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En cumplimiento del acuerdo de la Prfimere ReunlOn.de. Minis-

tros de Educacift de los palses de la RegiOn Andina, realizada en

enero de mil novecientos setenta en la ciudad de Bogota se reunie -

ran, del cuatro al seas de febrero de mil novecientos sententa y

uno, en la ciudad de Lime, a invitacift del Gobierno del Perd, los

Senores Ministros de Bolivia, doctor HUASCAR TABORGA TORRICO; de

Colombia, doctor LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO; de Chile, doctor MA-

RIO ASTORGA GUTIERREZ; del Ecuador, doctor LUIS PACHANO CARRION;del

Perd, General de Divisi6n EP. ALFREDO ARRISUENO CORNEJO; y de Vene-

zuela, doctor HECTOR HERNANDEZ CARABANO, quienes realizaron sus tra

bajos y deliberaciones en la Casa de la Cultura del Peru.

En la Sesidn Preparatoria, con la presidencia del Senor Mi-

nistro de Educacidn del Perd, General de Divisidn EP. Alfredo Arri-

sueno Cornejo, se aprob6 el Reglamento de las Reuniones de Minis -

tros de Educaci6n signatarlos del Convenio, el Temario y el Calen.-

d9rio de Trabajo do la II Reuni6n, habiandose ademas elegido, en la

misma, al Senor Ministro de Educacift de Chile, Doctor Mario Astorga

Gutierrez, para que hiciera use de la palabra en nombre de las Dele-

gaciones asistentes en el Acto Inaugural de dicha Segunda Reuni6n que

tuvo lucido cumplimiento en la Sala Capitular del Convento de San

Francisco de Lima, acto.solemne en que el Presidente de la Reuni6n,

Ministro de Educacift del Peru, General de Divisidn EP. Alfredo Arri

sueno Cornejo, pronunci6 un conceptuoso discurso de orden y saludo a



nombre del Gobierno Peruano a los Senores Ministros y Delegaclones

asistentes, luego del cual el Profesor Mario Astorga Gutilrrez, Mi-

nistro de Educacidn de Chile pronunci6, a nombre de las Delegacio

nes asistentes, una brillante oraci6n de agradecimiento. Finalizan-

do 'este actuation solemne hizo use de la palabra el Primer Minis -

tro, y Ministro de Guerra y Comandante General del Ejdrcito del Pe-

rt], General de Divisien Ernesto Montagne Sanchez,quien a nombre del

Gobierno Peruano declare inaugurada la Segunda Reunion de Ministros

de Educacift de los pesos de la Region Andina despuds de pronunciar

un elocuente discurso sobre la problematica de la oducaci6n latinoa-

mericana y regional.

El Temario de le Reunion conzt6 de los siguientes puntos:

1. Consideracien del 1nforma de la I Reunion de la Junta de Jefes de

Planeamiento Educativo de la Regift Andina.

2. Consideracift de un planteamiento doctrinario com6n en cuanto a

las political educacionales, cientfficas y culturales de los pat -

ses sIgnatarios del Convcnio "ANDRES BELLO".

3. Formulation de normas pare el establecimiento de polfticas coordl-

nadas en cuento a la asistencia tdcnica con organismos internacio

nales.

4. Consideration del Informe del Gobierno de Venezuela y la UNESCO so-

bre el avance del Estudio de Factibilidad de un Sistema de Comuni -

caciones mediante Satellite pare la EducaciOn.
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5. Consideracidn del proyecto relativo a 1a elaborecl6n de textos co-

munes para el estudio de Matemdtica y de Ciencias Naturales en

la Educacift Primaria o Bdsica.

6. ConsideraciOn del Proyecto de Cooperacift de la Oficina de Educe -

cion lberoamericana (0E1) con el Conve.Ao "ANDRES BELLO".

7. Aprobacift del Plan de Trabajo para 1971.

8. Proyecto de Construcciones Escolares presented° por la Delegacift

del Ecuador.

De conformidad con el Calendarlo de Trabajo aprobado, se rea-

lizaron cinco Sesiones Plenarias a las quo asistieron todos los seno-

res Mlnistros de Educacift acreditados y, simultdneamente, reuniones

permanentes de dos Comisiones de Trabajo que, en unos casos, estudia

ron informes y temas relacionados con el Plan de Trabajo de mil no -

vecientos setenta y el Informe de la Primers Reunion de la Junta de

Jefes de Planificacift Educative realizada en Lima, en noviembre del

afio prOximo pasado, y, en otros, evacuaron informes para la conside-

racift de los senoras Ministros, reunidos en Sesift Plenaria y Pro -

yectos de Resolucift para las mismas.

En Ti primera Sesift Plenaria, con la presidencia del SeRor

Ministro de Educacion de Bolivia, Doctor Hudscar Taborga Torrico, se

discuti6 el Punto lino del Temario, relativo al "Informe de la I Reu-



nift de.I6 Junta-de. jefes de Planeamlento Educativo", previa a la

Segundo Reunidn de Ministros de Educacidn.

Correspond16 a la Segunda Sesift Plenaria, bajo la presi -

dencia del Senor Ministro de Educacidn de Colombia Doctor Luis Cal.

los Galdn, estudiar los Temas. Tercero y Quinto del Temario, refe -

rentes, respectivamente, a la "Formulacidn de normas para el este

blecimiento de polfticas coordinadas en cuanto a la asistencia tdc

nica de organismos internacionales y agencies de ayuda bilateral",

punto que, a pedtdo del Senor Ministro de Educacidn de Chile, Doc

for Mario Astorga Gutidrrez, fue diferido pare la Cuarta Sesidn Ple

naria, y, a la "Consideracift del proyecto relativo a la elabora

cidn de textos comunes para el estudio de la Matemdtica y Ciencias

Naturales en la Educacidn Prtmaria o Bfisica.

La Tercera Sesion Plenaria estuvo presidida por el Senor Mi-

nistro de Educacidn de Chile, Doctor Mario Astorga Gutidtrez, en is

cual se consider6 el Cuarto Punto del Temario relacionado con el "In

forme del Gobierno de Venezuela y la UNESCO sobre el avance del es -

tudio de factibilidad de un Sistema de Comunicaciones mediante Se -

tante para la Educacidn".

Presidida por el Senor Ministro de Educacidn del Ecuador,

Doctor Luis Aachen° Carr16n, la Cuarta Sesidn Plenaria estudid el Te-

ma relaclonado con el "Establecimiento de normas poitticas coordina



das en cuanto a la asistencla tdcnica de organismos Internacionalesn,

diferida para 6sta y se consider6 ademSs el Sexto Tema referente al

nProyecto de Cooperecl6n de la Oficina de Educaclft Iberoamericana

con el Convenio ANDRES DELLO", ocasidn en la que hizo use de la pa-

labra, para exponer dicho proyecto, el Seflor Secretarlo General de

la 0E1, Doctor RODOLFO BARON CASTRO, asistente a la Reunidn en ca -

lidad de Observador Invitado.

La Quints y Oltima SesiOn Plenaria se realize con la presidencia

el Sefior Ministro de EducaciOn de Venezuela, Doctor H6ctor HernAndez Ca

abafio, y tuvo como asunto principal el estudio y aprobaciOn del Plantea-

lento Doctrinario comOn sobre poittica Cultural,Educacional, Cienttfica

Tecnol6gica de los patses signatprios del Convenio "ANDRES BELLO" y

ue por su trascendencia se acord6 denominar "DECLARACION DE LIMA", y, la

probacion del Plan de Trabajo correspondiente a los pa/ses signatarios

al Convenio para el afio mil novecientos setenta y uno, propuesto por la

espectiva ComisiOn de Trabajo. AdemSs, se estudiaron otros asuntos no

tsueltos totalmente en sesiones anteriores v la designaciOn de la sede

la prOxima v Tercera Reuni6n de MInistros de EducaciOn de la RegiOn

line. Punto este sobre el que se resolvi6 que la ciuded de Quito fuese

sede de cliche ReuniOn.

Cada una de las Sesiones Plenarlas arriba consignadas estu-

dld y resolv16 los proyectos encomendados a las Comislones de Trebel°.
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La Sesidn de Clausure de la ReuniOn tuvo luger en el Museo de

Historia de Magdalena del Mar de Lima, en acto solemne en el que hi -

zo use de la palabre el senor Ministro de EducaciOn del Ecuador, Doc

for Luis Pachano Carrift, quien en conceptuosos tdrminos hizo refe -

rencia a los trabejos de la Reunift, y, el agmdecer In designaciOn

de In chided de Quito comp sede de Is prOxima Reunidn, declard que

su Gobierno no omitird esfuerzo alguno pars el dxito de la misme. Luc

go el senor Ministro de Educacidn del Perd hizo una stntesis de las

DeclarecTones, Recomondaciones y Acuerdos logrados y destac6 los as-

pectos positivos mas relevantes de is aplicacidn prdctica del Con -

vento en baneficto de una autdntica integraciOn regional, agradecid

is vallosa colaboraciOn de los Senores Ministros asistentes que tan

to contribuyeron, dijo, al innegable dxito de la Reunion clausuran-

do la Segunda ReuniOn de Ministros de EducaciOn de la RegiOn Andina,

siendo las seas y treinta p.m.s.dal dfa'sftis dl fehraro de mil nove-

cicwwsetenta y uno.



DECLARAC1ON DE LIMA

PLANTEAMIENTO DOCTRINARIO COMUN SOBRE POLITICA CULTURAL,

EDUCACIONAL, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE LOS PAISES SIG

NATARIOS DEL CONVENIO "ANDRES BELLO".

CONSIDERANDO

ilue son los objetivos fundamentales del Convent° "Andrds Be

110" la conquista y la afirmacidn de la independencia cultural de los

palses de Is Regidn y la integracidin de los pueblos pare lograr su

bienestar material y espiritual.

Que para estos propftitos es necesario definir esquemas doc-

trinales propios que superen la influencia de valores comprometidos

con los intereses de palses dominantes, los cuales han impedido is

realizacidn de prcfundos y reales cambios estructurales.

Que hasta ahora los esquemas educativos han servido para con

solider y perpetuar estructuras de dominacidn y dependencia. Por lo

tanto en el piano de Is Educaci6n el objetivo de la independencia cul

tural requiere hacer conscientes a las personas de la estructura so -

cial opresiva que las rodeo y condiciona, y de su posicift y de sus

potencialidades como agentes dindmicos para la superacidn de esa es

tructura,



- 10 -

tin consecuencia se requiere asegurar a todos los miembros de

!a colectividad un equipamiento social !Asko -cuya definici6n no

puede ser dogmdtica- que los habilite para incorporarse como acto -

res del proceso social y que genere una pelfzicipaci6n popular masi-

va y consciente, en la construed& de una nueva sociedad.

Que en lo que se refiere a la clencia y a is tecnologfa to

simple importaal6n y consumo consolfda la situad& de dependencia

en que se encuentrcn nuestros pafses. En este sentido, la Indepen-

dencia cultural requiere el establecimiento de una polftica que fa

vorezca 1:anto la transferencia tecnol6glea como la ereadein cien -

tffica adecuada a la soluct6n de la problemdtice concrete de los

parses de la Regi6n.

Que los factores de unidad de la Regi6n Andina emergen de

un pasado comOn y determinan una comunided hist6rica, geogrdfica y

cultural.

Que los problemas, ,ntereses y tareas actuales comunes, exi

gen la formulaci6n de una polftica cultural, educacional, clentffi-

ca y tecnoldgica, acorde con las necesidades y aspiraciones del pue

blo.

Que los pafses de la Regi6n Andina estdn afectados por pro-

blemas en el campo de la educaci6n y la culture, especialmente la

insuficiencla de servidos educativos, el marginamiento de la mayorfa
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de la poblacidn de los beneficios de la cultura, la tendencia a la

imitacion y, aceptaci6n indiscriminada de ideas y valores forSneos,

muchas veces incompatibles con la personalidad, la situaci6n hist6

rice y los intereses de estos patses.

Que estos problemas est5n inseparablemente vinculados con un

tipo de estructura socio-economica en el cual el hombre resulta ob -

jeto y no sujeto del desarrollo.

Que laspoitticas educacionales smlo son fecundas y durade-

ras en la medida en que estimulan y hacen partfcipes del esfuerzo na

cional y regional a los vastos sectores marginados del proceso de

la cultura.

Que es indispensable coordinar las polfticas cientfficas y

tecnologicas de los palses de la Regidn para obtener un 6ptimo ren-

dimiento en beneficia del desarrollo integral.

Que el Convenio "Andrds Bello" implica modificaciones pro -

fundas en el sistema de relacidn con los demSs pueblos de la comu-

nidad internacional.

RESUELVE:

Artfculo Unico. Aprobar el siguiente planteamiento doctrinario co-

mOn pare que sirva de marco a los objetivos y disposiciones del Con

venio "Andrds Ballo":
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a. Las reformas de la educaci6n deben plantearse como pa rte

de una polttica integral de transformaciones estructure-

les socio-econ6micas y.au objetivo b6sico debe ser la

creaci6n de las condiciones efectivas de participaci6n

total, libre y responsible de los pueblos mismos, en un

proceso de cambio social que supere toda estructura de

poder, concentradora y dependiente.

b. Las refermas educativas deben contribuir a eliminar esas

estructuras socio-econftleas de dominaci6n y, por lo

tanto, no pueden limitarse de manera aislada, a una sim

ple modernizaci6n de m6todos, sistemas y equipamiento pe

dag6gicos.

c. Una polttica cultural adecuada debe sentar las bases de

una nueva y genuine acci6n creadora en todos los campos

y de una efectiva colaborsci6n con los esfuerzos naciona-

les y regionales.

d. La polttica cienttfica y tecnol6gica debe orientar las co

rrespondientes acciones nacionales de la Regi6n hacia la

creaci6n, el desarrollo y la utilizaci6n 6ptima de los

cOnocimientos cienttficos y tecnoldgicos de manera que

sirvan efectivamente como instrumentos de desarrollo eco-

ndmico, social y cultural de nuestros pueblos.
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e, La simple importici6n de productor culturalei y la trans-

fetencia indiscriminada de toda suerte de tecnologfas de-

be ser reemplazadas por una polftica de creaclOn, apro -

vechamiento y asimilacion selective de los bienes de la

culture capaz de poner a los pafses de la RegiOn en

contact() con los avances del conocimiento y, a la par,

de resguardarlos contra los peligros de la imitacift in-

fecunda y de la pOrdida de su personalidad hist6r1ca, y

f. La politica educational, cientffica, tecnolOgica y cul -

tural debe ester crientada en un sentido Yiberador y de

participacidn dindmica y, asimismo, treat las condicio.

nes para evitar cualquier acciOn contra la soberanfa y

seguridad national'.

En Lima a los cinco dfas del mes de febrero de mil novecientos seteq

HUASCAR TABORGA TORRICO
Ministro de EducaciOn de la Repdblica de Bolivia.

LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
Ministro de EducaciOn Nacional de le Repdblica de Colombia.

MARIO ASTORGA GUTIERREZ
Ministro de Educacidn de la Repdblica de Chile.

LUIS PACHANO CARRION
Ministro de Educacion de la RepablIca de el Ecuador.

HECTOR HERNANDEZ CARABANO
Ministro de Educacift de la Repdblica de Venezuela.

ALFREDO ARRISUERO CORNEJO
General de Division EP. Ministro de EducaciOn de la Repdblica de el
Perd.

a.



APROBAC1ON DEL -INFORME DE LA PR1MERA REUNION DE LA

JUNTA DE JEFES DE PLANIFICACI ON EDUCACIONAL

1. En relaci6n al punto referente a Prom:1,s de Cooperaci6n y

Asistericia Mutua, se acord6 tomar nota de !a recomendaci6n

formulada por la Primera Reuni6n de la Junta de Jefes de Pla-

nificaci6n Educative.

2. En relaci6n al punto: "Estudlo de las Acc tones Conducentes a

la inmediata aplicaci6n del Convenio ANDRES BELLO; se aprobel

Mar el plazo de treinta dtas para la constituci6n de las

Comisiones Mixtas previstas en el Capftulo Vi, Articulo Trigd

simoctavo del Convenio. Igualmente se aprobaron las demois ac-

clones conduccntes a la Inmediata aplIcaci6n del Conventolco-

mo threes prioritarlas de las Com !stones Mixtas, las cuales

deber6n Informer peri6dIcamente avances de sus trabaJos

a la ()fiche de Coordinaci6n establecida en el articulo Tri-

gdsimocuarto del Convenio.
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ACCION CONJUNTA FRENTE A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

RESPECTO A LA ASISTENCIA TECNICA

LA SEGUMUA REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION DE LOS PAISES

SIGNATARIOS DEL CONY,04 " ANDRES BELLO "

CONSIDERANCO:

Que, el Doc. N° 12 presentado por Chile requiere, por su

extens16n, un detenido estudio por los demSs parses de la Region

Andina pars tomer decisiones sobre la polftica que deben presen -

tar ante los Organismos Internacionales en relaci6n con la asis

tencla tdcnica;

Que, no es posible decidir cull es esa polft1ca sin un es-

tudio complete de is situacion en que se encuentra cads pats en re-

laciOn con is asistencia tecnica,

RESUELVE:

1. Convocar a una reunion de expertos, que tendrS lugar en

la cludad de Quito dentro del termlno de 120 dtas con el fin de que

estudie el diagn6stleo de la Asistencia Tecnica proporcionada a ca-

ds pals y presente recomendaciones a los Ministros de Educaci6n,

quienes aprobarft ad referendum las decisiones de dicha Reunl6n,

previa consults que se los hard por los canales del Convenio.
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2. Recomendar que se tome como documento de trabajo pare di-

cha reuni6n, el Doc. N° 12 preparado por la Delegaci6n de Chile.

3. La metodologia pare el dlagn6stico sera preparada por

el Ecuador en el tdrmino de 90 dtas y remitida a las Of icinas de

Pleneamiento de calla Ministerio de Educacidn de los patses de la Re-

gi6n Andina.

15
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TELECOMUNICACIONES Y TELEDUCAC1ON

LA SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION DE LA REGION AND1NA;

CONSIDERANDO:

Que, lo expresado en el artIculo TrigSsimoprimero del Convent()

ANDRES BELLO sobre "105 estudios de factibilidad de la educaciOn vta sa-

tdlite en los paIses signatarlos" ha empezado a ejecutarse, a travels de

diversas acciones que es convenTente coordinar;

Que, en el mes de enero pasado se realiz8 en Caracas la Primera

Reunion de Expertos en Teleducacion y Telecomunicaciones de los palses

de la RegiOn, designados por los respectivos Ministerios, la cual ela-

bor6 un Documento Base en relaciOn con los problemas de la TeleducaciOn

y los sistemas de transporte de im6genes audiovisuales con fines educe-

tivos;

Que, de acuerdo al dictamen de los mencionados expertos, es ne -

cesario:

a, Que antes de las negociaciones pars la utilizacion de la financlaciOn

del Proyecto encargado a la UNESCO se constituyan los Comitds Nacio-

nales y el Comitd Regional, con mires a su participaciOn active en

dicho Proyecto.

b. Precisar los objetivos de la solicitud hidel formulada por el Go -

bierno de Venezuela al PNUD en tdrminos de estudiar la factibilidad
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de un sistema de Teleducacion al servicio de la integrecift y el desa-

rrollo de la Amdrica Latina, que considera en primer luger lainfra -

estructura de Telecomunicaciones actualmente existents en nuestros

pafses, incluyendo la capacidad no utilizada de las estaclones de Ra-

dio y Television y de las cedes de microondas.

RESUELVE:

1. Aprobar el DOCUMENTO BASE de la Primera ReuniOn de Expertos en

TeleducaciOn y Telecomunicaciones de los parses de la RegiOn Andina (Con-

venio "Andrds Bello"), realizada en Caracas, en enero de 1971.

2. Que los Comitds Nacionales que se constituirdn segdn lo apro-

bado en el punto anterior, se reOnan en Caracas, en los prOximos treinta

dies, para organizer el Comitd Regional y para coordiner sus acciones en

relacidn con el Plan de Operaciones para el Estudio de fectibilidad del

Proyecto encomendado a la UNESCO.

3. Solicitar a los organismos correspondientes de la UNESCO y de

la OEA que coordinen sus estudios para evitar duplicaciones y conseguir

dptimo rendimiento de los cursos disponibles.
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METODOS_DE CERTIFICACION 0 CONSTANC A DE TODOS LOS CONOCIMIEN-

TOS ADQUIRIDOS, POR LOS NACIONALES DE LOS PAISES DE LA REGION,

A TRAVES DE CU, RSOS DE CAEACITAC1ON, ESFUERZO PERSONAL ETC.

PARA ESTIMULAR LA EDUCACION PERMANENTE Y FAC LITAR EL INGRES()

AL SISTEMA REGULAR.

La II Reuni6n de Ministros de Educacidn de los patses signatarios

del Convenio ANDRES BELLO;

CONSIDERANDO:

Que, es necesario institucionalizar un sistema de esttmulos pa-

re los nacionales de los patses de la Regift Andina, signatarios del Con

venio "Andrds Bello", con el ftn de promover la educacidn permanente, la

capacitacidn mediante cursos peri6dicos, la auto - instruction por el es-

fuerzo personal y otras acciones de aprendizaje individual que conduz -

can al perfeccionamiento del hombre;

Que es, asimismo, conveniente fomentar el Interns de las institu-

clones para que realicen esfuerzos educativos a favor de los j5venes y

adultos, con el fin de alcanzar los mSs altos niveles culturales de nues-

tra poblacidn;

Que, es necesario facilitar la promoci6n escolar y/o acaddmica

de todos los ciudadanos, para incorporarlos a otros niveles de estudios,

si ast to desearen, haste la culminacidn de sus aspiraciones personales;



Que, es convenient° expedir certificados y/o_constanclas oficia-

les que acrediten los conocimientos, t6cnicas y habilidades adquiridos

por esfuerzo personal.

RESUELVE:

1. Recomendar se constituya en cada Ministerio de Educaci6n una

Oficina de Educaci6n Permanente encargada de promover, supervisar y eve-

ivar los conocimientos, tdcnicas y habilidades adquiridos.

2. Establecer un sistema de certificaciones y/o constancias of

de estudios que tenga validez en los patses del Area Andina, de

conformidad con lo establecido en el Art. 22° del Convenio.

3. intercamblar informaciones sobre cursos y/o actividados que

promuevan la educaci6n permanente.

4. Real czar, en la cludad de Lima, Perd, dentro de un plazo de

sets meses, un SemInarlo sobre Educaci6n Permanente, con el propOsito de

establecer el sistema de certificaci6n y/o constancias oficiales, acor-

dado en la presente Resoluci6n, y remitir el estudio respectivo a consi-

deraci6n de la III ReuniOn de Ministros, previa la opini6n de la pr6xlma

Junta de Jefes de Planificaci6n Educacional.
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ESCUELA PARA LA FORMACION DE EXPERTOS EN PROMOCION Y

ADMINISTRACTON DE EMPRESAS

Visto el informe de la Delegacion del Perd sobre el proyecto de
creaci6n de una ESCUELA PARA LA FORMACION DE EXPERTOS EN PROMOCION
ADMINISTRAC1ON DE EMPRESAS.

Los Ministros de Educacie5n de la Regi6n Andina, signaterios del

Convenio"Andrds Bello";

ACUERDAN:

a. En el plazo de 60 dtas a partir de le fecha, los Gobiernos de

los patses signatarios del Convenio "Andrds Bello" nombrarSn a las perso

nas que deban Integrar, en calldad de sus representantes de alto nivel,

un Comitd de CoordineciOn. Dichos representantes deberft estar familia -

rizados con la demanda de empresarios y las caractertsticas, mentalidad,

ccnocimientos y habilidades que nuestros expertos de empresas pdblicas

y privadas, deben poseer.

Este Comitd de Coordinacift deberd reunirse en la ciudad de Li-

ma en un plazo de 30 dtas posteriores a su designacion para °laborer los

alcances del Proyecto.

b. En base a las conclusiones del estudio, el Comitd de Coordina-

clan, elegirS un Director de Proyecto a tiempo completo, quien elaborar6

el detalle del mismo, con ayuda de asesores calificados. Conclutdo el mis

mo, se pondrS en consideraci6n de los Gobfernos da los respectivos patses
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slgnotarlos del Convenlo.

c. Corresponde a la prOxima ReunlOn do Minlstros de Educack5n

la decisiOn final del proyocto, previo el informe de la Junta de Je -

fes de Planeamlento Educacional.

1
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r.41.1VAPSte I

ESQUEMA UNICO DE RECOPILACION Y PROCESAMIENTO ESTADIST!CO

La It Reunidn de Ministros de Education de los patses signatarios

del Convenio ANDRES BELLO;

CONSIDERANDO:

Que la informacift estadtstica relative a la educacion en calla

uno de los patses de la Region, constituye un instrumento necesario Pa-

ra lograr los objetivos de integracift del Convenio "Andrds Bello";

Que el Perd ha presented° un esquema tipo de recopilaciOn y

procesamiento estadtstico, con el objeto de alcanzar un alto nivel de

comparabilidad;

Que la concentracift de la informaclft en uno de los parses sig-

natarlos, facilitarta el procesamiento y la distribucift de informaciOn

elaborada en forma peritidica y regular, en todos los patses de la RegiOn

Andina.

RESUELVE:

1. Aprobar el esqueme de recopilaciOn y procesamiento estadtsti-

co propuest po la DelegaciOn del Peva;

2. Designer al Ministerio de EducaciOn del Pei-0 como Sede Regio-

nal de la recopilacift y procesamiento de datos estaetsticos sobre la

educaciOn en los patses de la RegiOn Andina, signatarlos del Convenio

"Andrds Bello".
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3, Encargar al Min/sterio de Educaci6n del Per6, la_elabnracion

del proyecto de reglamento normativo de la presente Resolucl6n y some -

terlo a considerecift de la Junta de Jefes de Planificaci6n previa a

la Ili Reuni6n de Ministros de Educaci6n de lq Regi6n Andina.
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-COMiSICN TECNICA DE INTEGRACION COORDINACION Y ORIENTACION.

EN EL CAMPO DE LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES

La Segunda Reuni6n de Ministros de Educaci6n de los paTses sig-

natarios del Convenio "ANDRES BELLO"

CONSIDERANDO:

Que, el Convenio "Andrds Bello" de integraci6n educative, cien-

tTfica y cultural de los palses de la Region Andina, se propone acele -

rar el desarrollo integral de los patses mediante esfuerzos mancomuna -

dos en la educacift, la ciencia y la culture, (Arttculo Segundo);

Que, dicho Convenio, en su CapTtulo III, sefiala las acciones

que se deberTan tomar para hacer efectivo el intercambio de experien

cias y la cooperaci6n tdcnica regional, y de manere especial aconsejar

la coordinaci6n de actividades de las instituciones educativas que se

ocupan de problemas similares de la Regift pare obtener soluciones de

interds comin, (ArtTculo Ddcimosexto);

Que las recomendaciones de la Primera Reuni6n de Jefes de Cons-

trucciones Escolares ha puesto en evIdencia la necesidad de integrar y

de orientar los esfuerzos de investigacion que cada pats realize en ma

teria de construcciones escolares, con fines de mejorar sus respectivos

planes y programas;

RESUELVE:

1. Constituir una Comisift Tdcnica, con sede en Quito, Ecuador,
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que comenzard a funcionar en un tdrmino de 60 dtas con el prop6sito de

integrar, coordinar y orientar los esfuerzos de investigaciOn que cada

pats realize en materia de Construcciones Escolares.

2. La Comisldn estard presidida por Ecuador, donde funcionard

una Secretarta Permanente, e integrada por representantes de los pat-

ses de la Regidn Andina, quienes conservando su residencia en el pats

que los designe, estardn en frecuente contacto con el representante

del i,ats sede, al cual se trasladarSn en las ocasiones en que, pare

fines de coordinaciOn de planes, seen convocados. Cada pats designa-

rS, como miembro de la comisift, a persona que retina capacidad y espe-

cializacift suficientes para el mejor cumplimiento de su cargo.

3. Reunir e intercambiar tode la informacift que sobre construe

clones escoiares exista en los patses del Convenio "Andr6s Bello".

En consecuencia previa comprobaciOn de la factibilidad, pro-

pondrg crear un organismo v..!rJnnente, cuya finalidad sera el estudio y

solution de los problemas de las construcciones escolares y que se de-

nominard ICEPA (institute de Construcciones Escolares de los Parses

Andlnos).

El informe do esta Comisl6n sera presentado a la Reunidn de

la Junta de Jefes de Planeamiento, previo a la Tercera Reunion de los

Ministros de Educacift.

1
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RECOMENDACION SODRE PLANES Y PROGRAMAS DE

CONFRUCCIONES ESCOLARES

- La II Reunldn de MinIstros de EducacIdn de los patses sIgnatarlos

del Convenlo ANDRES DELLO:

CONSIDERANDO:

Que, en los patses de la RegIdn Andina existe un gran ddficlt

de locales escolares producldo, entre otros aspectos, por el crecien-

te aumento de la poblacidn escolar, el crecimiento explosivo de las

ciudades, la dispersift de la poblaclem rural y por la existencla de

un alto porcentaje de locales Inadecuados que no satIsfacen elementa-

les exigenclas pedag6glcas.

RECOMIENDA:

1. Que, los patses del grupo andlno IntensIfIquen, a la breve-

dad posible, estudlos e InvestIgacIones pare las formulaciones de pla-

nes de construcciones escolares, acordes con 1as necesidades del Brea.

2. Que, el planeamiento de las construcclones escolares res

ponda a las necesidades soclaies de cada pats y se vincule con su plan

general de desarrollo a travds de los planes sectorlales de educacidn.

3. Que, simultdneamente a la formulacIdn de los planes, se ela-

boren y ejecuten programas de acclon Inmedlata pare los diferentes ni -

voles educatIvos en la zona de atencift prlorltarle.
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-4. Que.....para_realizar et planeamiento en forma adecuada, debe

ejacutarse el inventarlo y censo de los edificlos escolares con el ob-

jeto de precisar la capacidad real del sistema, ast como las necesida-

des de substitucidn y reparacl6n de los edificics existentes y apreciar

la utllizacidn de los mlsmo en relacidn con su capacidad instalada, el

mlsmo que debe actuallzarse constantemente.

5. La adopcidn de una polttica que asegure la obtencidn de los

recursos financieros necesarios para las construccfones escolares des-

tinadas a atender la demands educativa, generada, tanto por el creci-

miento vegetativo de la poblaclOn, como por el ddficit de locales, acu-

mulados de manera progresiva.

6. El establecimlento de una polttica que garantice la obten -

don de los terrenos adecuados para las edIficaclones escolares.

7. Que, los goblernos en los programas de desarrollo que reall-

cen, dan prlorldad a los concernientes a educacidn y, dentro de este

tempo preferente atencldn a los planes de construcciones escolares.
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'RECOMENDACIONES SOBRE DISEROS NORMAS Y MATERIALES.

DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES

La II Reunion de Ministros de Educacian de los paises signatarios del Con-

venio "MRCS CELLO ";

CONSIDERANDO:

Que, las necesidades perentorias que tienen los palses de la Re-

gift Andina de contar con instrumentos adecuados para la investigaci6n, ex-

perimentacian, desarrollo y aplicacift de normas, relativos al diseno y cons-

truccian de edificios educacionales y atendiendo a la integracift educativa

prevista en el Convenio "Andres Bello";

RECOMIENDA:

1°.- Acentuar los trabajos de investigaciOn y experimentaciOn a fin

de lograr una metodologia eficiente para cuantificar las necesidades de es-

pacio de los nuevos edificios y asimismo para analizar la utilizaciOn de los

espacios escolares en la etapa de diseno y evaluarlos en la de funcionamien-

to.

2 °.- Desarrollar los sistemas necesarios para lograr la maxima uti-

lizacift de los espacios, en funciOn de las variables de su flexibilidad, co-

modidad y frecuencias horarias.

3°.- Realizar los estudios conducentes a establecer las capacidades

Optimas de matrIcula en relaciOn con los aspectos pedagogic°, administrativo,



- 30 -

arquitect6nico y de costos.

4°.- Intensificar las investigaciones y experimentaciones para desa-

rrollar'sistemas constructivos suficientemente racionalizados y Ogiles, que

permitan rebajar los costos de las construcciones escolares.

5°.- Por su vinculaciOn con los aspectos de normas, materiales y di-

sena tomar en cuenta:

a) Iniciar o intensificar los trabajos conducentes a la realizacift

de un inventario de materiales de use frecuente en las construccio-

nes escolares y, asimismo, de aquellos con posibilidades de ser

utilizados en este campo;

b) Establecer las bases para un intercambio de materiales de constru.7-

clan entre los paises de la RegiOn Andina;

c) Promover el intercambio de tecnicos de los paises de la RegiOn An-

dina en las diferentes especialidades que intervienen en el comple-

jo problema de la edificaciOn escolar;

d) Formular y adoptar, en lo posible, una terminologia tecnica comOn

que facilite la comprensiOn de los documentos de intercambio.

RECOMENDACION SOME ORGANISMOS DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES

La II Reuni6n de Ministros de Educacift de los paises signatarios del Convenio

"ANDRES DELLO";
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CONS1DERANDO:

Que, en elgunos de los ()wises andinos el planeamiento,. la investiga-

tion, experimentacift y ejecuci6n de la edificeci6n escolar se ileva a cabo

por varios organismos;

Que, este hecho determina falta de unidad de criterio en los respecti-

vos programas, lo que incide en la edificacift escolar, dificultando el logro

de los objetivos que se han impuesto los gobiernos en el planeamiento integral

de la educacion;

Que, Is principal dificultad pare los organismos dedicados a la edifi-

caci6n escolar en los paises de la Regi6n Andina, es la falta de recursos eco-

n6micos permanentes y suficientes;

RECOMIENDA;

.1°.- Concentrar en un s6lo organismo national, agil y de alta tecno-

logta la labor de planificacian o ejecuci6n.

2°.- Que, los organismos competentes, encargados de la negociaci6n de

creditos internacionales, en el caso de aquellos destinados a la edificaci6n es-

colar, califiquen las exigencies pare las cuales son suficientes la idoneidad

de los organismos nacionales especificos y de sus tdcnicos.

30.- Gestionar conjuntamente ante los organismos de crOdito interne-

cionales que no conceden prestamos para el desarrollo de la construcciOn esco-

lar de los niveles previos a la educaci6n superior, amplren sus programas de
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financiamiento a estos niveles.

40.- Incrementar las partidas presupuestarias nacionales asignadas a

los organismos dedicados a la edification escolar para el desarrollo de pla-

nes a largo, mediano y corto plazo y, especialmente, aquellos programas de rea7

lizaciOn inmediata que tienden a detener el deficit de establecimientos educe-

cionales.

50- Institucionalizar la participaciOn de la iniciativa privada y de

la comunidad en los programas oficiales de construcciones escolares.

6°.- Procurar la inclusion en los Programas Academicos de Arquitectu-

ra de las Universidades de los palses andinos del plane: lento y diseRos de

tablecimientos educacionales.

7°.- Que en el desarrollo de los programas de construcciones escola-

res se incorpore el potential que represents la juventud.
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REcOr:NDACION 5O3RE GRUPOS NACIONALES DE DESARROLLO

EN EL AREA DE LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES

La II Reuni6n de Ministros de Education de los paises signatarios del Convenio

°A3DRES GELLOu;

CONS1DERANDO:

Que, la magnitud y la complejidad que implica el problema del planea -

miento de la edificacift de establecimientos educacionales, imponen la necesi-

dad de que el mismo se aborde con un criterio cientifico y tecnico;

Que, la realidad national de los palses de la Regi6n Andina determina,

una serie de posibilidades, restricciones y, en fin condiciones especificas,

en armonia con las cuales deben formularse los planes y programas de la edifi-

caciOn de los establecimientos educacionales;

Que, la circunstancia de que los ingentes recursos necesarios para la

realizaci6n de tales planes y programas son en general escasos y exigen que los

mismos se utilicen con la mayor eficacia posible;

Que, es condici6n, imprescindible, para que lo anterior pueda lograrse,

el que los organismos de construcciones escolares cuenten con la asesoria y co-

laboracift de equipos multiprofesionales, comunmente denominados GRUPOS NACIO-

NALES DE DESARROLLO;
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RECOMIENDA:

1°.- Que se acojan y pongan en pi-Utica las multiples recomendacio-

nes formuladas por diferentes con:erencias internncionales de la UNESCO y de

Ministros de Educaci6n en cuanto a la necesidad de adopter el sistema de tra-

bajo en equipos interdisciplinarios, en todos los aspectos y etapas del pla-

neamiento de la edificaci6n de establecimientos educacionales;

2°.- Que en consecuencia de lo anterior, y segOn el caso espectfico

de cada pals, se tree, se fortalezca o se continue con la labor de los Grupos

Nacionales de Desarrollo de las construcciones escolares.

3°.- Que para la creaciOn o reorganizaci6n de los Grupos Nacionales

de Desarrollo, se les provea de los medios necesarios para que cumplan

temente con sus funciones esenciales como son: la realizacift del censo e in-

ventario de locales escolares, mapas de ordenamiento escolar, normas de espa-

cio, costo, comodidad ambiental, etc., disePios experimentales, proyectos de

prototipos arquitect6nicos, estudio de mobiliario escolar y, en fin, todas

aquellas actividades de desarrollo, como: de investigaciones, experimentacio-

nes, estudie,J y trabajos de aplicaci6n en gran escala, con miras al mejoramien-

to cualitativo y cuantitativo de las conrtrucciones escolares y a la mejor uti-

lizaci6n de los recursos disponibles.
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TEXTOS COMUNES PARA EL CSTUDIO DE LA MATEMATICA

Y DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LA EDUCACION

PRIMARIA 0 BASICA

LA SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE LOS PAISES SIGNATARIOS
DEL CONVENIO "ANDRES BELLO";

CONSIDERANDO:

Que, en la actualidad no existe un programa a nivel regional que so-

lucione en parte la falta de textos escolares;

Que, es imperative la formulacift y ejecuci6n de tal programa a fin

de contribuir a elevar el rendimiento de la ensenanza aprendizaje;

Que, es notorio el deficit de textos escolares para satisfacer lap

exigencias de la pedagogla moderna y las demandas de la educaci6n primaria

los paises de la Regift Andina;

Que, un programa multinational de textos escolares elevaria la ca-

lidad tecnica de los mismos para el mejor aprovechamiento de los esfuerzos es-

'pecializados alrededor de un propOsito comOn;

Que, los textos producidos en el Smbito Regional Andino establecerlan

niveles de conocimientos comunes con los que serla factible un mayor intercam-

bio de estudiantes y profesionales entre los paises signatarios;
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Que, la producciOn masiva de textos abaratarle su costo, facjlitando

una amplia difusion, con miras a la distribuciOn gratuita entre los escolares

de las clases populares;

Que, la calidad de los textos sera elevada si se aunan los esfuerzos

para la investigacion continuada, que es el factor mas necesario pero tambian

mas costoso en el proceso cientifico de la producciOn de textos;

Que, es factible el establecimiento de criterios comunes para la ela-

boraciOn de textos en el ambito Regional Andino en las areas de matematica y

ciencias biologicas debido al caracter universal de las mismas;

Que, es necesario entrenar personal tecnico en nOmero suficiente para

impuIs6r los programas regionales y nacionales para la elaboracion de textos;

Que, de igual manera, se deben aprovechar los recursos tacnicos, huma-

nos, y la experiencia de que disponen los palses de la Region Andina en bene-

ficio mutuo;

Que, como modo de impulsar el Centro Regional de Fomento del Libro en

America Latina, es necesario adelantar un proyecto subregional que inicie cuan-

to antes el trabajo cientlfico y la preparacion de textos escolares; y

Teniendo en cuonta los documentos y trabajos presentados por el Ecua-

dor a la Reunion de Jefes de Planeamiento realizada en Lima en noviembre de

1970;
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RESUELVE:

1°.- Constituir, dentro de los tres meses subsiguientes, un Grupo Re-

gional de Trabajo conformado por especialistas en las tacnicas de produccion

de textos escolares, de los paises signatarios, a fin de que realice los estu-

dios previos y elabore los anteproyectos necesarios para la ejecuci6n de un

programa de elaboracift de textos escolares comunes en los campos de matemati-

ca y clencias naturales para la escuela primaria de los palses de la Region

Andina, en base al documento presentado por el Ecuador.

2°.- Dicho Grupo de Trabajo se encargara prioritariamente de efectuar

dentro de la regi6n estudios comparativos de los fines de la educacion prima-

ria y los sistemas educativos vigentes, de los planes y programas de estudios,

de la produccion de textos nacionales en estos dos campos y recoger las expe-

riencias y esfuerzos desarrollados por los 'Wises en la produccion de textos,

con el prop6sito de establecer criterios comunes procedentes para la elabor--

ci6n de textos de matematica y ciencias naturales para los 'wises de la Regi6n.

3°.- La sede del Grupo Regional de Trabajo sera Ecuador, a fin de ase-

gurar la continuidad del trabajo realizado hasta la fecha.
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FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES DEL CONVENIO

LA SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION DE LOS PAISES

SIGNATARIOS DEL CONVENIO "ANDRES BELLO";

CONSIDERANDO:

Que, la aplicacion de las disposiciones del convenio en el area nacior

nal de los palses signatarios, asi Como de las Recomendaciones y Resoluciones

de las Reuniones de Ministros de Educaci6n del pacto demanda la apropiaciem

de recursos financieros indispensables para estos fines;

Que las Comisiones Mixtas, previstas en el Articulo N°38 del Convenio,

son los organismos mas indicados para dar cumplimiento a las disposiciones sus-

tantivas del Convenio y resolutivas de las Reuniones de Ministros de EducaciOn;

RESLELVE:

1°.- Recomendar a los Gobiernos signatarios del Convenio que incluyan

en el presupuesto de apropiaciones de cada Ministerio de Educaci6n una partida

destinada a proveer los gastos que eventualmente exija la aplicacion del Conve-

nio.

2°.- Este partida presupuestal deber6 ester en consonancia con los

programas de aplicaci6n del Convenio propios de cada pals, y en debida propor-

ci6n con el monto total del Presupuesto Nacional de cada uno de los Gobiernos

signatarios.

3°.- La administraci6n y procedimientos fiscales de estas asignacio-

nes se cumpliran de conformidad con las disposiciones legales que sobre la ma-

teria rigen en cada uno de los Estados del Convenio "MORES GE:40".
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PLAN DE TRABAJO PARA 1971

(Punto 7 del Temario)

La II Reuni6n de Ministros de EducaciOn de los patses signatarios del

Conven i o "ANDRES PTIO";

RESUELVE:

1°Aprobar el siguiente Plan de Trabajo para 1971:

BOLIVIA

a) Elaborara un Proyecto con propuestas y alternatives sobre extension y me.0-

ramiento de la educacian con el sector rural, que tenga en cuenta, entre

otras, las experiencias de las Escuelas Radiof6nicas, de los NOcleos Esco-

lares Campesinos, de la educacian de base, alfabetizacian, escuelas unite-

ries completes, educaciOn tacnica agricola y educaciOn popular.

b) Elaborara un proyecto sobre extension y mejoramiento de la educacian para

el desarrollo de la comunidad en los palses de la Region.

COLOMBIA

a) En consulta con los dem& patses continuara un inventario y evaluara las

posibilidades de betas e intercambio de personas en los campos de la edu-

caci6n, la ciencia, la tecnologia y la culture de los patses de la Regi6n.

Como resultado de este trabajo, se plantearan edemas, politicas y alterna-

tives de expansion y mejoramiento de los programas.
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b) Elaborara una encuesta que permita realizar un detallado inventario de la

estructura, servicios y oportunidades educativas que ofrecen los respecti-

vos palses para el cumplimiento de los objetivos de integration del area.

Se debe, ademas, seRalar los establecimientos, organizaciones e institu-

ciones y as facilidades que ofrezcan para los prop6sitos de perfecciona-

miento y mejoramiento del personal.

Los Ministerios de Educaci6n enviaran al de Colombia, de acuerdo con el

matodo elegido, la lista de los establecimientos y de las condiciones y ca-

racteristicas de los mismos, a fin de que el Gobierno de Colombia pueda

presentar una information completa a la pr6xima Reunion de Ministros.

c) Elaborara, conjuntamente con el Ecuador, un proyecto sobre la conveniencia

o inconveniencia de adelantar un programa de colaboracion con la RepOblica

Federal de Alemania a traves de la FundaciOn Alemana para ayuda a los Pal-

ses en Desarrollo. La RepOblica Federal de Alemania ha ofrecido ayudar en

los programas de estudios de curriculum,formaciOn de personal docente y el

use de materiales didacticos audiovisuales. Este Proyecto se elaborara

previa consulta a los demos patses signatarios del Convenio.

CHILE

a) Preparara un estudio de los objetivos especificos de la Educaci6n, comunes

a los sistemas educativos de los palses, segfln aparecen definidos en sus

respectivas legislaciones.
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b) Editard, con la colaboracion de los organismos internacionales, un Dole-

tin periodic° que contenga resOmenes de los trabajos realizados en el

campo de la Educaci6n, la Venda y la Cultura en los palses miembros.

c) DesarrollarS un estudio para formar un rondo editorial para la publica-

cion y difusi6n, en todos los palses de la Region, de los valores litera-

rios y cientificos de cada pals.

d) ElaborarS un anteproyecto que contenga la creaciOn de un Institut° Andino

de Capacitaci6r !..aboral (MACAO que sera presentado a la III ReuniOn de

Ministros de EducaciOn de la RegiOn Andina.

ECUADOR

a) Llevard a cabo los trabajos reiacionados con el Proyecto de Construccio-

nes Escolares, aprobados en la ResoluciOn respectiva.

b) ContinuarS los estudios sobre textos comunes de matematica y ciencias na-

turales consignados en la correspondiente Resoluci6n.

PERU

a) PrepararS un estudio que constituya las bases comunes para el diseno de

estructura de los sistemas educativos de la RegiOn Andina.

b) Elaborara un proyecto para el establecimiento en la ciudad de Lima, de una

E.scuela para la formaciOn de Expertos en PromociOn y AdministraciOn de Em-

presas, que contribuya a satisfacer las necesidades de los palses de la

Region Andina.
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c) Preparara en colaboraciOn con los demos palses de la RegiOn un Proyecto

con propuestas y alternatives sobre cooperaciOn cientifica y tecnolOgica

en la Region, tomandu como base la accion de los Consejos Nacionales de

Ciencia y Tecnologia, u otros organismos equivalentes.

VENEZUELA

a) Preparara en coordination con Chile y Per° y la colaboraciOn de los denies

passes de la Region, un conjunto de sugerencias que puedan facilitar la

introducciOn de ideas y de mecanismos de innovation y cambio en los siste-

mas educativos de la RegiOn.

b) Preparara un Proyecto de metodologia sobre costos educacionales destined°,

a racional izar el gasto y optimizar Jos recursos financieros que se desti-

nan al sector.

c) Iniciara los estudios pars preparar un proyecto de desarrollo de los ser-

vicios bibliotecarios y de documentacion de los 'Wises de la Regift Andina.

d) Sometera a estudio y consideration de los paises signatarios un programa

de trabajo en el campo de la educaciOn ambiental e investigaciOn en el

area de la conservaciOn de recursos naturales renovables.

e) Sometera a estudio y consideracift de los paises signatarios un proyecto

de trabajo en el area de la investigacion educative para lo cual se hard

un inventario de aquellas investigaciones que actualmente se Ilevan a ca-

bo en los diversos paises y que sirva de base pare una distribuciOn aqui-

libroda de labores.
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f) Continuara Ilevando a cabo la coordinaciOn con UNESCO sobre el e:itudio de

factibilidad de educaciOn por satelite.

2° Los poises signatarios realizaran edemas las to.reas que se derivaren de los

acuerdos de la II Reuni6n de Ministros de la RegiOn Andina.

3° PROCEDIM1ENTO:

Para los efectos de realizar los trabajos asignados para 1971 a cada pals,

adoptard el siguiente procedimiento:

a) Solicitar, por escrito, dentro de los primeros sesenta dias siguientes

a la II Reuni6n de Ministros de Educaci6n, la informaciOn requerida.

b) Presentar el proyecto de trabajo a la oficina del pals sede de la Reu-

niOn de Ministros prOxima, por lo menos con 15 digs de anticipaci6n a

la Reuni6n de Jefes de Planeamiento, remitiendo edemas copia del traba-

jo a las Oficinas de Planeamiento de cada uno de los palses signatarios

del Convenio.
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PROYECTO DE COOPERACION DE LA OFICINA DE EDUCACION I3EROAME-

RICANA (0E1) CON EL CONVENIO "ANDRES BELLO"

La II Reunion de Ministros de EducaciOn de los ;Wises signatarios

del Convenio "ANDRES DELLO";

ACUERDAN:

En lo relativo a la exposiciOn del Secretario General de la 0E1, se-

nor Rodolfo BarOn Castro, sobre el Proyecto de CooperaciOn de la Oficina lbe-

roamericana (DEI) con los paises signatarios del Convenio "ANDRES DELLO", to-

mar nota del informe agradeciendo el ofrecimiento de cooperaci6n, dejando Pa-

ra oportunidad posterior el llegar a acuerdos especificos coordinados con ce-

de uno de los peses.
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APOYO DLL CIECC A LOS PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA,

EDUCAC1ON Y CULTURA DE LA REGION ANDINA

La II Reunion de Ministros de EducaciOn de los palses signatarios del

Ccnvenio."A:T71 7L,L0":

CONS1DERANDO:

Que, los poises de la RegiOn Andina tienen necesidad de acelerar el

desarrollo de la ciencia y la tecnologia con el prop6sito de lograr que sus

pueblos ileguen cuanto antes a altos niveles econ6micos y sociales;

Que, es menester desarrollar mecanismos de apoyo mutuo entre los pal-

ses de la RegiOn, para is cual es recomendable que en ellos se efectOen los

estudios de base para el desarrollo cientifico y tecnologico;

Que, es igualmente importante que se perfeccionen y amplien los estu-

dios de transferencia de tecnologia que permitan ahorror en el pago de rega-

lias, contratos est como evitar los problemas de sobrefacturaciOn en el co-

mercio internacional;

Que, es indispensable promover y perfeccionar la planificacift de las

investigaciones en ciencia, tecnologia y educaciOn para lograr una mejor pro-

ductividad en el esfuerzo national y regional;

fgue, eg conveniente seguir dando aliento a los diversos centros nacio-

lnates,que=hansido apoyados por los Programas Regionales de Desarrollo Educa-

tivo y de Desattollo Cientifico y Tecnologico de la OEA;
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Que es imperativo organizar amplios programas de desarrollo.cultural;

ACUERDA:

Solicitar al Consejo Interamericano para la Education, la Ciencia y la

Cultura:

1°.- Continuar y ampliar el apoyo a los estudios sobre transferencia

de tecnologia que se vienen realizando a solicitud de los paises de la RegiOn

Andina.

Al mismo tiempo se solicita que se de apoyo a estos palses para la experimen-

taciOn de mecanismos destinados a mejorar la difusiOn del conocimiento tecni-

co y la adecuada selection, evaluation y adaptation de tecnologias importadc.s.

2°.- Continuar y ampliar el apoyo a los estudios de base sobre poi:-

tica y planificaciOn cientifica y t6cnica que realizan los paises de la Region,

asi como contribuir a su adecuada coordination.

30.- Continuer y ampliar el apoyo que han venido prestando haste aho-

ra a los centros nacionales de los paises de la Region, donde se realizan acti-

videdes de los Programas Regionales de Desarrollo Educativo y de Desarrollo

Cientlfico y TecnolOgico.

4°.- Dar un real impulso al Programa Regional de Desarrollo Cultural

teniendo en cuenta pare ello las necesidades de los palses signatarios del

Conventp l!Aridr6sABelto".
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DES1GNACION DEL PA!S SEDE DE LA III REUNION DE

MINISTROS DE EDUCACION DE LOS PAISES q:-.NATARIOS

DEL CONVENIO "ANDRES BELLO"

Los Ministros de Educaci6n de los poises signatarios del Convenio

"Andres Bello", al concluir la II Reuni6n de Ministros de Educacift de la

RegiOn Andina, con el prop6sito de dar cumplimiento al Convenio "Andres Be-

llo" de IntegraciOn Educative, Cientlfica y Cultural.

ACUERDAN POR ACLAMACION:

Designar a la ciudad de Quito, como sede de is III Reunion de Minis-.

tros de EducaciOn de los poises signatarios del Convenio catur, que

se llevare a cabo en la primera quincena del mes de febrero del ano 1972.
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ACUERDO DE CONGRATULACION, RECONOCIMIENTO

FELICITACION

La Segunda Reuni6n de Ministros de EducaciOn de los palses signatarios del

Convenio "ANDRZS 8EL:.3";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno del Per6 ha brindado su mas amplio respaldo para la

celebraciOn de la mencionada Reuni6n, como lo evidencia, entre otras expre-

siones, la significativa inauguracion oficial del Certamen por el Primer Mi-

nistro y Ministro de Guerra, General de DivisiOn Ernesto Montagne Sanchez;

Que, el Senor Ministro de EducaciOn del Per6, General de Division Al-

fredo Arrisueno Cornejo, ha mostrado una ejemplar dedicaciOn a las tareas

pias de la Segunda Reuni6n de los Ministros de EducaciOn de la RegiOn Andina y

ha dispuesto la adopciOn de medidas que han facilitado su exitosa culminaciOn.

Que, la Oficina de CoordinaciOn y la Secretaria han cumplldo con efi-

cacia las tareas inherentes a sus importantes funciones;

ACUERDA:

1°.- 64,resari al Gobierno Peruano, en la persona del senor Ministro

.de'EduceCion del Peru, General de DivisiOn Alfredo Arrisueno Cornejo, la con-

atu.aiSi
p4

4g a i Edueacion
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de los patses signatarioS del Convenio "VrV;I:t realizada en la ciu-

dad capital de, Lima, del 4 al 6 de febrero de 1971.

2°.- Felicitar a la Oficina de CoordinaciOn y a todo el personal de

Secretarta por su valiosa colaborarAtm en favor del axito del certamen.

Lima, 6 de febrero de 1971.
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VOTO DE A?LAUSO

La II ReuniOn de Ministros de Educacift de los paises signatarios del

Convenio "ANDRES 3ELLO ";

CONSIDERANDO:

Que la 11 Reuni6n de Ministros de Educaci6n de los paises signatarios

del Convenio "Andres Bello" han adoptado como planteamiento doctrinario comen

la DECLARACION DE LIMA;

Que el pars hermeno del Pert ha inicirdo un proceso de profunda refor-

ma de la educacion, acorde con la doctrine de la DECLARACION DE LIMA, y cuyos

lineamientos se plasman en el Informe General de la Reforma de la Educaci6n

Peruana;

Que el mencionado Informix General de la Reforma de la EducaciOn Perua-

na constituye un documento altamente valioso desde el punto de vista de la nue-

va politica cultural y educative expresada en la DECLARACION DE LIMA;

RESUELVE:

1°.- 6torgar un voto de aplauso al gobierno y pueblo peruano por tan

trascendental iniciativa.

2°.- Recomendae'el estudio del Inform4 General de la Reforma de la

Educacion Peruana a los organismos tecnico-pedag6gicos de nuestrOs paises,

.pare aprovechar los contenidos que de dicho document° seen aplicables a nues-

tras, respectivas realidades.
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i

i Se firma el present() dooumento en la casa quo fun raorada
,1 del Libertador f.:.imOn. 3o15.var, en zoir; cor.7.1.as te.males, a los

seis p-i.,ks dol ,mes ci.e febroro de mil novuciontos cotontiuno en
la c u d ,-.i do Lima.

___....,.........,-

HUA3Ct.R TORRICO

flinistro do Ed.ucaciOn Nacional do la Ro-mablica d...; Bolivia.

;

LUIS CilliLOZ

Ninistro do Educ'..c16n NrIciona.1 de 1,-.7Tto-4.bli dc Colombia.

MARIO (1,.;1.'011G.. GUTIT6'n.TZL,

hinistro de Educacion ReoAblica de Chile.

LUIS ".1.?;,.C'' T. ill:0

flini-strcide EducaCiOn di 1 Romiblica del Ecuador.

. .

HECT
-? e. t-Z: e

JINANDEZ--p

Nistc do EducaciOn de,...1.4(110-Vablica de Venezuela.

A.
LPRDO L'a T.E.AJEll!O 01:111.0---
-11:o_Ltalo Pi,vis xi. Et'

tiinistrO de 7,d,u aciOn.de la Repilblica del Port
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