Informe de actividades 2010

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
Oidel ha participado activamente a las reuniones del Consejo de
Derechos Humanos y a las del Comité Asesor.
En el mes de enero se presentó una intervención oral conjunta sobre el
proyecto de Declaración para la educación y la formación en derechos
humanos.
En el mes de marzo, durante la sesión principal del Consejo, OIDEL
presentó declaraciones escritas y orales sobre los siguientes temas: la
crisis económica, el proyecto de declaración sobre la educación en los
derechos humanos, el Programa mundial sobre la educación en los
derechos humanos y los derechos del niño.
Durante la reunión del Consejo del mes de setiembre, nuestra
organización presentó intervenciones
escritas y orales sobre el
Programa mundial para la educación y la formación en derechos
humanos.

Durante las sesiones del Consejo hemos organizado cinco eventos paralelos
sobre los temas siguientes: derechos culturales, la educación en derechos
humanos y la solidaridad internacional. Citamos los principales:
•

Durante la reunión del Comité Asesor en enero, el anteproyecto de la
Declaración de derechos humanos sobre la educación y la formación de
las Naciones Unidas. En esta reunión, participaron la Sra. Halima
Warzazi y el Sr. Emmanuel Decaux, miembros del Comité Asesor asi
como el Sr. Omar Rabi, representante de la
Misión de Marruecos y miembro de la
Plataforma de los Estados sobre la
educación de Derechos Humanos.
•

Formación en el dercho a la educación, Annemasse, Complejo M. L.

•

Durante la reunión del Consejo en el mes
de marzo, Oidel, coorganizó una mesa
redonda sobre el mismo tema con la
participación del Sr. Emmanuel Decaux, la
Sra. Amina Lemrini del Consejo Nacional
Consultativo sobre los derechos humanos
en Marruecos, el Sr. Peter Kirchschlaeger,
co-director del centro HRE de la
Universidad de Luzerna y el Sr. Evan P.
García, Embajador de Filipinas en Ginebra.

En setiembre, co-organizamos un side-event sobre el Programa mundial
sobre la educación en los derechos humanos con la participación del
Embajador C. Guillermet, de la Misión Permanente de Costa Rica en
Ginebra y de la Sra. Elena Ippoliti del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas por los derechos humanos.
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•

En octubre, participamos en la sesión de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa en Estrasburgo y la reunión de ONGs sobre la
educación en los derechos humanos.

II. Proyectos de investigación y reuniones científicas
•

El Director general participó en una conferencia sobre la privatización de
la educación en la Universidad de Ginebra el 12 de marzo. El 16 y 19 de
febrero, dirigió un curso para los profesores de Ginebra en el marco de
la formación continuada del Departamento de Instrucción Pública.
También impartió una conferencia sobre la aportación de F. de Vitoria en
los derechos humanos, en la Universidad de La Sapienza (Roma) el 12 de
abril.

•

Los días 22 y 23 de abril, dirigió una sesión del Master sobre la
immigración y el desarrollo de la Universidad de Bergamo, sobre el
derecho a la educación de los immigrantes. Del 6 al 9 de mayo, participó
en una conferencia sobre la ciudadanía organizada por la Fundación
Cives durante la Presidencia Española de la Unión Europea.

•

El Presidente y la Secretaria del Comité de Oidel, participaron a las
conferencias organizadas por el Think Tank European Initiatives Network

(EIN).
•

El director general ha participado en la Conferencia organizada por
EPA/FAPEL sobre el derecho de los padres en la educación, en
Barcelona del 14 al 16 de octubre.

•

También participó como orador principal en el IV Seminario Educación,
derecho universal y libertades individuales, en la Universidad Autónoma
de Madrid, organizado por la Fundación por la Libertad, el 26 y 28 de
octubre.

•

En noviembre, durante la sesión del Comité de derechos económicos,
sociales y culturales, organizamos con el Collège Universitaire Henry
Dunant y el BICE, un curso sobre el derecho a la educación, EPT y la
educación en derechos humanos. Veinte personas fueron formadas.

•

XXV aniversario, Bruselas, Parlemento europeo

Celebración del XXV aniversario de OIDEL.
El 17 de noviembre,
noviembre, organizamos un
coloquio en el Parlamento Europeo
(Bruselas) sobre el siguiente tema :
Calidad y cohesión social : el impacto del
pluralismo y de la participación de las
partes interesadas.
interesadas
Este fué el programa de la reunión :

Evaluar los progresos : mejorar las herramientas
de inclusión de las partes interesadas.
interesadas
Key note speaker
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K. Singh, Relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el
derecho a la educación.
Presidencia : J. Mayor Oreja, Miembro del Parlamento Europeo,
Vicepresidente del PPE
E. GilGil- Villén,
Villén Presidente del Comité Ejecutivo de OIDEL
A. Fernandez,
Fernandez Director General OIDEL (óptica de derechos)
M. Brunelli, Profesor, Cátedra UNESCO, Universidad de Bergamo,
coordinador del Proyecto IPPE (participación de padres)
J.J. Friboulet,
Friboulet Profesor, Director, Instituto de Etica y Derechos
Humanos, Universidad de Friburgo (indicadores derecho educación)
Presentación de buenas prácticas de participación de las partes
interesadas
Presidencia : C. Ferrer,
Ferrer Ex-miembro del Parlamento Europeo. Comité
Ejecutivo de OIDEL.
D. Barroso,
Barroso Ex- Presidente Asociación de Padres de Alumnos (EPA)
(padres)
C. Díaz Muñiz, Presidente, Director, Instituto de Etica y Derechos
Humanos, Universidad de Friburgo (indicadores derecho educación)
G. Vicari,
Vicari Director, Iunior International Institut, Roma (escuelas de
padres)
Especial IPPE
Del 2 al 6 de junio se llevó a cabo en Bergamo (Italia) un coloquio sobre el final
de la segunda fase del proyecto IPPE. Durante el último trimestre del año,
hemos terminado la redacción del informe final del proyecto en francés.
Hemos realizado dos presentaciones sobre nuestros resultados en España: la
primera durante la realización del curso de verano de la Universidad Menéndez y
Pelayo, en Santander en el mes de julio, y la segunda, durante el Congreso de la
CONCAPA en San Millán de la Cogolla (La Rioja), el 21 de octubre. En el mes de
diciembre dedicamos un número especial de nuestra Newsletter sobre los
resultados del proyecto.

III. Publicaciones principales
•
•
•
•
•
•

La violencia en la educación en el marco de los derechos humanos
Libertad de enseñanza. Los textos fundamentales
Lo mejor y lo más adecuado para todos. Un libro blanco sobre la libertad de
enseñanza en Europa.
La libertad de enseñanza en la enseñanza superior en Europa.
Nueva edición de la Bibliografía escogida sobre el derecho a la educación.
En 2010, la página web oidel.org fué completamente actualizada en francés,
inglés y español. Nuestra página web recibe una media de 73.000 visitas
anuales que provienen de 24 países diferentes. Oidel está también presente
en Facebook.
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