Informe de actividades 2011

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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I. Actividades en el marco de las organizaciones internacionales
OIDEL participó de forma activa durante 2011 tanto en las reuniones del Consejo
de Derechos Humanos como en las del Comité Asesor.También tomó parte en
los debates de los grupos de trabajo intergubernamentales sobre la Declaración
para la educación y la formación en derechos humanos, igual que en los grupos
de trabajo sobre el derecho al desarrollo.
OIDEL también trabajó con la plataforma de ONGs sobre el derecho a la
educación, en estrecha colaboración con el Relator Especial K. Singh, y con el
grupo de trabajo de las ONGs sobre la educación y la formación en derechos
humanos que copreside.

En mayo, tuvo lugar un evento paralelo sobre este tema durante la sesión
principal del Consejo, al igual que otro sobre el derecho a la educación de los
niños en situación de calle, ambos coorganizados por OIDEL.
En marzo, OIDEL participó como siempre en la reunión de Cátedras UNESCO
sobre los derechos humanos que se celebró en Bérgamo y promovió la creación
de una red de Cátedras UNESCO para apoyar el trabajo del Relator Especial ante
las Naciones Unidas.
En mayo, el Director General realizó el discurso de
apertura de la conferencia GIMUN (Geneva International
Model UN) sobre la educación en el siglo XXI, en el
Graduate Institute, para estudiantes universitarios. El tema
de su intervención fue: Educación a la ciudadanía y

derechos humanos.
En junio, OIDEL coorganizó un evento paralelo, sobre la
igualdad de oportunidades, para comentar el primer
informe del Relator Especial en el Consejo sobre el
derecho a la educación que trataba sobre este asunto.
Tras una declaración escrita y una intervención oral se
puso fin a esta actuación. También se organizaron dos
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reuniones con el Sr.K. Singh, una de ellas junto a la plataforma de ONGs sobre
el derecho a la educación para discutir con profundidad las prioridades y las
colaboraciones con las ONGs.
En julio, OIDEL asistió al período de sesiones sustantivo del ECOSOC (Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas) y organizó un evento paralelo en el
nombre de la plataforma de ONGs sobre el derecho a la educación junto con el
Presidente del Consejo de Derechos Humanos y el Relator Especial, K. Singh. La
reunión fue apadrinada por las misiones de Uruguay, Marruecos y Portugal.
Este mismo mes, OIDEL participó en la reunión que organizó la misión de
Honduras sobre el lanzamiento de la primera Cumbre Mundial de
Afrodescendientes, organizada en la ONU. El Director General pronunció un
discurso sobre los elementos clave de este tema.
En septiembre, OIDEL presentó los resultados del proyecto
IPPE sobre los indicadores de participación de los padres en
la enseñanza obligatoria. Esta reunión se celebró en el
Palais des Nations durante la sesión de septiembre del
Consejo. En esta misma ocasión, se organizó un evento
paralelo sobre la educación en derechos humanos con la
plataforma de Estados encargados en la materia : Costa
Rica, Eslovenia, Senegal, Italia, Marruecos, Filipinas y Suiza.
La Secretaria del Comité y el Director General participaron
en la reunión de programación de European Initiatives
Network (EIN) en el Parlamento europeo. Además, ambos
han participado a lo largo del año en diversas reuniones con
el fin de estrechar las relaciones entre OIDEL y el
Parlamento, al igual que con la Comisión Europea.
En octubre, la organización participó en el Forum social que tenía como tema el
derecho al desarrollo, en relación al 25 aniversario de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo en 2011.
II. Proyectos de investigación, cursos y reuniones científicas
En febrero, el Director General dio unos cursos a profesores de primaria de
Ginebra, en el marco de formación continua del Departamento de Instrucción
pública, sobre las herramientas para luchar contra la violencia en las escuelas.
En abril, OIDEL asistió a la reunión del AEFlib para preparar el coloquio que
tendrá lugar el 24 de noviembre de 2012 en el Senado de Paris sobre la
enseñanza superior libre en Europa. El Director General también hizo su
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contribución a la formación sobre la acción de las ONGs en Naciones Unidas
organizada por New Humanity.
En mayo, el Presidente del Comité Ejecutivo tomó
parte en la reunión del grupo EMIE en Bruselas.
Del 23 al 25 de mayo, el Director General participó
en el Congreso del BICE sobre el derecho a la
educación de los niños en ruptura familiar y social.
En julio, Oidel organizó junto a la Universidad de la
Rioja, un curso de verano con el tema de:

Diferencias y discriminación: Replantearse la
igualdad.
En octubre, el Director General fue invitado a un
curso sobre el derecho a la educación organizado
por el BICE junto con la Institución Lassalienne
para los profesores de América Latina. También dirigió una sesión de doctorado
de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Bérgamo y pronunció un discurso
en la Conferencia anual V. Chizzolini con el tema de: El desarrollo, el derecho al
desarrollo y la Declaración sobre el derecho al desarrollo.
El 17 de diciembre tuvo lugar la Asamblea General y el Comité Ejecutivo de
OIDEL en Madrid. En esta reunión, seis nuevas personalidades entraron a
formar parte del Comité Ejecutivo, convirtiéndose así en la renovación más
importante del comité desde la fundación de la organización. Los nuevos
miembros son:
Francis Delpérée
Profesor emérito de la Universidad de Lovaina. Presidente del grupo cdH,
Senado de Bélgica.
Paz Gutiérrez Cortina
Secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (México).
Presidenta de la ONG Enlace A.C.
María de Lurdes Rodrigues
Ex-Ministra de Educación de Portugal
Presidenta de la Fundación Luso-americana para el Desarrollo.
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María de Lurdes Rodrigues
Ex-Ministra de Educación de Portugal
Presidenta de la Fundación Luso-americana para el Desarrollo.
Angel Sánchez
Director general económico y financiero del grupo de escuelas, Institució
Familiar d’Educació. CEO de IMPESA.
Luca Volontè
Miembro de la Cámara de Diputados (Italia).
Presidente del grupo PPE en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Eugenio Gil-Villén y Guy Guermer fueron reelegidos Presidente y
Vicepresidente del Comité, respectivamente, para un nuevo mandato. Como
Secretaria del Comité Ejecutivo también fue reelegida Concepció Ferrer para
un nuevo mandato.
Especial IPPE
La gobernanza de los sistemas educativos es una cuestión clave en la
ejecución de las reformas necesarias para atender la educación y la
formación de calidad que requiere el programa “Educación y Formación
2020”.
El objetivo del proyecto IPPE es paliar la falta de indicadores de participación de
los padres en la enseñanza obligatoria. Los indicadores desarrollados permiten
evaluar la calidad de los sistemas educativos a través de la participación de las
partes involucradas y de los padres, especialmente. De mayo a septiembre se
desarrollaron las presentaciones del proyecto en Portugal, Italia, País de Gales,
España, Suiza (ya mencionada) y Rumanía. En diciembre el proyecto puso en
funcionamiento el Observatorio de participación de padres junto con las fichas
descriptivas de los 15 países de la Unión Europea y los módulos de formación.
www.parentsparticipation.eu
La conferencia final del proyecto tuvo lugar el 16 de diciembre en la Academia
Real de Jurisprudencia y Legislación de Madrid.
III. Publicaciones principales
•
•

Versión inglesa del informe final del proyecto IPPE: Parental involvement
within the school, L’Harmattan, Paris.
Informe sobre La liberté d’enseignement dans l’enseignement supérieur

•

Nueva edición de la Bibliographie choisie sur le droit à l’éducation

en Europe
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•
•
•

•

Selección de intervenciones ante el Consejo de Derechos Humanos
Working Paper N°14 sobre Crucifijos en la escuela pública en Italia
(Sentencia Lautsi)
Artículo sobre el proyecto IPPE Puede la implicación de los padres
mejorar el clima escolar y los resultados? De un libro colectivo del Curso
de verano organizado por la revista ESCUELA en la Universidad
Menéndez y Pelayo, UIMP.
Artículo sobre Violence, santé publique et éducation aux droits de
l’homme: élements de réflexion, en el colectivo, Violences politiques et
santé: causes, enjeux, consequénces, défis, Médecine et Hygiène, Genève
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