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SE REALIZA EN MÉXICO SEMINARIO IBEROAMERICANO
SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES Y PARA LA CIUDADANÍA
¾

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), a través de su Instituto para el
Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE)-Fundación SM, reúnen durante dos días a
especialistas de ocho países iberoamericanos y cuatro entidades de la República para
analizar el tema.

¾

El seminario Iberoamericano tiene como principales objetivos aportar una visión crítica de la
educación en valores para la ciudadanía en el ámbito de México e Iberoamérica e identificar
los principales retos a los que se enfrentan

México, DF a XX de noviembre de 2008.- El Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE),
coordinado por la Organización de Estados Iberoamericanos y financiado por la Fundación SM, convoca
a expertos al primer Seminario Iberoamericano Educación en valores y para la ciudadanía, que se
celebra este 3 y 4 de noviembre en el Auditorio José Vasconcelos de la Fundación SM, en esta ciudad.
Las actividades iniciarán con un panel en el que se plantearán los principales debates del campo y se
hará un recuento sobre sus avances y retos. Participarán en este panel, el doctor Bernardo Toro,
miembro de la Red de Expertos Iberoamericanos en Educación en Valores y Formación de Ciudadanos
de la OEI; la doctora Ana María Rodino del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en
Costa Rica; la doctora Cecilia Fierro, de la Universidad Iberoamericana; y la Mtra. Alicia Tallone,
especialista del IDIE Argentina. Habrá cuatro mesas temáticas sobre: Fundamentos de la Educación en
valores, Programas de Formación, Alternativas educativas, e Investigación sobre el campo.
También en el marco del Seminario, se realizará una Reunión de IDIEs especializados en la educación
en valores y para la ciudadanía, a realizarse el 5 de noviembre. En ésta participarán representantes de
los Institutos de México, Nicaragua, Argentina, Honduras y Perú, quienes analizarán su papel ante los
retos identificados, y establecerán acuerdos para el trabajo conjunto.
El evento reunirá a algunos de los más destacados especialistas de México, Costa Rica, Colombia, Chile,
Nicaragua, Honduras, Argentina y Perú, quienes han aportado al campo desde la investigación, el
desarrollo de programas de formación, la elaboración de materiales educativos y la atención a grupos
vulnerables.
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Forman parte de este grupo de discusión representantes de la Secretaría de Educación Pública de
México, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, la Red de Educación
en Valores (REDUVAL), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red
Innovemos/UNESCO (Chile), la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad
Iberoamericana, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes y la Universidad Pedagógica Nacional. Todas ella, instituciones pioneras en el tema y con
programas permanentes de formación e investigación.
Como resultado de este encuentro de expertos en el tema, se obtendrá un documento de análisis,
apoyado en las conclusiones derivadas del encuentro, que dé un panorama crítico sobre la educación en
valores y la ciudadanía en México e Iberoamérica y sirva de orientación para el diseño de políticas
educativas.
Representantes de los organismos participantes, así como los expertos conferenciantes, estarán
disponibles para ampliar la información.

###
Acerca de la Fundación SM
La Fundación SM se creó en noviembre de 1977 con el principal objetivo de hacer llegar la docencia y la cultura a los
sectores más desfavorecidos de la sociedad. Su capital fundacional lo constituye la empresa Ediciones SM y los
beneficios de ésta se destinan a la realización de actividades y programas culturales y educativos. A partir de 2008,
la Fundación SM fortalecerá su presencia en México desarrollando proyectos en cuatro ámbitos principalmente:
Investigación educativa; Formación de profesores; Equidad; y Difusión de la literatura infantil y promoción de la
lectura. Es en la primera línea que la Fundación SM realiza, apoya y publica diversas investigaciones sobre temas
educativos y en la que inscribe el financiamiento del IDIE para promover la generación y transferencia de
conocimiento, información sobre buenas prácticas y experiencia del conjunto de la comunidad iberoamericana, en
dos temas fundamentales: Educación en valores y para la ciudadanía y Promoción de la lectura y desarrollo de
bibliotecas escolares.
www.fundacion-sm.com

Acerca de la OEI
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es un organismo
internacional de carácter intergubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en los campos de
la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral. Referente técnico y políticos
para las entidades responsables de la educación, la ciencia y la cultura. Su misión es impulsar el desarrollo, la
identidad cultural, la democracia y la integración regionales. Con sede en España, posee oficinas regionales en
Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y El Salvador. Y oficinas nacionales en Chile, Honduras, Nicaragua,
Panamá y Paraguay. Para el logro de sus objetivos, la OEI considera necesario avanzar en su desarrollo
institucional a través de la consolidación de dos iniciativas, las Comisiones de Expertos Iberoamericanos y los
Institutos para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE).
www.oei.es

Acerca del Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE)
La razón de ser del IDIE es dar asistencia técnica especializada a los agentes del sector educativo, a la sociedad civil
y a la comunidad en general. Entre sus objetivos está el colaborar mediante acciones de asesoramiento, asistencia
técnica y capacitación para el diseño y ejecución de proyectos e iniciativas en los campos programáticos
seleccionados en cada país; establecer relaciones con otros institutos o agencias que trabajen temas comunes y
apoyar la construcción de redes de comunicación e intercambio de cada país. El IDIE México inicia sus actividades
en marzo de 2008 con el apoyo financiero de la Fundación SM, y concentra sus esfuerzos en dos ejes temáticos:
“Educación en valores y para la ciudadanía”, y “Promoción de la lectura y desarrollo de bibliotecas escolares”.

