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1. Lugar de celebración de la Conferencia 
 
La 48ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación tendrá por tema: “La educación 
inclusiva: el camino hacia el futuro” y se celebrará del 25 al 28 de noviembre de 2008 en el Centro 
Internacional de Conferencias de Ginebra, 17 rue de Varembé, 1211, Ginebra (teléfono: (41 22) 
791 91 11; fax: (41 22) 791 90 64). 
 
 
2. Comunicaciones 
 
La composición de las delegaciones participantes en la CIE deberá comunicarse a la OIE a más 
tardar el 30 de septiembre de 2008. 
 
Todas las comunicaciones relativas a la Conferencia deberán remitirse a la: 

 
Sra. Directora     Teléfono: +41 22 917 78 25 
Oficina Internacional de Educación  Fax:  +41 22 917 78 01 
Apartado postal 199    Correo electrónico:  conference@ibe.unesco.org 
1211 Ginebra 20, Suiza 

 
 
3. Inscripciones  
 
Se establecerán medidas de seguridad de conformidad con las normas de las Naciones Unidas. En 
particular, todos los participantes deberán disponer de una tarjeta de identificación con su 
fotografía, lo que implica un gran esfuerzo de organización. Como se indica en la carta de 
invitación, es fundamental comunicar a la OIE la composición de la delegación antes del 30 de 
septiembre de 2008, para evitar retrasos en la labor de la CIE en caso de que un gran número de 
personas se inscriba a su llegada el 25 de noviembre.  
 
Por cada participante debe enviarse por correo electrónico a la OIE una foto de identidad (en 
formato JPEG), junto con el correspondiente formulario de inscripción. El formulario de 
inscripción en versión electrónica está disponible en el sitio Internet de la OIE, al que se accede 
mediante este enlace: www.ibe.unesco.org/ice08.html.  Los formularios de inscripción deben 
enviarse por correo electrónico a: ibe.director@ibe.unesco.org. La inscripción y la preparación de 
las tarjetas de identificación también se realizarán en el Centro Internacional de Conferencias de 
Ginebra el domingo 23 de noviembre, desde las 15:00 hasta las 20:00; el lunes 24 de noviembre de 
las 8:00 a las 22:00 y el martes 25 de noviembre a partir de las 7:30. 
 
 
 
4. Programa de los trabajos de la Conferencia 
 
Los objetivos, el tema y la organización de la Conferencia se describen en el documento  
“Presentación general de la 48ª reunión de la CIE” (ED/BIE/CONFINTED 48/4) que se adjunta a la 
carta oficial de invitación cursada por el Director General de la UNESCO. 
 
Los trabajos de la Conferencia se desarrollarán con arreglo al Orden del día provisional, que figura 
en el Anexo I. 
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La ceremonia oficial de apertura de la Conferencia tendrá lugar el martes 25 de noviembre a las 
9:30 en punto de la mañana. 
 
Después de la ceremonia de inauguración se iniciará el debate de introducción cuyo título es “De la 
educación inclusiva a una sociedad inclusiva” y a continuación se celebrará la sesión sobre 
“Resultados de la investigación y desafíos de política que plantea la educación inclusiva” 
 
Los trabajos posteriores (talleres; síntesis y el debate de conclusión en sesión plenaria) se 
desarrollarán según el proyecto de estructura que figura en el Anexo II, en el que también se indica 
el horario de trabajo de la Conferencia.  
 
En la sesión de clausura el Relator General presentará oralmente un resumen del conjunto de los 
trabajos de la Conferencia (debates principales y sesiones de síntesis). En el transcurso de las dos 
sesiones plenarias de síntesis de la Conferencia, los relatores presentarán, también oralmente, otros 
resultados (por ejemplo, informes sobre los talleres). Estas intervenciones se traducirán después de 
la Conferencia y formarán parte del Informe Final. 
 
En la ceremonia de clausura se pedirá a los delegados que aprueben un breve documento de 
“Conclusiones y recomendaciones” directamente derivadas de los trabajos de la Conferencia. Este 
documento se distribuirá en seis lenguas antes de la sesión de clausura. 
 
 
5. Métodos de trabajo 
 
Con la finalidad de favorecer al máximo la participación de los delegados, los intercambios y un 
debate abierto, el primero y el segundo taller se desarrollarán sucesivamente en cuatro salas 
distintas; el tercero y el cuarto taller se organizarán simultáneamente y en paralelo en dos salas 
distintas por taller (véase el proyecto de estructura de la 48ª reunión de la CIE en el Anexo II).   
 
Los debates y los talleres se organizarán en forma de mesa redonda. Las exposiciones correrán a 
cargo de tres participantes principales, en representación de actores en el ámbito de la educación 
(dos ministros y un experto o representante de la sociedad civil) de diversas regiones del mundo. 
Podrán intervenir luego los ministros, jefes de delegaciones y otros delegados. El debate será 
animado por un moderador con experiencia y se nombrará un relator por cada taller. 
 
Abrigamos grandes esperanzas de que, tras las muy amplias consultas regionales preparatorias 
celebradas, los Ministros consideren verdaderamente esta 48ª reunión de la CIE como su 
conferencia. Este elemento muy innovador de la 48ª reunión debe ofrecer a los Ministros más 
oportunidades de intercambiar opiniones y debatir ideas. Tendrán ocasión de hacerlo durante los 
dos debates de introducción y conclusión, en los 12 talleres temáticos y una vez más en las dos 
sesiones plenarias de síntesis, durante las cuales se dará prioridad a los Ministros para hacer uso de 
la palabra. 
 
Se invita a los participantes a que escojan temas que les interesen especialmente y a que preparen 
intervenciones breves directamente relacionadas con las temáticas abordadas. También podrán 
responder a las contribuciones de sus colegas. Si lo desean, podrán entregar a la Secretaría 
comunicaciones escritas que se distribuirán durante la Conferencia. 
 
 
6. Documentos de la Conferencia 
 
La lista provisional de documentos de la Conferencia figura en el Anexo III. 
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7. Lenguas de trabajo de la Conferencia 
 
En las sesiones plenarias y los debates principales de la Conferencia se utilizarán seis lenguas, a 
saber: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 

Los talleres se desarrollarán en inglés y francés, las lenguas de trabajo de la UNESCO; en árabe, 
merced al “Fondo del Proyecto del Príncipe Sultan bin Abdulaziz de apoyo al idioma árabe en la 
UNESCO”, y en español gracias a la contribución económica del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte de España. Siempre y cuando se disponga de  recursos extrapresupuestarios, se 
facilitará interpretación en otras lenguas.  
 
 
8. Medalla Comenius 
 
La medalla Comenius, una distinción creada conjuntamente en 1992 por el Ministerio de Educación 
Nacional, Juventud y Deportes de la República Checa y por la UNESCO, está destinada a 
recompensar las iniciativas y realizaciones novedosas en el ámbito de la investigación y la 
innovación pedagógicas o el compromiso ejemplar de una vida al servicio de la educación. El 
miércoles 26 de noviembre el Director General de la UNESCO condecorará con esa medalla a las 
personas galardonadas, elegidas entre educadores e investigadores, grupos de educadores o 
instituciones y demás personalidades dedicadas a la educación. 
 
 
9. Exposiciones 
 
Una exposición que lleva el nombre de “Practicando la inclusión”, y en la que participan 
organismos especializados de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado, añadirá valor específico a la Conferencia al presentar de manera muy atrayente 
experiencias concretas y prácticas eficaces de educación inclusiva. Esta exposición se suma a la de 
las publicaciones de la sede de la UNESCO y los institutos de educación, y a la exposición sobre 
J.A. Comenius, en coordinación con el Museo J.A. Comenius de Praga.  
 
 
10. Otras actividades 
 
Durante la Conferencia se desarrollarán actividades paralelas que darán lugar a debates sobre temas 
estratégicos. Además, habrá una mesa redonda, grabada para la televisión, con Ministros de 
Educación y representantes de la juventud con el fin de transmitir los mensajes clave de la CIE a un 
público más amplio, en la que se examinarán las insuficiencias de las políticas actuales respecto de 
la educación inclusiva y se indicarán las soluciones concretas a las que se comprometan los 
participantes. También se presentarán programas de vídeo educativos.  
 
El programa detallado de las actividades especiales se publicará al inicio de la Conferencia y 
figurará en la Guía de los delegados. 
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ANEXO I 
 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE LA 48ª REUNIÓN DE LA CIE 
 

 
1. Apertura de la Conferencia 
 
2. Aprobación del orden del día provisional (ED/BIE/CONFINTED 48/1) 
 
3. Elección del Presidente 
 
4. Elección de los Vicepresidentes y del Relator de la Conferencia y constitución del Grupo 

de redacción de las “Conclusiones y recomendaciones” 
 
5. Proyecto de organización de los trabajos de la Conferencia (ED/BIE/CONFINTED 48/2) 
 
6. Examen del tema de la Conferencia: “La educación inclusiva: el camino hacia el futuro” 

(ED/BIE/CONFINTED 48/3) 
 
7. Presentación de los resultados de los trabajos de la Conferencia por el Relator 
 
8. Aprobación de las Conclusiones y recomendaciones de la 48ª reunión de la CIE 
 
9. Clausura de la Conferencia 
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ANEXO II 

 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de estructura de la 48ª reunión de la   

Conferencia Internacional de Educación 
 

“La educación inclusiva: el camino hacia el futuro”  
 

Sesión 25 - 28 noviembre de 
2008 Horario 

Ceremonia de apertura 
 

Martes 25 9:30 – 11:00 
 

Debate de introducción: 
“De la educación inclusiva a una sociedad inclusiva” 
 

Martes 25 11:00 – 12:30 

“Resultados de la investigación y desafíos de política que 
plantea la educación inclusiva” 
 

Martes 25 12:30 – 13:30 

Taller 1:  
“La educación inclusiva: enfoques, alcance y contenido” 
(sesiones paralelas A + B + C + D) 
 

Martes 25 15:00 – 18:00 

Taller 2:  
“La educación inclusiva: políticas públicas” 
(sesiones paralelas A + B + C + D) 
 

Miércoles 26 
 

9:30 – 12:30 

Ceremonia de entrega de la medalla Comenius.  
 

Miércoles 26 
 

14:15 – 15:30 

Síntesis y examen de los resultados de los talleres 1 y 2  
 

Miércoles 26 15:45 – 18:00 
 

Taller 3: 
 “La educación inclusiva: sistemas, interfaces y 
transiciones” (sesiones paralelas A + B)  
y  
Taller 4: "La educación inclusiva: educandos y docentes” 
(sesiones paralelas A + B) 
 

Jueves 27 10:00 – 13:00 

Una hora para el examen de los resultados de los talleres 
3 y 4  
 
Debate de conclusión: "La educación inclusiva: de la 
visión a la práctica" 
 

Jueves 27 
 

15:00 – 16:00 
 
 
16:00 – 18:00 

Clausura de la 48ª reunión:  
Presentación de los resultados de la Conferencia por el 
Relator General y aprobación del documento final. 

Viernes 28 10:00 – 13:00 
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ANEXO III 

 
 

LISTA PROVISIONAL DE DOCUMENTOS PARA LA 48ª REUNIÓN 
DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN  

 
 
 
Documentos de trabajo 
 
 
ED/BIE/CONFINTED 48/1   Orden del día provisional 
 
ED/BIE/CONFINTED 48/2   Proyecto de organización de los trabajos de la Conferencia  
 
ED/BIE/CONFINTED 48/3  Documento de referencia: “La educación inclusiva: el  

camino hacia el futuro”  
 
ED/BIE/CONFINTED 48/4   Presentación general de la 48ª reunión de la CIE 
 
ED/BIE/CONFINTED 48/5   Conclusiones y recomendaciones de la 48ª reunión de la CIE 
 
 
 
Documentos de información 
 
Inmediatamente antes o durante la Conferencia se prepararán y distribuirán una serie de 
documentos de información, una guía para los delegados, una lista provisional de participantes, 
una lista de informes nacionales presentados a la Conferencia y un cuestionario sobre los 
resultados de la Conferencia.  
 
 


