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I. PRINCIPALES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

A. PLAN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN DE 
AMÉRICA LATINA 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

El Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina, preparado por el equipo 
interinstitucional PARLATINO/UNESCO, consiste en la propuesta de modificación y ajuste de los 



contenidos y procedimientos vigentes en los sistemas educativos de los países de América Latina, a fin de 
que dichos sistemas se conviertan en agentes transmisores de valores y pautas de comportamiento que 
hagan de los latinoamericanos, individuos conscientes, positivos, dinámicos y constructivos en los 
procesos de desarrollo e integración tanto del continente en general como de cada país en particular. 

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO AÑO 

a) Se ha hecho una actualización del estudio, que se encuentra en revisión para su posterior 
publicación y divulgación. 

b) El Plan forma parte integral de la Red de Parlamentarios por la Educación para Todos y para 
Todas (PARLARED), el cual se presenta en este informe como una actividad independiente. 

c) Se encuentran en proceso gestiones para la realización de seminarios-taller para directores de 
unidades educativas en los países miembros del PARLATINO. 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

a) Acompañar, enriquecer y ampliar la aplicación y evaluación del Plan en la Red de Escuelas 
Asociadas de UNESCO y en otras unidades educativas, realizando en otros países de América 
Latina, actividades similares a las efectuadas en Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. 

b) Dar continuidad a la Red de Parlamentarios por la Educación para Todos. 

c) En forma coordinada con UNESCO, continuar una labor orientada a la armonización legislativa 
en materia educativa. Esta última actividad se encuentra en ejecución en el área de educación 
superior, con apoyo del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe, IESALC. 

B. RED DE PARLAMENTARIOS POR LA EDUCACIÓN PARA TODOS (PARLARED) 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

La Red de Parlamentarios por la Educación para Todos (PARLARED) consiste en un espacio virtual que 
interconecta a los 22 Parlamentos miembros del Parlamento Latinoamericano, con el fin de: a) fortalecer 
el compromiso y la influencia de los Parlamentos y parlamentarios en el diseño y seguimiento de políticas 
educativas que procuren calidad e igualdad de oportunidades y aporten al desarrollo integral; b) 
desarrollar la cooperación horizontal y el intercambio de información en el trabajo de los parlamentarios 
vinculados a educación; c) fomentar espacios de intercambio con otros actores del estado y la sociedad 
civil para elevar las sinergias en favor de la educación; y d) propiciar y facilitar cualquier otro tipo de 
actividad que redunde en el fortalecimiento, perfeccionamiento y ampliación de la cobertura de la 
educación en América Latina. 

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO AÑO 

En la ciudad de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil, el 18 de junio de 2007, tanto el 
PARLATINO como la UNESCO (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 
OREALC), suscribieron sendos convenios con Virtual Educa, en virtud de los cuales este organismo 
financió la puesta en marcha de la Página Web de la Red, la cual estará en el aire hasta junio de 2008. 



Ello implicó el diseño de la página, realizado por UNESCO con participación permanente del 
PARLATINO y la recopilación del acervo de información que constará en la misma en un principio. 

El PARLATINO ha asignado los recursos necesarios para el mantenimiento de la Red, equivalentes a 
US$300,00 mensuales. 

La red está hospedada en la Oficina Regional de Educación de UNESCO para América Latina y el 
Caribe, en Santiago de Chile, originalmente como un subsitio del sitio de Internet de UNESCO, y 
posteriormente con un dominio propio, ya a la disposición del público: www.parlared.org 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

a) Realizar las gestiones necesarias, especialmente a través de los miembros de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia, tecnología y Comunicación del PARLATINO, y de la Junta 
Directiva del Organismo, para que nombren los puntos focales de la Red y aseguren su 
funcionamiento permanente; 

b) Mantener, ampliar, actualizar y, en síntesis, enriquecer la red, de forma permanente. 

c) Se encuentran en estudio en Virtual Educa, para su apoyo técnico, varios proyectos de 
ampliación y fortalecimiento de la Red, principalmente: i) un proyecto para poyar las acciones 
parlamentarias relacionadas con la preparación de presupuestos para la educación; ii) un proyecto 
de sustentos para seguimiento parlamentario de compromisos internacionales relevantes sobre 
educación: y iii) un proyecto sobre estatutos docentes. 

C. ACTIVIDADES EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Se ha iniciado el proceso de armonización legislativa en materia de educación superior, por parte del 
Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe IESALC, con base en la 
metodología del Parlamento Latinoamericano y el apoyo de la Red de Universidades Regionales 
Latinoamericanas (Red UREL). 

El PARLATINO estuvo representado en la Sesión de trabajo para avanzar en la construcción del espacio 
de encuentro latinoamericano y del Caribe de educación superior (ENLACES), organizada por IESALC, 
la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), la Organizaciòn Interamericana de 
Universidades (OUI)y otras entidades, que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá el 5 de noviembre de 
2008. Quedó establecido que el PARLATINO participará activamente en esa iniciativa. 

D. PROYECTO “LA FACTIBILIDAD CULTURAL EN LA PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO - CONCEPTOS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CULTURAL 
DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS” 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

El proyecto propone que en las actividades de planificación del desarrollo y la integración, en todos los 
niveles (de lo general a lo sectorial, de lo macro a lo micro) y ámbitos (de lo mundial o internacional a lo 
local), se realicen estudios de factibilidad cultural de las grandes políticas y estrategias, planes, 
programas, proyectos y actividades. Ello implica que se efectúe una evaluación del impacto cultural de 
todas las actividades humanas planificadas, o de las que sean objeto de una intervención deliberada por 
parte de cualquier actor o agente social, agregando así a la realización de los necesarios estudios de 



factibilidad financiera, económica, social, política o ambiental, como otro elemento fundamental e 
imprescindible, el estudio de factibilidad cultural. 

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO AÑO 

a) Se ha continuado con la divulgación del proyecto. En ese sentido, Virtual Educa –Programa 
adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno− se ha interesado mucho 
por el proyecto y ha propiciado su presentación y divulgación en los siguientes eventos: VIII 
Encuentro Virtual Educa Brasil 2007 (São José dos Campos, São Paulo, Brasil, 18 a 22 de junio 
de 2007); III Foro Iberoamericano sobre Formación, Innovación y Cooperación -Iniciativas 
innovadoras para la formación de migrantes- La tecnología más allá de la tecnología: el aula del 
futuro (Casa de América, 27 y 28 de febrero de 2008, Madrid, España); y IX Encuentro Virtual 
Educa Zaragoza 2008, evento organizado en el contexto de la Exposición Internacional Zaragoza 
2008 (Palacio de Congresos de Zaragoza, 14 a 18 de julio de 2008, Zaragoza, España). 

b) Se está llevando a cabo una revisión y actualización del proyecto. 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

a) Continuar la divulgación del proyecto en los ámbitos académico y científico; en los organismos 
tanto de planificación y relacionados con el ciclo del proyecto, como de apoyo técnico y 
financiero para la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos; y en otros. Forma 
parte de esta línea de acción la presentación del Proyecto en foros y reuniones internacionales en 
todos los niveles (principalmente mundiales, continentales y regionales, subregionales y 
nacionales). 

b) Realizar permanentemente las gestiones necesarias para que los estudios de factibilidad cultural 
se adopten como práctica común en los organismos y entidades relacionados con la planificación y 
el ciclo integral del proyecto, procurando como un elemento esencial, que las instituciones que 
dan apoyo técnico y financiero para la ejecución de planes, programas y proyectos, en todos los 
niveles, incorporen dentro de los requisitos exigidos a sus clientes y beneficiarios –y dentro de los 
elementos de juicio para considerar, aprobar o rechazar, según el caso, las solicitudes que reciben–
, el que los estudios pertinentes incluyan la respectiva evaluación cultural. 

c) Llevar a cabo en el año 2009 un evento de capacitación de capacitadores, el cual tendría el 
apoyo de Virtual Educa. Y, 
d) Programar y realizar el Foro Cultural Latinoamericano, para el año 2010. 

E. ACTIVIDADES EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Consiste en la realización de un trabajo de armonización legislativa en ciencia y tecnología, en los 
ámbitos regional y subregional, que lleve a propuestas concretas de homologación y coordinación de 
normas y, en los casos en que sea posible, a la elaboración de códigos u otros cuerpos jurídicos de 
carácter marco, para ser canalizados hacia las Asambleas Legislativas de América Latina a través del 
Parlamento Latinoamericano. A estos efectos se han iniciado gestiones de coordinación con la Oficina 
Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe (ORCYT). 

F. ACTIVIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 



a) Con el apoyo de UNESCO, se está iniciando un trabajo de armonización legislativa sobre el tema de 
materia de Tecnología Digital para la Radiodifusión en Latinoamérica. 

b) Se están realizando gestiones para retomar la formulación y ejecución del Proyecto Integración cultural 
a través de la radio y la televisión, que consiste en montar un pequeño y moderno centro de producción de 
materiales radiofónicos y, en lo posible, televisivos, en la Sede Permanente del Parlamento 
Latinoamericano, que haga acopio, reproducción y distribución de los mismos. Ello con el fin de 
contribuir al logro de un conocimiento extenso, sistematizado y fidedigno del acervo cultural de los países 
latinoamericanos. 

II. REUNIONES DE LA COMISIÓN REALIZADAS EN EL PERÍODO 

Nº LUGAR/FECHA PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS 

VIII (*) Santiago de Chile a) El Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de 
América Latina (PARLATINO/UNESCO) y sobre el Proyecto “La 
Factibilidad Cultural en la Planificación del Desarrollo” 
(PARLATINO/UNESCO). 

b) La Red de Parlamentarios por la Educación para Todos. 

c) La Conferencia Interparlamentaria sobre Actividades Legislativas 
Relacionadas con el Uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) Aplicadas a la Educación. 

d) Actividades sobre armonización legislativa en educación superior. 

e) El Foro Cultural Latinoamericano (2010). Y, 

f) Asuntos varios. 

IX Ciudad de Panamá a) Informe sobre el Plan de Educación para el Desarrollo y la 
Integración de América Latina (PARLATINO/UNESCO); sobre el 
Proyecto “La Factibilidad Cultural en la Planificación del 
Desarrollo” (PARLATINO/UNESCO); estado de avance de la 
Conferencia Interparlamentaria sobre Actividades Legislativas 
Relacionadas con el Uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) Aplicadas a la Educación (primer semestre de 
2009); y, estado de avance del Foro Cultural Latinoamericano 
(2010). 

b) El Parlamento Cultural del MERCOSUR, PARCUM. 

c) La Red de Parlamentarios por una Educación para Todos y Todas. 

d) La No Discriminación en la Educación 

e) El proyecto Integración Cultural a través de la Radio y la 
Televisión. 



f) Asuntos varios e intervenciones de invitados especiales. 

Acto solemne en conmemoración de los 60 años de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

(*) A partir de la reestructuración de las Comisiones del Parlatino se inició una nueva numeración de sus 
reuniones. 

III. OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

A. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

Dar continuidad a los planes, programas y proyectos de la Comisión, de conformidad con la 
programación particular de cada cual. 

B. REUNIONES EN EL AÑO 2009 

Sin perjuicio de que eventualmente surjan otros eventos en las cuales la Comisión considere que debe 
estar representada, en el 2008 está previsto realizar las siguientes reuniones: 

REUNIÓN LUGAR Y 
FECHA  PROPUESTOS OBSERVACIONES 

X 
Ciudad de 
Panamá,  
4 y 5 de jun. 

En el marco de la Conferencia Interparlamentaria sobre Actividades 
Legislativas Relacionadas con el Uso de Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs) Aplicadas a la Educación. 

XI 
Buenos Aires, 
Argentina, 
2 y 3 de nov. 

En el marco del X Encuentro Internacional Virtual Educa Buenos 
Aires 2009, evento que va del 2 al 6 de noviembre 

IV. ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES 

Los principales acuerdos institucionales del Parlamento Latinoamericano que tienen que ver directamente 
con los planes, programas, proyectos y actividades de la Comisión de Asuntos Culturales, Educación, 
Ciencia y Tecnología son los siguientes, en orden cronológico: 

1. UNESCO.- Acuerdo suscrito en São Paulo, Brasil, el 29 de mayo de 1994. 
2. CONVENIO ANDRÉS BELLO.- Acuerdo suscrito en São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 1997. 

Dicho acuerdo fue renovado, en São Paulo, el día 12 de septiembre de 2005. 
3. PARLAMENTO CULTURAL DEL MERCOSUR, PARCUM.- Acuerdo suscrito en la ciudad 

de Brasilia, D. F., Brasil, el 28 de mayo de 1998. 
4. VIRTUAL EDUCA.- Acuerdo suscrito en la ciudad de São José dos Campos, Estado de São 

Paulo, Brasil, el 18 de junio de 2007. 
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