
Editorial: La última Conferencia
General de la UNESCO

Rupert Maclean, Director
Entre los días 15 de octubre y 3 de noviem-
bre de 2001, tuvo lugar en la sede parisina
de la UNESCO la 31a reunión de la Con-
ferencia General de esta organización. 

La Conferencia General de la UNESCO
se celebra cada dos años. Para su Director
General implica la oportunidad de infor-
mar a los Estados Miembros sobre las acti-
vidades de la organización, y de ofrecer
una evaluación de la marcha de los obje-
tivos programados para el bienio en curso.
Los Estados Miembros pueden usar a su
vez la Conferencia a fin de fijar las activi-
dades y prioridades programadas por la
organización para el bienio siguiente (en
este caso, el periodo 2002-2003), y la
estrategia a medio plazo (el intervalo
2002-2007). 

Aunque fueron numerosos los asuntos
debatidos en esta 31a Conferencia General,
relativos a los diversos programas educati-
vos de la UNESCO, los Estados Miembros
reiteraron que la ‘prioridad de prioridades’,
y la gran cruzada moral de nuestra época,
continúa siendo la consecución de oportu-
nidades plenas e igualitarias de educación
para todos. Con ello los Estados Miembros
ratifican las disposiciones constitucionales
de la UNESCO, que afirman:

‘Los Estados Partes en la presente Consti-
tución, persuadidos de la necesidad de ase-

gurar a todos el pleno e igual acceso a la
educación, la posibilidad de investigar
libremente la verdad objetiva y el libre
intercambio de ideas y de conocimientos,
resuelven desarrollar e intensificar las rela-
ciones entre sus pueblos, a fin de que éstos
se comprendan mejor entre sí y adquieran
un conocimiento más preciso y verdadero
de sus respectivas vidas.’

Esta prioridad de la ‘educación para todos’
es sin duda un objetivo idóneo para la
UNESCO; como ha señalado John
Daniel, Director General Adjunto para
Educación, ‘todo indica que la educación
es la llave que da acceso a todas las puer-
tas restantes del desarrollo: salud, prospe-
ridad, tolerancia, dignidad, justicia y
realización personal.’

Con respecto a la formación profesional
(FP), los 188 Estados Miembros que asis-
tieron a la Conferencia General de la
UNESCO ratificaron asimismo la impor-
tancia de tomar medidas decisivas que per-
mitan reforzar y perfeccionar en mayor
grado la enseñanza para el mundo del tra-
bajo. Se presta una atención particular a
impartir una FP que sea universal (para
todos), permanente, de elevada calidad,
relevante y rentable. 

La Conferencia General resaltó asimismo
el valor de las recomendaciones adoptadas
por el Segundo Congreso Internacional
sobre Formación Técnica y Profesional
(Seúl, abril 1999) que reflejan los desafí-
os que comporta el siglo XXI, en plena era

de globalización y cambios
revolucionarios en las tec-
nologías de la información
y la comunicación. Dichas
recomendaciones permiti-
rán reorientar la ‘formación

permanente técnica y profesional para
todos’, de forma que satisfaga los nuevos
requisitos de implantar una cultura de paz,
un desarrollo sólido y sostenible en el

terreno ambiental, una cohesión social y
una participación ciudadana a escala inter-
nacional. 

Tras los atentados terroristas del 11 de sep-
tiembre, la educación para el trabajo, al
igual que los restantes ámbitos educativos,
deben poner un cuidado especial en
fomentar que los ciudadanos ‘aprendan a
vivir juntos, y aprendan a vivir con los
demás’ en paz y harmonía (Informe
Delors). 

La Conferencia General aprobó la ‘Reco-
mendación Revisada sobre la Formación
Profesional (2001)’, en la que se propone
que los Estados Miembros presenten a la
Conferencia, junto a evaluaciones quin-
quenales de las medidas de seguimiento al
Congreso de Seúl, informes sobre las ini-
ciativas emprendidas para dar efecto a la
Recomendación. 

Durante el presente bienio (2002-2003)
el Centro Internacional UNESCO-UNE-
VOC de Bonn se ha comprometido a
hacer un seguimiento pleno de las reco-
mendaciones expuestas por la  31a reu-
nión de la Conferencia General de la
UNESCO relativas a la FP y a la educa-
ción para el mundo del trabajo. Para lle-
var a cabo este compromiso será esencial
establecer asociaciones entre miembros de
la UNESCO, otras organizaciones de la
ONU, agencias de ayuda al desarrollo,
estados, organizaciones no gubernamen-
tales y el sector privado. El Centro Inter-
nacional UNESCO-UNEVOC de Bonn
continuará contribuyendo activamente al
establecimiento de  colaboraciones efica-
ces entre todos los interesados pertinentes
con el fin de apoyar los planes de mejora
de la formación profesional y técnica a
escala mundial. Se prestará una atención
particular a las necesidades de países en
vías de desarrollo o menos desarrollados,
de aquellos en rápida transición y de los
países que han sufrido guerras.  
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Conferencias internacionales

El Centro de Bonn, en la
Conferencia Internacional de la
UNESCO en Bangkok 

El Centro Internacional UNESCO-
UNEVOC ha sido uno de los patrocina-
dores de la Séptima Conferencia
Internacional UNESCO-ACEID sobre
Educación celebrada del 11 al 14 de
diciembre de 2001 en Bangkok, Tailandia.
Tema global de la conferencia fue “El
empleo de las TICs para la enseñanza de
calidad, para el aprendizaje y la gestión
educativa eficaz”.

Como parte de la Conferencia, el Centro
Internacional UNESCO-UNEVOC de
Bonn y la Sección de FP del Centro Asia-
Pacífico de Innovación Educativa para el
Desarrollo (ACEID), de la UNESCO en
Bangkok, en colaboración con la Oficina
Regional de la OIT para Asia y la zona del
Pacífico y el Asia Oriental, también en
Bangkok, organizaron un seminario espe-
cífico de media jornada sobre formación
profesional (FP). 

El objetivo de este seminario específico era
examinar temas actuales, materias y pers-
pectivas referentes a la FP, con énfasis par-
ticular en el empleo óptimo de las nuevas
tecnologías de la información y la comu-
nicación. Se informó a los participantes
sobre conceptos actuales y tendencias
recientes en cuanto a FP y educación para
el mundo del trabajo; se intercambiaron
informaciones y experiencias sobre las
mejores prácticas y métodos innovadores
para vincular la FP y las TICs en la región
de Asia-Pacífico y en otras zonas.

Bajo la presidencia y moderación de
Rupert Maclean, Director del Centro
Internacional UNESCO-UNEVOC,
intervinieron ocho ponentes entre los que
se contaban:  investigadores y profesiona-
les de la FP de la Universidad de Toronto,
Canadá; de la Oficina Internacional del
Trabajo (OIT) de Bangkok, Tailandia; de
la Universidad de Twente en los Países
Bajos; el Ministerio de Educación en Bots-
wana; del Instituto Internacional de Pla-
nificación Educativa (IIEP) de la
UNESCO en París, Francia; del Instituto
de Educación de la UNESCO (UIE) en
Hamburgo, Alemania; del Instituto de
Formación de Maestros Técnicos en Cal-
cuta, India; y del  Western Visayas Colle-
ge of Science & Technology, de Filipinas. 

Los ponentes efectuaron presentaciones
introductorias previas al debate y relacio-
nadas con temas macro o globales como:
futuro del trabajo, globalización y FP,
desarrollo de conocimientos y capacida-
des profesionales, relación entre la FP y las
TICs en India, cuestiones y perspectivas
referentes a la financiación de la FP; y
consecuencias para la impartición de la FP,
de los métodos más eficaces para dominar
las TICs, ordenadores y FP,  diferenciación
y cuestiones sobre igualdad entre sexos en
la FP, formación de capacidades y el sec-
tor informal, y el uso de las TICs para
fomentar la formación permanente.

Tras dichas ponencias se produjo un deba-
te generalizado e intervenciones de los par-
ticipantes referidas a los temas planteados
por los ponentes, y a otras cuestiones de
importancia. Concluido el debate, los par-
ticipantes plantearon sugerencias y reco-
mendaciones para la mejora de la FP en
conformidad con las recomendaciones
propuestas por el Segundo Congreso
Internacional sobre la FP celebrado en
Seúl, República de Corea, en 1999.

Las ponencias y debates de este seminario
específico se emplearán como material
base para elaborar y publicar durante 2002
una monografía UNESCO-UNEVOC
sobre el tema de la reunión. Proporciona-
rá asimismo materiales para ir elaborando
el propuesto “Manual internacional sobre
FP y educación para el mundo del traba-
jo”, en el que participarán en calidad de
coeditores algunos compañeros asistentes
a este seminario específico: el profesor
Wim Nijhof de la Facultad de Educación,
Ciencias y Tecnología de la Universidad
de Twente, Países Bajos; y el profesor
David Wilson del Ontario Institute for
Studies in Education (OISE), Universidad
de Toronto, Canadá.

Si desean más información al respecto pue-
den ponerse en contacto con el Sr. Rupert
Maclean, fax [+49] (228) 2433777, correo
electrónico: r.maclean@unevoc.de.

Vincular trabajo, capacidades
profesionales y conocimientos

Las economías del conocimiento, la com-
petición global, la pobreza y la exclusión
social son desafíos fundamentales para el
actual mundo del trabajo.

Vincular trabajo, capacidades profesiona-
les y conocimientos: aprender a sobrevivir
y a crecer fue el título de la Conferencia
Internacional organizada por la Agencia

Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(SDC), en estrecha colaboración con el
Grupo de Trabajo sobre Cooperación
Internacional y Desarrollo de Capacida-
des, en Interlaken, Suiza, en septiembre de
2001. Participantes procedentes de más de
50 países centraron sus debates en las eco-
nomías informales. La Conferencia extra-
jo una serie de conclusiones clave:

Los estados deben ofrecer marcos polí-
ticos adecuados para el desarrollo del
sector informal. Los sectores formal e
informal requieren una visión política
integrativa. 

Los estados deben fomentar y apoyar la
oferta de formación en capacidades pro-
fesionales por el sector privado. 

La financiación hace necesarias las aso-
ciaciones entre los interesados públicos
y privados. Los estados deben evitar una
excesiva burocracia en los mercados en
funcionamiento, sin dejar por ello de
contribuir a resolver positivamente los
fracasos del mercado.

Las capacidades profesionales han de
entenderse en sentido amplio, inclu-
yendo las de carácter práctico y también
los conocimientos tácitos y las compe-
tencias sociales. 

Debe armonizarse la acreditación entre
los sistemas formales y los informales.

El acceso debe considerar las necesida-
des de los desposeídos, y prestar aten-
ción a mujeres, jóvenes y discapacitados.

La formación, acompañada por una
educación de calidad, debe ayudar a
desarrollar a las personas, al pequeño
empresario y a los desfavorecidos, pro-
porcionándoles capacidades transferi-
bles y competencias clave.

Los contextos históricos y culturales
afectan a contenidos y métodos de ense-
ñanza.

Se solicitó a las agencias internacionales
que atribuyesen más recursos a la econo-
mía informal, con el fin de apoyar el desa-
rrollo social y económico de ésta e
incrementar la conciencia de su potencial.

La conferencia recomendó que las agen-
cias donantes contribuyan a fomentar la
complementariedad entre los sectores for-
mal e informal, y que asimismo faciliten
el diálogo Sur-Sur y el intercambio regio-
nal sobre estos temas.

Puede consultarse el texto completo de la
“Declaración de Interlaken” – en español,
francés e inglés - bajo www.workandskills.ch/
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El Grupo de Trabajo para la Cooperación
Internacional en el Desarrollo de Capaci-
dades – asociación informal de agencias
donantes y organizaciones internacionales
que trabajan en el ámbito de la formación
profesional y técnica - procedió a reunir-
se inmediatamente una vez finalizada la
Conferencia. El Ministerio de la Forma-
ción Profesional de Botswana y el Centro
Internacional UNESCO-UNEVOC pre-
sentaron conjuntamente propuestas de
proyectos prácticos surgidas de la iniciati-
va “Formarse para la vida, el trabajo y el
futuro: cómo estimular la reforma en el
África meridional a través de la coopera-
ción subregional” (consúltese www.une-
voc.de/botswana).

Si desean más información al respecto pue-
den ponerse en contacto con el Sr. Hans
Krönner, fax [+49] (228) 2433777, correo
electrónico: H.Kronner@unevoc.de.

Cooperación OIT-UNESCO 

El ejemplo de Madagascar
Dos organismos de la
ONU, la OIT y la
UNESCO, han acor-

dado concentrarse en una serie específica
de actividades conjuntas en el ámbito edu-
cativo y en el de la formación técnica y
profesional en particular. 

Madagascar es uno de los primeros países
donde esta estrategia conjunta verá su apli-
cación dentro del programa “Educación
para todos”.  Este programa aspira a redu-
cir la pobreza y a consolidar un desarrollo
humano sostenible, y está destinado a los
grupos más vulnerables: niños sin escola-
rizar, niños que trabajan en condiciones
ínfimas, mujeres, discapacitados, parados
a largo plazo. El programa aportará a estas
personas los conocimientos generales y las
capacidades técnicas y tecnológicas nece-
sarias para que puedan acceder a una acti-
vidad profesional.  Considerando la
complementariedad entre los objetivos de
estos dos organismos, la asistencia técnica
de la UNESCO se ceñirá a desarrollar la
educación básica, mientras que la OIT
intentará proporcionar a los grupos desti-
natarios las capacidades tecnológicas y
profesionales que les permitan  acceder al
mercado de trabajo para ejercer activida-
des remuneradas, autoemplearse o crear
empresas pequeñas o microempresas.
También otros organismos de la Organi-
zación de Naciones Unidas (p.e. FAO,
ONUDI, UNICEF, FNUAP, PAM, etc.)
intervendrán en la realización de este pro-

grama, en sus ámbitos específicos de com-
petencia.

Si desean más información al respecto pue-
den ponerse en contacto con el Sr. Girma
Agune, fax [+41] (22) 7997650, correo
electrónico: agune@ilo.org.

Noticias de la OIT 

Reunión tripartita para África de
la OIT 
La Reunión tripartita para África de la OIT
sobre aprendizaje y formación para un mejor
rendimiento y un trabajo digno, celebrada
en octubre de 2001 en Johannesburgo,
acogió a los miembros de la OIT (estados,
organizaciones empresariales y de trabaja-
dores) de Botswana, Etiopía, Kenia, Isla
Mauricio, Namibia, Sudáfrica y Tanzania
para debatir y modelar un consenso común
(www.ilo.org/public/english/employment/
skills/news.htm; en inglés) sobre temas
emergentes en torno a la formación y el
desarrollo de recursos humanos. Los par-
ticipantes tuvieron ocasión de revisar
experiencias, iniciativas y evoluciones
recientes relacionadas con tres temas prin-
cipales: 

el desarrollo de recursos humanos y
políticas y programas formativos en
África; 
el aprendizaje y la formación para la
pequeña y mediana empresas (PYMEs)
y el sector informal, y 
las inversiones formativas.    

La reunión de la OIT urgió a sus miem-
bros a desarrollar una visión común sobre
el desarrollo de los recursos humanos, y
una estrategia integrada de DRH para los
países africanos. Consideró que la forma
óptima para lograrlo pasa por crear aso-
ciaciones estratégicas entre los estados y
los agentes sociales. La reunión puso de
relieve las dificultades que afrontan las
PYMEs en África, tanto como producto-
ras como en su calidad de empleadoras. Se
acordó que los estados, con el apoyo de
empresarios y trabajadores, elaboren pro-
gramas de apoyo coherentes para este
componente vital de la economía: infra-
estructuras, paquetes incentivadores, y la
asignación presupuestaria apropiada. Tam-
bién se convino la necesidad de reformar
los programas formativos a fin de desa-
rrollar las capacidades técnicas, de auto-
empleo y empresariales que las PYMEs
precisan para mejorar su productividad y
hacer realidad su potencialidad como
fuentes esenciales de empleo digno. Las
opiniones fueron unánimes sobre la
urgente necesidad de incrementar las

inversiones en formación. La reunión
resaltó asimismo que los estados deben
asumir la responsabilidad de crear entor-
nos que fomenten, reconozcan y recom-
pensen las inversiones formativas por parte
de empresas y de individuos. Se concluyó
que la difusión de las mejores prácticas de
inversión formativa puede servir de bare-
mo entre países y empresas para comparar
y mejorar sus situaciones individuales.

Si desean más información al respecto pue-
den ponerse en contacto con el Sr. Trevor
Riordan, fax [+41] (22) 7997650, correo
electrónico: riordan@ilo.org.

Asociación pública-privada

Iniciativa para la formación por
vía electrónica en Sudáfrica 

Como resultado de una
petición de ayuda de la
UNESCO para los paí-
ses en vías de desarrollo,
una serie de empresas

privadas (Sección de Investigación de SAP
AG, INGENATIC, Bosch, Lucas Nuelle)
han emprendido una iniciativa con el fin
de elegir y realizar un proyecto piloto y de
investigación sobre formación por vía elec-
trónica en la Región Occidental del Cabo
en Sudáfrica. El proyecto recibe el nom-
bre de DASSIE, acrónimo de “Distributed
Advanced Strategic System for Industrial E-
Learning”, y recibe apoyo económico de
la agencia alemana de desarrollo GTZ. 

El objetivo del proyecto consiste en eva-
luar la relevancia y el valor que la forma-
ción por vía electrónica pueda aportar a
una enseñanza rentable y de calidad en
Sudáfrica. Además, intentará elaborar un
modelo de formación electrónica para
todo el país, para apoyar la política del
gobierno sudafricano de impulsar la for-
mación abierta y flexible, su accesibilidad
y ampliar el alcance de la enseñanza y la
formación. 

DASSIE utiliza como base los resultados
de un Proyecto Faro alemán denominado
Proyecto L3 (L3 = Life Long Learning, o
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Formación Permanente). DASSIE trans-
ferirá y adaptará a las necesidades locales
la experiencia y resultados obtenidos con
dicho Proyecto L3, poniéndolas así a dis-
posición de Sudáfrica y de toda la región. 

Este proyecto se corresponde perfecta-
mente con la iniciativa “Formarse para la
vida, el trabajo y el futuro: cómo estimu-
lar la reforma en el África meridional a tra-
vés de la cooperación subregional”
(Learning for Life, Work and the Future –
LLWF), en la que participan los 14 Esta-
dos Miembros de la Comunidad para el
Desarrollo del África Meridional (Southern
African Development Community –
SADC), iniciada conjuntamente por el
Ministerio de Educación de Botswana y
por el Centro Internacional UNESCO-
UNEVOC. En el curso de dicha iniciati-
va se han llevado a cabo diversas
propuestas de proyectos de cooperación
subregional, dos de ellos sobre el tema de
la formación por vía electrónica. Varios
especialistas de países de la SADC, entre
ellos algunos activos en el proyecto DAS-
SIE, han sido invitados a participar en la
LEARNTEC 2002, el Congreso y Feria
Europea especializada en Tecnología de la
Educación y la Información, que tendrá
lugar en Karlsruhe, Alemania, en enero de
2002. Los especialistas invitados formarán
el nexo de unión entre las iniciativas
LLWF y DASSIE.

Si desean más información al respecto pue-
den ponerse en contacto con Bettina Mussg-
nug, Corporate Research, SAP AG, fax
[+49] (721) 696816, correo electrónico:
bettina.mussgnug@sap.com.

Noticias de la sede central de la
UNESCO en París 

Personal
El Sr. Wataru Iwamo-
to (Japón) ha sido
designado Director de
la División de Educa-
ción Secundaria y For-
mación Profesional y
Técnica en la sede de

la UNESCO de París, e iniciado su labor
el día 3 de septiembre de 2001. El Sr. Iwa-
moto aporta a la UNESCO su considera-
ble experiencia profesional en asuntos
educativos e internacionales: ha sido Sub-
director del Museo de Ciencia y Tecnolo-
gía de Tokio y está fuertemente
comprometido con la enseñanza científi-
ca, tecnológica y profesional en los nive-
les secundario y postsecundario.

Oficinas Locales UNESCO 

Desarrollo y Formación de Recur-
sos Humanos en los estados árabes
La Oficina de la UNESCO en Beirut y el
Centro Internacional UNESCO-UNE-
VOC de Bonn han contribuido conjun-
tamente a una Conferencia Regional sobre
Desarrollo y Formación de Recursos
Humanos (Túnez, 12 a 14 de noviembre
de 2001), organizada por la Organización
Árabe del Trabajo, en cooperación con el
Ministerio de Formación Profesional y
Empleo de Túnez. 

Más de 150 cargos en representación de
17 países árabes, la OIT, la UNESCO y la
Comisión Europea debatieron en esta reu-
nión los principales desafíos y orientacio-
nes que afectan al trabajo y al empleo, y la
función de la enseñanza y la formación en
el desarrollo de los recursos humanos. Las

contribuciones de los representantes de la
UNESCO a esta Conferencia adoptaron
la forma de:

un documento básico de trabajo sobre
formación continua en instituciones de
FP;

un seminario sobre aplicación de nue-
vas tecnologías en la FP; y 

la exposición y difusión de publicacio-
nes UNEVOC.

Se aprovechó la presencia de algunos Cen-
tros UNEVOC en la conferencia para reu-
nir a éstos en la sede del Centro UNEVOC
de Túnez (la Ecole Supérieure des Sciences
et Techniques de Túnez). Los asistentes
debatieron entre sí las actividades UNE-
VOC previstas para los años 2002 y 2003.  

Si desean más información al respecto pue-
den ponerse en contacto con el Sr. Sulieman
Sulieman, fax [+961] (1) 824854, correo
electrónico: s.sulieman@unesco.org.
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Categoría de la FP: Ilamada a las mejores prácticas
En numerosos países, la FP carece
aún de un reconocimiento como
componente integral del sistema edu-
cativo nacional.  Ello suele reflejar el
prestigio social relativamente escaso
de las cualificaciones profesionales y
del trabajo manual (“empleos de ope-
rario”).  Ello obstaculiza el desarrollo
socioeconómico, por la falta de recur-
sos humanos cualificados profesional-
mente.  Facilitar un acceso universal a
la FP requiere por tanto mejorar la
reputación de ésta como importante
factor que contribuye a reducir la
pobreza, particularmente en los países
en vías de desarrollo.

De conformidad con el Artículo 26
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la enseñanza
técnica y profesional debe ser accesi-
ble universalmente. Debe fomentarse

por tanto como estrategia educativa
un acceso a la FP abierto para todos.

El Centro Internacional UNESCO-
UNEVOC desea conocer ejemplos de
responsables políticos y otras personas
claves en el ámbito de la FP que hayan
conseguido promocionar con éxito
ésta, independientemente de si lo han
hecho mediante actos de sensibiliza-
ción, iniciativas políticas, incentivos
legales o económicos, evaluaciones con
baremos, premios o actos públicos.  El
Centro desea poner dichos ejemplos a
disposición de otros interesados den-
tro de la Red mundial UNEVOC.

Si conociera Ud. casos de este tipo, le
rogamos sírvase indicarlo al Sr. Hans
Krönner en el siguiente correo electróni-
co: H.Kronner@unevoc.de; o en el
fax [+49] (228) 2433777.



Reunión de Centros UNEVOC
de la región asiática

La Sección de FP del Centro de Innova-
ción Educativa para el Desarrollo en Asia-
Pacífico (ACEID), integrado en  la
UNESCO en Bangkok, ha organizado en
colaboración con el Centro Internacional
UNESCO-UNEVOC de Bonn una reu-
nión de representantes de los Centros
UNEVOC en Asia, como parte de la Sép-
tima Conferencia Educativa Internacional
UNESCO-ACEID, celebrada  del 11 al
14 de diciembre de 2001 en Bangkok, Tai-
landia.

Objetivos de esta reunión de Centros
UNEVOC eran: 

informar a los asistentes sobre las acti-
vidades actuales realizadas por el Cen-
tro Internacional UNESCO-
UNEVOC de Bonn a fin de afianzar y
perfeccionar la Red mundial UNE-
VOC, en la que participan más de 200
Centros UNEVOC de 137 países; 

explicar el abanico de actividades pla-
nificadas y emprendidas por el Centro
de Bonn; 

examinar áreas de posible colaboración
entre el Centro Internacional UNES-
CO-UNEVOC y la UNESCO de
Bangkok en lo relativo al programa
UNESCO de FP y educación para el
trabajo; y

ofrecer a los representantes de los diver-
sos Centros UNEVOC asistentes a esta
reunión (y a la Conferencia Internacio-
nal UNESCO-ACEID) la oportunidad
de exponer entre compañeros las acti-
vidades que su respectiva institución
lleva a cabo actualmente. 

Los resultados de esta reunión de Centros
UNEVOC en Asia han supuesto una
valiosa contribución  para la elaboración
del cuestionario encuesta que el Centro
Internacional UNESCO-UNEVOC
enviará a todos los Centros UNEVOC a
comienzos del 2002 con el fin de recoger
informaciones que  garanticen un funcio-
namiento más eficaz de la Red UNEVOC
y faciliten su expansión hasta abarcar a
todos los Estados Miembros de la
UNESCO. 

Si desean más información al respecto pue-
den ponerse en contacto con el Sr. Efison
Munjanganja, fax [+66] (2) 3910866,
correo electrónico: e.munjanganja@unesco-
proap.org.

UNEVOC Botswana

Comisión de servicios en el
Centro Internacional UNESCO-
UNEVOC
En el contexto de la iniciativa ‘Formarse
para la vida, el trabajo y el futuro: cómo

estimular la reforma en
el África meridional

a través de la coo-
peración subre-
gional’, la Sra.
Doreen Kokorwe,

del Departamento
de Formación Profe-

sional perteneciente al
Ministerio de Educación de Botswana, ha
estado presente en el Centro Internacio-
nal UNESCO-UNEVOC de Bonn
durante seis semanas, en el periodo
noviembre-diciembre de 2001. Su tarea
principal consistió en ayudar a encontrar
agencias donantes dispuestas a financiar
los proyectos de seguimiento surgidos de
un seminario sobre cooperación subregio-
nal en FP celebrado en Botswana. Aparte
de dicha labor, la Sra.Kokorwe tuvo oca-
sión de asistir a otras reuniones y semina-
rios, tal y como reseña a continuación:

“Visita a Londres:
En el curso de mi comisión de servicios en

el Centro Internacio-
nal UNESCO-UNE-
VOC de Bonn a
instancias del Ministe-
rio de Educación de
Botswana, se me ofre-
ció la oportunidad de
acudir a Londres el

jueves 29 de noviembre de 2001 para asis-
tir a un seminario sobre Educación para
todos (EPT)  celebrado en el Westminster
Kingsway College y centrado en el tercer
objetivo de la EPT: “responder a las nece-
sidades formativas de los jóvenes median-
te un acceso igualitario a los adecuados
programas de formación y capacidades
vitales”. Este seminario estaba organizado
por la Comisión Nacional británica de la
UNESCO.

En él, la Sra. Marion Mitschke -del Cen-
tro Internacional UNESCO-UNEVOC-
expuso en términos generales la forma
en que la UNESCO puede ayudar a
coordinar las iniciativas EPT y los efec-
tos que la FP ejerce sobre la EPT. Mi
propia presentación se centró en los
desafíos que afronta la FP dentro de
Botswana. Un representante Instituto
Federal Alemán de la Formación Profe-

sional (BIBB) describió los retos que
encara la FP en Alemania. Se redactó y
distribuyó entre los asistentes un docu-
mento conjunto.  

Marion y yo aprovechamos nuestra visita
a Londres para efectuar un seguimiento de
los proyectos de FP en la región de África
meridional propuestos por un seminario
subregional realizado con antelación en
Botswana, para lo que nos fue necesario
reunirnos con responsables del Departa-
mento de Desarrollo Internacional
(DFID) y del British Council. Ambas ins-
tancias acordaron examinar la solicitud de
financiación y responder a ésta pronto. 

Visita a una escuela para discapacitados

Durante mi estancia en el Centro Inter-
nacional UNESCO-UNEVOC de Bonn
tuve la ocasión de visitar una escuela para
discapacitados físicos. Asistimos a tres
sesiones de orientación a jóvenes discapa-
citados para la formación profesional.
Dirigía las sesiones el Sr. Horsters, de la
Oficina de Empleo en Bonn, ayudando a
los alumnos a descubrir en cada caso sus
propios puntos fuertes y flacos, y ofre-
ciendo su valioso consejo sobre posibili-
dades de formación. 

Fue interesante observar cómo algunas de
las familias presentes en la reunión de
orientación se mostraban reticentes a
enviar a sus hijos al internado, muy dis-
tinto a nuestra situación en Botswana,
donde los padres serían felices de poder
mandar a sus hijos a internados.

Otra interesante conclusión extraída de la
visita es que el sistema educativo integra
bien a los niños discapacitados en su seno.
Incluso alumnos que pueden considerar-
se extremamente discapacitados reciben
una formación y están incluidos en los
planes educativos.  Realmente es admira-
ble y apreciable el fuerte grado de com-
promiso al respecto de los padres y la
administración alemana.  Sería deseable
que el gobierno de Botswana siguiera el
mismo camino y fijase una política que
asegurase formación para todos los niños
discapacitados. 

Me impresionó sobremanera la política
alemana del empleo, que fomenta entre
los empresarios la contratación de disca-
pacitados.  En la situación actual de Bots-
wana son muy pocos los discapacitados
que el mercado de trabajo absorbe, pues
carecemos de una política que obligue a la
industria y a otros empresarios a dar tra-
bajo a discapacitados.”
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Si desean más información al respecto pue-
den ponerse en contacto con Doreen Kokor-
we, fax [+267] 580943, correo electrónico:
DKokorwe@gov.bw.

Asociación Internacional de
Orientación Educativa y Profesional,
IAEVG

Declaración de la IAEVG sobre
Orientación Educativa y
Profesional
La Asociación Internacional de Orienta-
ción Educativa y Profesional (Internatio-
nal Association for Educational and
Vocational Guidance – IAEVG) es una

federación de orientadores a
escala mundial que repre-
senta a personas individua-
les y a grupos nacionales y

regionales que trabajan en la
orientación educativa y profe-

sional en todos los continentes.

Los objetivos de la Asociación son los
siguientes:

promover y mejorar la comunicación
entre personas y organizaciones activas
dentro de la orientación educativa y
profesional;
fomentar un desarrollo permanente de
ideas, prácticas e investigaciones profe-
sionales en el ámbito de la orientación
y el asesoramiento;
reunir y difundir informaciones sobre
las últimas prácticas, estudios e investi-
gaciones relacionadas con la orientación
educativa y profesional.

En su calidad de ONG, la IAEVG cola-
bora estrechamente con organismos inter-
nacionales de primer orden, como la
UNESCO, la OIT, la OCDE, la UE y
otras, para impulsar la cooperación inter-
nacional en el desarrollo de recursos
humanos a través de la orientación y el
asesoramiento.

La IAEVG urge a gobiernos e instancias
responsables de promover el desarrollo de
los recursos humanos a garantizar la crea-
ción y el mantenimiento de servicios apro-
piados de orientación educativa y
profesional.

Con ocasión del 50 aniversario de la
IAEVG, en septiembre de 2001 su Con-
sejo Directivo adoptó durante su 69 Reu-
nión -celebrada en París- una Declaración
sobre la Orientación Educativa y Profe-
sional. Este es el texto completo de dicha
Declaración:

„La orientación y asesoramiento educati-
vo y profesional eficaces pueden ayudar a
cada cual a detectar su talento y potencial
personales, y capacitarle para planear el iti-
nerario adecuado que le permita desarro-
llar competencias fundamentales,
haciendo así avanzar en la esfera personal,
educativa, económica y social al ciudada-
no, la familia, la comunidad y el país.  La
orientación, asesoramiento y gestión edu-
cativa y profesional de calidad suponen un
proceso regular y continuo, y no una
intervención esporádica. Acompañan y
fomentan la formación permanente y
múltiple, y ayudan a las personas a evitar
o acortar las fases de paro. La orientación
y el asesoramiento educativo y profesional
contribuyen a la igualdad de oportunida-
des. La orientación educativa y profesio-
nal de alta calidad no sólo apoya el
desarrollo personal y las oportunidades de
carrera de cada ciudadano, sino que con-
tribuye además a un mejor desarrollo
social, económico  y sostenible en su con-
junto.

La Asociación Internacional de Orienta-
ción Educativa y Profesional declara esen-
ciales algunos servicios para responder a
las necesidades personales, sociales y eco-
nómicas y para fomentar un mayor desa-
rrollo sostenible dentro de la sociedad del
conocimiento:  

Toda persona, con independencia de su
sexo, edad, educación, raza, religión o
categoría profesional, debe disfrutar de
un acceso gratuito y sencillo a la orien-
tación educativa y profesional que le
permita detectar y desarrollar sus poten-
ciales y capacidades con el fin de acce-
der a una educación, formación
profesional o un empleo adecuados,
adaptarse a nuevas situaciones vitales
individuales o sociales, y participar ple-
namente en la vida social y económica
de su comunidad.

Los destinatarios especiales, esto es,
aquellas personas discapacitadas o des-
favorecidas socialmente, deben recibir
una orientación de estudios que emplee
métodos adecuados y un asesoramien-
to profesional que tome en cuenta sus
necesidades particulares y sus condicio-
nes para la comunicación.

Los ofertores de orientación educativa
y profesional deben satisfacer normas
de calidad reconocidas para la forma-
ción de orientadores y su oferta de ser-
vicios.

Los servicios de orientación educativa y
profesional deben garantizar imparcia-
lidad y confidencialidad y operar bajo

participación activa y directa de sus
clientes.  
Toda persona que precise o desee una
orientación educativa y profesional debe
poder acceder a ella en función de sus
necesidades, y podrá recurrir a un(a)
orientador(a) competente y cualifica-
do(a), cuya profesionalidad se funda-
mente en el respeto a la dignidad
humana y a las diferentes formas de
vivir en las diversas comunidades. 
Todos los orientadores educativos y pro-
fesionales deben poseer competencias
específicas y participar en programas de
perfeccionamiento profesional perma-
nente, a fin de mejorar sus capacidades
y actualizar conocimientos profesiona-
les.
Considerando la necesidad de supervi-
sar la formación y el trabajo de los
orientadores, la calidad de los servicios
de orientación debe controlarse
mediante evaluaciones regulares y los
correspondientes estudios relevantes de
investigación.
Todos los orientadores y las instancias
que ofertan orientación y asesoramien-
to educativo y profesional deben acatar
las normas de calidad reconocidas y
adoptar y cumplir un código ético
correspondiente a las Normas Deonto-
lógicas de 1995 de la IAEVG.“

Si desean más información, pueden ponerse
en contacto con Linda Taylor, Secretaria
General, IAEVG, UK; espacio internet de la
IAEVG: www.iaevg.org.

Noticias internas del Centro
Internacional UNESCO-UNEVOC

Personal 
La Sra. Imke Weichert ha trabajado en el
Centro durante un mes en el periodo de
septiembre a octubre, elaborando un cues-
tionario para recopilar informaciones y
ayudando a consolidar y perfeccionar la
Red UNEVOC de más de 200 Centros en
137 países.

La Sra. Maxine Henry ha comenzado a tra-
bajar en el Centro en octubre de 2001. Apo-
yará al personal de la Secretaría del Centro
y ayudará en  tareas administrativas. 

La Sra. Sjoukje Schots se ha incorporado
al trabajo como Técnica de Biblioteca y
Documentación, también en octubre de
2001. Su labor consistirá en ampliar el
Centro de Documentación y mejorar su
accesibilidad.

La Sra. Doreen Kokorwe, del Departa-
mento de Formación Profesional integra-
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do en el Ministerio de Educación de Bots-
wana, ha trabajado en el Centro durante
seis semanas, hasta comienzos de diciem-
bre de 2001 (véase artículo propio).

El Sr. Max Ehlers ha iniciado su trabajo
entre nosotros a comienzos de enero de
2002. Será el especialista en tecnologías de
la información para el Centro.

Visitas recibidas en el Centro 
Septiembre 2001
Sra. Lucy Lazo, Directora General del
Instituto de Educación Técnica y
Desarrollo de Capacidades (TESDA),
Manila, Filipinas

Octubre 2001
Sra. Elisabeth Krolak,
Directora del Centro de
Documentación y Biblio-
teca, Instituto de Educa-
ción de la UNESCO,
Hamburgo, Alemania

Sra. Hui Xing, Subdirectora, Centro de
Investigaciones sobre Desarrollo Educati-
vo de la Academia de Ciencias de la Edu-
cación de Pekín (China); Sra. Thi Thanh
Ha Vuong, Experta de la Sección de Coo-
peración Internacional, Departamento
General de Formación Profesional, Minis-
terio de Trabajo, Inválidos y Asuntos
Sociales (Vietnam); y Sra. Thi Minh
Hoang, Institución de la FP Técnica y la
Escuela Secundaria, Ministerio de Educa-
ción y Formación, Vietnam 

Noviembre 2001
Dr. Rolf Kristiansen, Instituto Nacional
Noruego de Tecnología y coordinador de
la red escandinava de Centros UNEVOC,
Oslo, Noruega

Dr. Joachim
Schaper, Direc-
tor, y Bettina
Mussgnug, SAP,
Investigación
Corporativa de

la CEC Karlsruhe, Karlsruhe, Alemania

Dr. Ulrich Hillenkamp,
Subdirector, Fundación
Europea de la Formación,
Turín, Italia 

Dr. Ngoato Takalo, Vicerrector de la Uni-
versidad de North West; Sr. Martin Pie-
terse, Universidad de North West; y Sr.
Daniel Kok, SAP Public Services, Rand-
burg, Sudáfrica

Dr. Knut Dieckmann,
Director del Departamen-
to de Formación Conti-
nua, Asociación de
Cámaras de Comercio ale-
manas, Bonn, Alemania

Sra. Isabelle de Billy-Savary, Especialista
de Programas, sede central de la UNES-
CO, París, Francia

Diciembre 2001

Dr. Stefan Stupp, Subdi-
rector de División, Políti-
ca internacional de
cooperación/Cooperación
multilateral, Ministerio
Federal de Educación e

Investigación (BMBF), Bonn, Alemania

Dr. Chung-Keun Kim,
Decano del Instituto para
el Desarrollo de Recursos
Humanos, Universidad
Coreana de Tecnología y
Educación; y el Dr. Seong

Joo Choi, Departamento de Ingeniería
Mecánica, Universidad Coreana de Tec-
nología y Educación, República de Corea.

Sr. Arjen Deij, Director
de Programa, Fundación
Europea de la Formación
(FEF), Turín, Italia

S.E. Sutham Saengprato-
om, Ministro de Universi-
dades, Tailandia, acom-
pañado por una delegación
de representantes ministe-
riales, empresas privadas y

de la Fundación Alemana para el Desarro-
llo Internacional (DSE)

Sr. Karsten Brenner,
Director-General, Coope-
ración Europea e Interna-
cional, Ministerio Federal
alemán de Educación e
Investigación (BMBF),

Bonn, Alemania

Próximos cursos formativos

Centro International de
Formación de la OIT
Seminario “Gestión de la calidad de sistemas
formativos” 

Del 4 al 8 de marzo de 2002, Beirut, Líbano; idiomas:
árabe (véase contacto I indicado al final de la lista)

Seminario “Análisis de políticas formativas” 

Del 11 al 15 de marzo del 2002, Dakar, Senegal; idio-
mas: francés (véase contacto I indicado al final de la
lista)

Seminario “Nuevas tendencias en tecnologías
formativas” 

Del 11 al 22 de marzo de 2002, Turín, Italia; idiomas:
inglés (véase contacto II indicado al final de la lista)

Seminario “Formación de formadores” 

Del 18 al 29 de marzo de 2002, Harare, Zimbabwe;
idiomas: inglés (véase contacto II indicado al final de
la lista)

Módulo del curso de educación a distancia
“Tecnología formativa” 

Matriculación abierta a partir de abril; idiomas: español
(véase contacto II indicado al final de la lista)

Seminario “Formación de formadores” 

Del 15 al 26 de abril de 2002; Yaoundé, Camerún; idio-
mas: francés (véase contacto II al final de la lista)

Seminario “Diseño de medios educativos y entornos
formativos” 

Del 6 al 17 de mayo de 2002; Turín, Italia; idiomas:
inglés (véase contacto II  al final de la lista)

Seminario “Formación de formadores” 

Del 13 al 24 de mayo de 2002; Addis Abeba, Etiopía;
idiomas: inglés (véase contacto II al final de la lista)

Seminario “Evaluación de los efectos de la
formación profesional” 

Del 20 al 31 de mayo de 2002, Turín, Italia; idiomas:
español (véase contacto I al final de la lista)

Seminario “Diseño e impartición de formación
basada en competencias” 

Del 10 al 21 de junio de 2002; Bangkok, Tailandia;
idiomas: inglés (véase contacto II al final de la lista)

Seminario “Análisis del mercado de trabajo” 

Del 5 al 9 de agosto de 2002, Turín, Italia; idiomas:
árabe (véase contacto I al final de la lista)

Seminario “Evaluación de sistemas formativos” 

Del 2 al 6 de septiembre de 2002, Bangkok, Tailandia;
idiomas: inglés (véase contacto I al final de la lista)

Seminario “Gestión y certificación de sistemas for-
mativos” 

Del 16 al 27 de septiembre de 2002, Turín, Italia; idio-
mas: español (véase contacto I al final de la lista)

Seminario “Informaciones sobre mercado de trabajo
y mercado de la formación” 

Del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2002; Turín,
Italia (y gira de estudio por Italia y Alemania); idio-
mas: español (véase contacto I al final de la lista)

Estos seminarios están organizados por el
Centro Internacional de Formación de la
OIT, Viale Maestri del Lavoro 10, 10127
Turín, Italia.

Para los seminarios con contacto I, pueden
solicitarse más informaciones al Sr. Fluit-
man, tel. [+39] (011) 6936757 / 6936111,
fax [+39] (011) 6936451, correo electróni-
co: emp@itcilo.it.

Para los seminarios con contacto II, pue-
den solicitarse más informaciones al Sr.
Pujol, tel. [+39] (011) 6936391 /
6936111, fax [+39] (011) 6936469, correo
electrónico: sme@itcilo.it.
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Convocatorias y actos próximos

Congreso „Personas y tecnologías...
que unen al mundo“; 2° Congreso
Mundial de Institutos y Escuelas Poli-
técnicas

Del 24 al 27 de marzo de 2002, Mel-
bourne, Australia; idiomas: inglés

Organiza: Realizado por TAFE Direc-
tors Australia (TDA) por encargo de la

Federación Mundial de Asociaciones de Institutos y
Escuelas Politécnicas 

Información: Secretaría del Congreso Mundial, Austra-
lia, tel [+61] (2) 42222908, fax [+61] (2) 42264748,
espacio internet: www.wfworldcongress.com

Conferencia Internacional „Tecnología
y educación informática: perspectivas,
oportunidades y desafíos globales“
Del 15 al 18 de abril de 2002; Byd-
goszcz, Polonia; idiomas: inglés, polaco

Organiza: Instituto de Tecnología,
Academia de Bydgoszcz, Polonia

Información: La Sra. Elzbieta Podos-
ka-Filipowicz o Dr. Maria Kajdasz-
Aouil, tel/fax [+48] (52) 3400741,

correo electrónico: elpofi@ab-byd.edu.pl o maouil@ab-
byd.edu.pl, espacio internet: http://tce.ab-byd.edu.pl

Conferencia „Foro Commonwealth
sobre enseñanza abierta: transforman-
do la educación para el desarrollo“

Del 29 de julio al 2 de agosto 2002;
Durban, Sudáfrica; idiomas: inglés

Organiza: The Commonwealth of Lear-
ning (COL), Asociación Nacional de
Organismos de Educación a Distancia

de Sudáfrica (NADEOSA), Ministerio de Educación de
Sudáfrica

Información: Helene du Toit, Event Dynamics, PO Box
98009 Sloane Park, Johannesburgo 2152, Sudáfrica, tel
[+27] (11) 706 5010, fax [+27] (11) 463 7195. Correo
electrónico: helene@eventdynamics.co.za, espacio
internet: www.col.org/forum2

En la dirección internet www.unevoc.de/events puede
consultarse asimismo una relación actualizada de
próximos actos.

Publicaciones
“Learning for Life, Work and the
Future: Stimulating Reform in

Southern Africa through Sub-regional
Cooperation”; en inglés, 104 páginas,
UNESCO-UNEVOC, 2001. Se trata del
informe final del seminario celebrado ini-
cialmente en Gaborone, Botswana, en
diciembre de 2000. El informe incluye un
resumen de las actas del seminario, el
documento básico de trabajo, los discur-
sos de apertura, las propuestas de proyec-
tos elaboradas para la cooperación
subregional en FP, y compendia 27 docu-
mentos redactados por los participantes.
Pueden solicitarse ejemplares impresos al
Centro Internacional UNESCO-UNE-
VOC, dirigiéndose a la dirección indica-
da a la izquierda. La publicación puede
también descargarse de la dirección inter-
net www.unevoc.de/botswana/.

“The UNESCO-UNEVOC Inter-
national Centre: Strengthening

Technical and Vocational Education and
Training”; inglés y francés, 8 páginas,
folleto, UNESCO-UNEVOC, 2001.
Pueden solicitarse ejemplares impresos al
Centro Internacional UNESCO-UNE-
VOC, dirigiéndose a la dirección indica-
da a la izquierda. También puede
descargarse de la dirección internet

www.unevoc.de/publications (‘informa-
ción general sobre UNEVOC’).

“Aprender y formarse para trabajar
en la sociedad del conocimiento”;

OIT; 120 páginas, 2002; disponible en ale-
mán, árabe, chino, español, inglés, francés,
ruso; 15 CHF; pedidos a: Departemento
de Publicaciones, BIT, 4 route des Mori-
llons, CH-1211 Ginebra 22, Suiza. A
impulsos de la globalización y de las corres-
pondientes evoluciones en la economía, el
mercado de trabajo y el mundo laboral, está
emergiendo una nueva filosofía de la for-
mación. La reciente publicación de la OIT
Learning and training for work in the
knowledge society examina algunos de sus
elementos. ¿Qué política de desarrollo de
recursos humanos y de formación persi-
guen los diversos países para promover la
formación permanente y la empleabilidad
para todos? ¿Qué función y qué responsa-
bilidades asumen gobiernos y agentes socia-
les para realizar dicha política? ¿Qué
mecanismos institucionales sustentan los
esfuerzos para lograr resultados formativos
eficaces e integradores en los diversos paí-
ses? El libro plantea estos y otros temas, a
debate entre los miembros tripartitos de la
OIT con ocasión de la redacción de una
nueva Recomendación para el Desarrollo
de los Recursos Humanos. 

“Supporting workplace learning for
high-performance working”; David

Ashton y Johnny Sung; 160 páginas; 2002;
en inglés; pedidos a la OIT (véase la direc-
ción arriba). La OIT responde con esta obra
al masivo interés por la formación y el
aprendizaje en organizaciones de alto rendi-
miento y recoge el desafío de detectar y
documentar las prácticas innovadoras. El
texto examina numerosos aspectos de la for-
mación y el aprendizaje en el lugar de traba-
jo, y los analiza con la doble perspectiva de
trabajadores y empresarios, incluyendo los
futuros beneficios para ambas partes. Estudia
también la función que pueden desempeñar
los gobiernos para promover prácticas de tra-
bajo de alto rendimiento y en particular para
incentivar a las empresas a utilizar mejor las
capacidades de sus asalariados. Para la OIT,
este libro contribuye al objetivo estratégico
de crear más oportunidades de trabajo digno
para hombres y mujeres. Las organizaciones
de fuerte rendimiento ofrecen posibilidades
para lograr un resultado en que todos ganen:
las empresas se beneficiarán de la mayor pro-
ductividad, y los trabajadores lograrán una
mejor calidad en su vida laboral -un empleo
digno- y una mayor remuneración en com-
paración con empresas más convencionales.
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