Acuerdos Internacionales en Educación
Los acuerdos internacionales, son convenios promovidos por
instituciones, países o programas para comprometer esfuerzos conjuntos
en torno a un fin común y deseable. En materia educativa estas
iniciativas se consolidan en reuniones regionales o internacionales en las
que se analiza la situación educativa o social y se establecen líneas de
acción y compromisos específicos. Nuestro país ha reconocido su
responsabilidad en estos acuerdos y los expresa en sus planes y
programas de desarrollo. Estos son algunos de los acuerdos
internacionales en materia educativa más significativos en los últimos
años.
Universalizar el acceso a la educación básica con equidad. Adquisición
de conocimientos útiles, desarrollar la capacidad de raciocinio, aptitudes
y valores. Mejorar las condiciones de aprendizaje (nutrición, cuidados
médicos, apoyo físico y afectivo). Asumir la responsabilidad de las
autoridades nacionales, regionales y locales de la educación básica.
1990.
Conferencia Mundial sobre educación para todos (Jomtien, Tailandia)¹.
http://www.oei.es/efa2000jomtien.htm
La educación básica debe ser cursada en todo el mundo (incluyendo a
los adultos analfabetos). Los contenidos de la educación básica
necesitan fomentar el deseo de aprender a aprender. La educación
debe ser pensada para toda la vida. 1996.
Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI (Informe Delors)².
http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
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Ratificación de los acuerdos de la Conferencia Mundial sobre
Educación para Todos (1990). Asegurar el acceso de toda la población
mundial a la educación básica para el año 2015. Velar por un
aprendizaje adecuado a las necesidades de la vida cotidiana.
Garantizar parámetros más elevados de aprendizaje en lectura,
aritmética y competencias para que los alumnos se desenvuelvan en
el mundo que les toca vivir.
2000. Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, Senegal)³.
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147S.pdf
Alcanzar la universalidad de la enseñanza básica. Eliminar la
desigualdad de género en la educación básica. 2000
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