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I. Actividades en el marco de las Organizaciones Internacionales 

 
EneroEneroEneroEnero    
 

• Contribución conjunta a la consulta del Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos y del Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre la cuestión de la difamación de las religiones.  

 

• Contribución a la consulta organizada por el Consejo de Europa sobre el 
Libro blanco sobre el diálogo interculturalLibro blanco sobre el diálogo interculturalLibro blanco sobre el diálogo interculturalLibro blanco sobre el diálogo intercultural. La intervención de OIDEL 
tenía por título Diálogo intercultural y dignidad humana. 

    
MarzoMarzoMarzoMarzo    
 

Actividades durante el Consejo de Derechos Humanos: 
 

• Mesa redonda sobre Dignidad de la persona y derechos humanosDignidad de la persona y derechos humanosDignidad de la persona y derechos humanosDignidad de la persona y derechos humanos en 
colaboración con Points-Cœur, BICE, Dominicans Network, New 
Humanity, CICG y Oficina de Solidaridad Internacional de los Hermanos 
Maristas. 

 
Oradores: Monseñor Silvano Tomasi, Nuncio Observador Permanente de la 
Santa Sede ante las Naciones Unidas, Gabriel Nissim, Presidente del grupo de 
ONG de derechos humanos del Consejo de Europa, Yves-Marie Lanoe, 
Presidente del BICE, Memona Hinterman, Periodista importante de Francia 
Televisión, Ana Paula Souza da Cunha, Voluntaria de Points-Cœur (Brasil). La 
mesa redonda fué moderada por Alfred Fernandez, Director general de OIDEL. 
 

• Coloquio sobre Diálogo intercultural  e interreligioso:Diálogo intercultural  e interreligioso:Diálogo intercultural  e interreligioso:Diálogo intercultural  e interreligioso:    ¿Que prát¿Que prát¿Que prát¿Que práticasicasicasicas    ?.?.?.?.    
En colaboración con New Humanity y BICE, CICG, Points-Cœurs, Cátedra 
Unesco Ciudadania democrática y libertad cultural, Colegio Universitario 
Henry Dunant y Women’s Board.  

 
Este coloquio tenía como finalidad presentar aportes específicos e innovadores 
en materia de diálogo intercultural e interreligioso. En la primera mesa redonda 
se presentaron experiencias de diálogo entre islam y cristianismo en Argelia, 
Líbano e Italia. Como oradores participaron: Cristina Lee, Paul Lemarié, Roger y 
Laure Moukarzel, de New-Humanity, Ferroudja Derradji, universitaria, Ibrahim 
Chams Eddine, Presidente de la Fundación Iman Chams Eddine para el diálogo y 
Kamel Layachi, Iman de Vicenza y Padua. 
 
En una segunda mesa redonda participarán Alfred Fernandez, Monseñor Silvano 
Tomasi y Michel Veuthey, Vicepresidente del Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario (IIHL). 
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OIDEL hizo declaraciones orales conjuntas en la sesión plenaria del  Consejo de 
Derechos Humanos sobre derechos culturales y sobre la educación en los 
derechos humanos. 
    
AbrilAbrilAbrilAbril    
 
Participación en los trabajos del grupo conjunto Unesco /Comité de Derechos 
Económicos , Sociales y Culturales sobre el derecho a la educación. 
 
MayoMayoMayoMayo    
 
Participación en la jornada de debate general sobre el derecho a la cultura 
organizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. OIDEL 
presentó una comunicación escrita sobre Vida cultural y educación. 
 
JunioJunioJunioJunio    
 
Presentación del Informe 2008 sobre las Libertades educativas en el mundo, Informe 2008 sobre las Libertades educativas en el mundo, Informe 2008 sobre las Libertades educativas en el mundo, Informe 2008 sobre las Libertades educativas en el mundo, 
durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Intervinieron en la 
presentación: Felice Rizzi, Titular de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y 
Etica de la Cooperación de la Universidad de Bergamo, Donald Leader, 
representante de Edmund Rice International ante las Naciones Unidas y 
Concepció Ferrer, ex-diputada en el Parlamento Europeo y miembro del Comité 
Ejecutivo de OIDEL. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    
 
Redacción de un documento conjunto para el Dia de discusión general sobre 
Derecho a la educación y conflicto del Comité de derechos del niño. 
 
NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre    
 

• Participación en la 48 Conferencia Internacional de Educación (CIE). 
OIDEL con una plataforma de ONG organizó una de las reuniones 
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paralelas oficiales sobre el tema Derecho a una educación Inclusiva, 
implicaciones, problemas y desafíos. 

 
Intervinieron en la reunión:  Jorge Días Ferreira, formador del Departamento de 
Instrucción Pública del Cantón de Ginebra, Ferran Ferrer, profesor de Educación 
Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Patrice Meyer-Bisch, 
coordinador del Instituto de Etica y Derechos Humanos de la Universidad de 
Friburgo, Thierry del Prado, de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, Kishore Singh, secretario del Grupo conjunto UNESCO/ 
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales sobre el derecho a la 
educación.  
 

• Una plataforma de ONGUna plataforma de ONGUna plataforma de ONGUna plataforma de ONG sobre el derecho a la educaciónsobre el derecho a la educaciónsobre el derecho a la educaciónsobre el derecho a la educación se ha 
constituido este año por iniciativa de OIDEL. La Plataforma ha 
presentado varios documentos en reuniones internacionales y en 
particular un documento conjunto sobre la educación inclusiva desde del 
punto de vista del derecho que se distribuyó a los participantes de la CIE. 
Forman parte de la Plataforma: AVSI, BICE, Dominicans Network, IIMA, 
IFUW, IFFD, New Humanity, Points-Cœurs, Vides y Women’s Board.  

 
• El Director General participó como orador principal en el V Fórum de 

Praga del Consejo de Europa sobre el derecho a una educación de 
calidad. 

 
• Organización de un seminario sobre la Observación general al artículo 15 

del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 
colaboración con la Universidad de Barcelona. En el Seminario 
intervinieron Jaime Marchán Romero, relator del Comité y la Sra. Rocío 
Barahona Riera, Vice-Presidenta del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y culturales.  

 
Presentaron comunicaciones los profesores Vicenç Aguado, Gerardo Pisarello, 
Francisca Pérez-Madrid, Angeles de Palma, de la Universidad de Barcelona,   
Javier Ferrer de la Universidad de Zaragoza, Antoni Millian de la Universidad 
Autonóma de Barcelona, Marc Tarrés, de la Universitat Oberta de Catalunya, 
Eugenia Relaño de la Universidad Complutense de Madrid, y la Sra. Mercé 
Corretja del Institut de Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya. 
 
DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre    
 

• Durante el Primer Fórum de la Minorías, OIDEL organizó en cooperación 
con la Unesco un debate temático bajo el título Vencer las desigualdades 
en la Educación : la importancia de la inclusión.  

 
En la mesa redonda tomaron parte Ulrika Peppler-Barry, Jefa de los Servicios 
de gestión del saber del Sector de Educación de la UNESCO, el Embajador 
Mauricio Montalvo, Representante permanente del Ecuador ante las Naciones 
Unidas, el profesor Charles Russo, de la Universidad de Dayton, Alfred 
Fernandez y Kishore Singh.  
 
OIDEL intervino igualmente en la sesión plenaria de primer Fórum de Minorías. 
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II. Proyectos de investigación y reuniones científicas 

 

Además de la presentación pública durante la sesión del Consejo de derechos 

humanos, OIDEL organizó un coloquio con el ICES de la Roche-sur-Yon 

(Francia) y Enseignement et Liberté para discutir los resultados del Informe. 

Participaron en el coloquio los profesores Armel Pécheul de la Universidad de 

Angers, Ferran Ferrer de la Universidad Autónoma de Barcelona, José Luís 

Martínez López-Muñíz de la Universidad de Valladolid, Francis Delpérée de la 

Universidad de Lovaina y Jean-Jacques Friboulet de la Universidad de 

Friburgo (Suiza). 

 

En octubre, OIDEL presentó la versión española del informe durante el 

Congreso de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) que 

editó una versión española específica para esa reunión.  

 
MarzoMarzoMarzoMarzo    
    

• El Director General participó en un proyecto de formación del 
Departamento de Instrución Pública del cantón de Ginebra sobre 
Prevención de la violencia y educación en derechos humanos. 

 
JunioJunioJunioJunio    
 

• El Director General participó en la Conferencia organizada por la 
Plataforma APLED de Valencia (España) sobre el tema Educación: la 
hora de los padres en colaboración con Antoni Arasanz, presidente de 
FAPEL.   

 
• Alfred Fernandez intervino igualmente en el primer Congreso Mundial de 

Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos celebrado en Zaragoza 
(España) pronunciando la Conferencia de clausura sobre Los retos de la Los retos de la Los retos de la Los retos de la 
participación de los padres en la escuela.participación de los padres en la escuela.participación de los padres en la escuela.participación de los padres en la escuela.    

 
OctubreOctubreOctubreOctubre    
 

• Participación en la reunión anual del grupo del European Meeting of 
Independent Education (EMIE) sobre la situación de la libertad de 
enseñanza en Europa. Alfred Fernandez intervino como orador principal 
con el Profesor Jan de Groof.  

 
• Participación de Alfred Fernandez en la jornada sobre Actualidad y futuro 

de la escuela católica organizada por la Fundación de Maristas de Lyon 
(Francia). Su intervención tenía por título:  Escuela católica, escuela 
privada, escuela libre. 
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III. Principales publicaciones 

 

• Informe 2008 sobre las libertades educativas en el mInforme 2008 sobre las libertades educativas en el mInforme 2008 sobre las libertades educativas en el mInforme 2008 sobre las libertades educativas en el mundoundoundoundo. . . . Versiones 
francesa y castellana. 

 
Nuestra investigación se apoya sobre las disposiciones del derecho 
internacional, especialmente el Pacto internacional relativo a los derechos Pacto internacional relativo a los derechos Pacto internacional relativo a los derechos Pacto internacional relativo a los derechos 
civiles y políticosciviles y políticosciviles y políticosciviles y políticos (PIDCP) y el Pacto internacional relativo a los derecPacto internacional relativo a los derecPacto internacional relativo a los derecPacto internacional relativo a los derechos hos hos hos 
económicos sociales y culturaleseconómicos sociales y culturaleseconómicos sociales y culturaleseconómicos sociales y culturales (PIDESC), dos textos ratificados  por casi 
todos los países del mundo.  
 
Presentamos la situación de cada país en una ficha sintética recogiendo las 
informaciones principales sobre seis indicadores. El índice compuesto índice compuesto índice compuesto índice compuesto de la de la de la de la 
libertad de enseñanza libertad de enseñanza libertad de enseñanza libertad de enseñanza (ICLE 07) es el resultado de la suma de los 6 
indicadores. El informe analiza la situación de las libertades educativas en 100 
países que correponden aproximadamente al 95 % de la población mundial. 
Cerca de 30 periódicos y revistas han publicado artículos sobre nuestra 
investigación. (ver Dossier de prensa) 
 

• Artículo sobre L’enseignement à distance: une approche basée sur le 
droits, publicada en la revista Distances & Savoirs en su número especial 
de 2008 sobre la educación a distancia y el derecho a la educación. 

 
 
IV. Plataformas y redes  

 
• Grupo de Trabajo de la Conferencia de ONG sobre 
  la educación en derechos humanos 
 
• Plataforma de ONG sobre la diversidad y los derechos culturales 
 
• European Meeting of Independent Education (EMIE) 
 
• Plataforma de ONG sobre el derecho a la educación  
 
• Seminario permanente sobre el diálogo intercultural 

 


