Parlamento Europeo, Bruselas
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Publicaciones
•

•

•

A.Fernández, Violencia, Salud Pública y Educación a los Derechos
Humanos: elementos de reflexión, Kabengele Mpinga E., Ph. Chastonay,
Violencias, políticas y salud: causas, consecuencias y retos, desafíos
Edición Medicina y Higiene de 2011.
A. Fernández, Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza, Valle,
JM, Toribio, L. Educación: Universal de Derecho y Libertades
Individuales, Madrid 2012.
A. Fernández, Dignidad Humana y diálogo intercultural, Anuario de
Derechos Humanos, Revista del Instituto de Derechos Humanos,
Universidad Complutense, Madrid, Nueva Época, Volumen 12, 2011.

Información, comunicación
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Boletín de Informes Periódicos y recopilación de las intervenciones en la sesión
principal del Consejo de Derechos Humanos
Documentos de Trabajo: Informe Final de IPPE: La explosión del sistema de
escuelas privadas: ¿oportunidad o desafío para la educación formal? y los
emigrantes y el derecho a la educación.
Documento sobre la reforma reciente
escolar en Francia
Reforma y actualización quincenal la
página web. La página web de la
organización recibe cerca de 40’000
visitas anuales.
Figura 3 Simposio en la Universidad de
La Rioja (de derecha a izquierda, la
consejera regional de la Cooperación E.
del Río, el Rector de la Universidad de La
Rioja y la Profesora Esther Raya,
coordinadora del simposio

Formaciones 2012






XVIII Universidad de Verano de Derechos Humanos 2012
Libertades públicas y ciudadanía democrática, curso de verano en
colaboración con la Universidad de La Rioja
Repensar la democracia, curso de Verano de la Universidad de Málaga
Enfoque de derechos humanos en proyectos de cooperación social, curso on
line con la Cátedra UNESCO en la Universidad de La Rioja
I Universidad de otoño de Derechos Humanos y Diversidad Cultural
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Becarios
Durante el año 2012 OIDEL ha formado a siete estudiantes de las siguientes
universidades: Universidad de Bérgamo (2) Universidad Católica de Lyón (1)
Universidad de La Rioja (2).Universidad de Ginebra (2).
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