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OIDEL es una ONG con estatuto consultativo ante las Naciones Unidas, la 
UNESCO y el Consejo de Europa. OIDEL se creó 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 

Enero- Marzo 

• Organización de un evento paralelo a la reunión del Comité Asesor del 
Consejo de Derechos Humanos en el mes de enero, sobre el proyecto de 
Declaración sobre la educación en los Derechos Humanos. En la reunion 
participaron : la Sra. Halima Warzazi y el Sr. Emmanuel Décaux, 
miembro del Comité Asesor, así como también el profesor Emmanuel 
Kabangele de la Universidad de Ginebra. 

 
• Durante la réunion del Consejo de Derechos Humanos del mes de 

marzo, Oidel a co-organizado 5 paneles sobre la educación en los 
Derechos Humanos sobre los siguientes temas : Defensores de los 
Derechos Humanos, Educación de las niñas, Educación Intercultural, 
Racismo y Discriminación. Participaron alrededor de 40 oradores, de los 
cuales podemos destacar : la Sra. Muriel Berset, de la Misión 
permanente de Suiza  en las Naciones Unidas, el Sr. Martin Eaton, 
miembro del Consejo Asesor del Consejo de Europa sobre la educación a 
la ciudadanía democrática y los Derechos Humanos, y la Sra. Felisa 
Tibbitts, directora ejecutiva de « Human Rights Education Associates ». 

 
•  A lo largo de ésta misma sesión, hemos trabajado en el 

marco de la Plataforma de Derechos Culturales en 
vista a la nominación de un experto independiente sobre 
el tema. El Consejo adoptó una resolución preveyendo la 
creación de éste mandato, y es necesario decir que 
nuestra organización jugó un papel importante en esta 
toma de decisión. 

Julio 
• Del 5 al 8 de julio hemos participado en  la Conferencia 

mundial sobre la enseñanza superior organizada por la 
UNESCO. En esta ocasión, OIDEL ha publicado la primera 
versión de su Bibliografía sobre el derecho a la 
educación, que ha sido elaborada con Z. Zachariev, antiguo 
Director en la UNESCO. La bibliografía recensa más de 400 
obras sobre la educación y está disponible en la página web 
de la organización.  

 
Setiembre - octubre 
• Hemos participado en la sesión de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa y a la reunión plenaria de ONG’s , así 
como también a la sesión del Consejo de Derechos Humanos  

•  
Noviembre 
•  Del  2 al 20 de noviembre, hemos participado en los trabajos del Comité de 

derechos económicos, sociales y culturales y del 12 al 13 de noviembre, en el 
Grupo de trabajo sobre las minorías del Consejo de Derechos Humanos.  
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II. Proyectos de investigación y reuniones científicas  

Marzo – abril  
• Hemos organizado una formación para el Departamento de la Instrucción 

Pública de Ginebra sobre la Prevención 
de la violencia y la educación en los 
derechos humanos, destinado a los 
profesores de primaria. 

 
Mayo 

• Del 14 al 17 de mayo organizamos 
en la Universidad de La Rioja, un 
coloquio internacional sobre : La 
responsabilidad social de la 
enseñanza superior. En la reunión 
participaron, entre otros, el Director 
de la División Superior de la 
UNESCO, profesor G. Haddad, el 
profesor F. Rizzi, titular de la 

cátedra UNESCO de la Universidad de Bergamo y la Sra. C. Vazquez, 
Secretaria General  a.i. de la Comisión Nacional española para la 
UNESCO 

 
• El 29 de mayo, hemos asistido a la reunión anual del grupo European 

Meeting of Independent Education (EMIE). El tema a tratar fue la situación 
europea a nivel de normas en educación , derivado del Tratado de Lisboa 

 
Junio 
• Del 11 al 13 de junio, se llevó a cabo el segundo coloquio sobre el proyecto 

IPPE, en la Universidad de La Rioja (España). El objetivo de este coloquio fue 
la elaboración de los indicadores sobre los derechos de los padres, que 
serán utilizados por los seis miembros del proyecto, en el análisis de la 
situación del país respectivo. A la reunión, asistieron igualmente, los 
representantes de las autoridades públicas de La Rioja y la Lombardía  y, las 
principales asociaciones de padres españoles. Recordemos que el proyecto 

de tres años es financiado por 
la Unión Europea ( Programa de 
educación a lo largo de toda la 
vida ) y por la Secretaría de 
Estado para la educación ( parte 
suiza)   

 
 
Noviembre – diciembre 
• El 28 de noviembre se celebró 

el Comité Ejecutivo y la 
Asamblea General de la 
organización en Ferney- 

Voltaire, Francia. En esta ocasión, el Sr. Eugenio Gil ha sido nombrado 
Presidente y la Sra. Concepció Ferrer nueva Secretaria del Comité Ejecutivo. 
A raíz de esta reunión se aprobó un programa de trabajo para los siguientes 
5 años. 
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Principales actividades con excepción de IPPE
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• En diciembre participamos a una mesa redonda sobre los derechos 

culturales oranizado por Unesco Etxea en Madrid. La intervención de OIDEl 
fué sobre el papel de la sociedad civil. En esta misma mesa redonda 
participó el Presidente del Comité de derechos económicos, sociales y 
culturales, J. Marchán y la Sra. R. Barahona, miembro del mismo Comité y 
el Sr. J. Prieto, profesor de la UNED 

 
• Durante todo el año, OIDEL ha intervenido en distintos cursos de la Facultad 

de Medicina y de Derecho de la Universidad de Ginebra, en la Universidad de 
Bergamo, en la Universidad de Friburgo y  también en la Universidad de 
Roma Tre. 

 

 

III. Publicaciones principales  

• OIDEL, Activités en faveur de l’éducation en droits de l’homme. 
• V. Arregui, M. Brunelli, A. Fernandez, O. Maninetti, Comment mesurer la 

participation des parents ?, Working-Paper, no 12. 
• Rapport 2008/ 2009 sur les libertés éducatives dans le monde (version 

définitive). 
• A. Fernandez, Z. Zachariev, R. Martija, Bibliographie choisie sur le droit à 

l’éducation, 24 pp.  
• A. Fernandez, Discriminación y diferencia en educación, Diversités Geneve. 

 
IV. Plataformas y redes 

• Grupo de trabajo de la Conferencia de ONG’s sobre la educación en los 
derehos humanos. 

• Plataforma de ONG’s sobre la diversidad y los derechos culturales 
• Plataforma de ONG’s sobre el derecho a la educación 
• Plataforma EMIE (escuelas independientes). 
• Red REGE (gobernante en Europa). 


