	
  

XI Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología y Comunicación
SE REALIZA EN EL MARCO DEL X ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA
Buenos Aires, Argentina, 12 y 13 de noviembre de 2009
En la Ciudad de Buenos Aires a los 12 días del mes de noviembre de 2009, siendo las 09:30 horas −una
vez que ha concluido la sesión solemne de instalación conjunta de las comisiones de Asuntos Políticos,
Municipales y de la Integración, y de Seguridad Ciudadana y Combate al Narcotráfico y al Crimen
Organizado, en la Sala de Pasos Perdidos del Congreso Nacional de Argentina− se inicia la XI Reunión
de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, del Parlamento
Latinoamericano, bajo la Presidencia del Diputado Colbert Martins, Presidente de la Comisión.
La reunión se realiza en las instalaciones de la Universidad Católica Argentina, UCA, en Puerto Madero,
Edificio San José, Sala 112 y tuvo la presencia de los siguientes parlamentarios, invitados especiales y
asesores:
PARLAMENTARIOS
CARGO Y NOMBRE

PAÍS
Senador Glenn Camelia
Antillas Holandesas
Senador Marlon E.R.A. Jamaloodin, Secretario General de la Comisión
Antillas Holandesas
Senador Reggie Zaandam
Antillas Holandesas
Senadora Rosa L. Chiquichano
Argentina
Senador Alfred Sneek
Aruba
Senadora Lainda Tais Kemp Westerhof
Aruba
Diputada Ximena Flores Castro
Bolivia
Diputado Marco Aurélio Ubiali
Brasil
Senador Osvaldo Roberto Sobrinho
Brasil
Diputado Wellington (Lelo) Coimbra
Brasil
Diputado Colbert Martins, Presidente de la Comisión
Brasil
Senador Eugenio Govea
México
Senador Francisco Javier Castellón Fonseca
México
Diputado Luis Eduardo Quirós, 2o Vicepresidente de la Comisión
Panamá
Senador Hugo Esteban Estigaribia Gutiérrez
Paraguay
Diputado César López Benítez
Paraguay
Diputado Álvaro F. Lorenzo
Uruguay
Diputado Rodrigo Goñi Romero
Uruguay
Diputado Washington Abdala Diputado
Uruguay
Vidal Cisneros G.
Venezuela
INVITADOS ESPECIALES
Director Regional para México y Centroamérica de eCollege
Alejandro Llovet Abascal
(México)
Alfredo Rojas
UNESCO (Chile)
Director de Educación e I+D+i, Matchmind - Grupo Telvent
Arturo Pérez Pulido
(España)
Cecilia Martins
Coordinadora - Departamento Desarrollo Humano OEA (U.S.A.)

	
  

Giovanna Modé
Hugo Vitantonio
Jaime Valenzuela Solar
José María Antón
Juan Lucca
Luis Miguel Romero
Marie Levens
Renzo Gianfranco Capocci
Roberto Beltrán
Rómulo Eduardo Bernardes Da
Silva
Alfredo Jiménez Barros
Cyro Portocarrero
Izaias Faria De Abreu
Margarita Grimaldi
Edymar Flores

Coordinadora de CLADE (Brasil)
Director Ejecutivo de la Fundación Musimedios (Argentina)
Director General para México y Centroamérica de Pearson
(México)
Secretario General de Virtual Educa (España)
Presidente Internacional de Operaciones de Blackboard Lern
(U.S.A.)
Presidente de la OUI (Ecuador)
Directora del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y
Cultura de la OEA (U.S.A.)
Gerente General para América Latina y el Caribe de de
Blackboard Lern (U.S.A.)
Director Ejecutivo del Programa Campus OUI-IONE (Ecuador)
Rector del Instituto Federal Educación, Ciencias y Tecnología de
Minas Gerais (Brasil)
ASESORES
Coordinador Técnico del Parlamento Latinoamericano.
Responsable de las Actividades Conjuntas PARLATINOUNESCO / Sede Permanente, Panamá
Asesor Legislativo / Brasil
Jefe de Gabinete del Grupo Brasileño del PARLATINO / Brasil
Secretaria Técnica / Uruguay
Secretaria / Venezuela

El Presidente da la bienvenida a los parlamentarios e invitados especiales y les agradece por su amable
atención a la convocatoria hecha por el PARLATINO. A continuación dispone que se realice una rueda
de presentaciones personales, transcurrida la cual se puso a consideración y fue aprobado el siguiente
Orden del Día:
Punto 1: Tecnologías y modelos de gestión del conocimiento para la Educ@ción y la Formación.
Punto 2: Modelos corporativos de buenas prácticas:
-

“El Campus de las Matemáticas", de soporte y perfeccionamiento para los profesores de
Matemáticas de América Latina.

-

Simuladores educativos, un modelo para la formación profesional.

Punto 3: La Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano.
Punto 4: La Conferencia Interparlamentaria sobre Actividades Legislativas Relacionadas con el Uso de
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) (Santo Domingo, República Dominicana durante los
días 24 y 25 de junio de 2010).
Punto 5: Seguimiento de la campaña por la no discriminación en la educación.
Punto 6:
-

Innovación tecnológica e inclusión digital, herramientas para la integración de la educación y la
cultura en América Latina.

	
  

-

Seguimiento de la campaña por la no discriminación en la educación.

Punto 7: Legislación en América latina sobre crímenes cibernéticos o crímenes
digitales. Creación de un grupo de trabajo de la Comisión sobre armonización legislativa sobre crímenes
cibernéticos o digitales.
Punto 8: El mapa de la innov@ción educativa en América Latina y el Caribe.
Punto 9: Conferencia: “Educación e Inclusión”.
Punto 10: Legalización de la enseñanza obligatoria.
Punto 11: Asuntos Varios.
Punto 12: Intervención de invitados especiales. Trabajo de relatoría. Aprobación del Acta. Clausura de la
reunión.
El Presidente de la Comisión propone y es aceptado por unanimidad, que actúe como relator de la reunión
el 2o Vicepresidente de la Comisión, Dip. Luis Eduardo Quirós. Enseguida se pasó a tratar los temas
aprobados. Las principales deliberaciones y conclusiones a que se llegó son las siguientes:
Sobre el Punto 1:
Tecnologías y modelos de gestión del conocimiento para la Educ@ción y la Formación.
Se trató de una conferencia del X Encuentro Virtual Educa 2009, dictada por los señores Matthew Leavy,
de CEO Mundial de eCollege y Juan Lucca, Presidente de Blackboard Internacional, en la sala Juan Pablo
II de la UCA.
El Presidente de la Comisión, Dip. Colbert Martins, estuvo en la mesa directiva de la conferencia y
dirigió unas palabras a la concurrencia.
En este momento ingresa a la sala la Secretaria General del PARLATINO, Senadora Sonia Escudero,
quien es saludada por el Presidente de la Comisión.
La Senadora Escudero saluda a los presentes a quienes da una cordial bienvenida a Argentina y resalta
que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlamento Latinoamericano siempre
se ha destacado por su trabajo serio alrededor de los importantes temas de que se ocupa.
Informa que acaba de terminar una intensa jornada legislativa en el Senado de la Nación Argentina
discutiendo el presupuesto nacional para el 2010, y que es muy grato comunicar a la Comisión que se
aprobó el 6% del PIB para ser aplicado en educación.
El anuncio es saludado con un caluroso aplauso por parte de los asistentes.
La Senadora Escudero permanece acompañando parte de los trabajos de la Comisión.
Sobre el Punto 2:
Modelos corporativos de buenas prácticas:
-

“El Campus de las Matemáticas", de soporte y perfeccionamiento para los profesores de
Matemáticas de América Latina.

	
  

-

Simuladores educativos, un modelo para la formación profesional.

Hicieron la presentación los señores Alejandro Llovet, Juan Lucca y Arturo Pérez Pulido, quienes en el
tratamiento de los temas presentaron los fundamentos teóricos de los mismos así como casos concretos en
diversos países del mundo.
Para opinar o hacer preguntas o solicitar aclaraciones a los expositores, hicieron uso de la palabra el
Senador Glenn Camelia, la Diputada Ximena Flores Castro, el Senador Osvaldo Roberto Sobrinho y el
Diputado Rodrigo Goñi Romero, a quienes respondieron los señores Llovet, Lucca y Pérez de forma
satisfactoria.
Sobre el Punto 3:
- La Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano.
Para hacer la presentación intervinieron la Sra. Marie Levens y los señores José María Antón y Alfredo
Rojas. Explicaron los antecedentes de la Iniciativa incluyendo la reunión el lunes anterior, 9 de
noviembre, de representantes de los organismos que la componen y el lanzamiento oficial de la misma en
el X Encuentro Virtual Educa 2009 el pasado martes 10 de noviembre. La Iniciativa tiene como propósito
conformar un frente institucional orientado a dar factibilidad técnica financiera, política y operativa a los
planes, programas y proyectos que son, a su vez, de alto impacto social y de interés común de las
instituciones participantes, varios Organismos están iniciando un trabajo coordinado; son estos: El
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización de los Estados Americanos (OEA); VIRTUAL
EDUCA (Programa de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno); la Fundación
Global Democracia y Desarrollo (Global Foundation for Democracy and Development, GFDD); y, la
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).
Se explicaron las principales líneas de acción de la Iniciativa, relacionadas con la formación vocacional y
técnica, la educación superior, programas multilaterales, información y comunicación y gestión del
conocimiento.
El Sr. Alfredo Rojas, además de ratificar la participación de la UNESCO en la Iniciativa y el
fortalecimiento de las actividades conjuntas PARLATINO - UNESCO, expresó que en el marco del Plan
de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina (PARLATINO-UNESCO), que
forma parte de la Iniciativa, y dentro de la filosofía y planteamientos del Proyecto regional de educación
para América Latina y el Caribe (PRELAC - UNESCO), se está llevando a cabo una importante actividad
relacionada con la creación de autoridad moral en el aula y en las escuelas, para lo cual la UNESCO ha
desarrollado un curso para los directores y docentes de las escuelas.
El Sr. Rojas responde a las inquietudes del Diputado Marco Aurélio Ubiali, del Diputado Wellington
(Lelo) Coimbra, del Diputado Rodrigo Goñi Romero y del Senador Glenn Camelia sobre el alcance del
proyecto, aclarando que éste no pretende que las escuelas se constituyan en núcleos de resolución de
conflictos que corresponde a la sociedad organizada y al Estado conocer y solucionar, sino que se trata de
los conflictos y problemas propios de las instituciones educativas. Expresa que está de acuerdo con el
planteamiento del Dip. Goñi en el sentido de que en la familia se encuentran las causas primarias de la
ausencia de autoridad moral, la violencia y demás problemas de la sociedad; que la UNESCO tiene el
mandato de construir la paz a través de la educación, la ciencia y la cultura, pero que la coordinación

	
  

interinstitucional permite que otros organismos trabajen con la familia y con otras agrupaciones y
colectividades de la sociedad.
A continuación el Sr. Rojas propone que los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología y Comunicación, del Parlamento Latinoamericano, hagan los esfuerzos necesarios para que
las respectivas comisiones parlamentarias nacionales encargadas de la educación soliciten a los
ministerios o secretarías de Estado de educación de cada país que declaren prioritario el curso y lo
difundan entre los maestros y las instituciones educativas. Para todo ello la UNESCO, que ya tiene
desarrollado el proyecto y lo está ejecutando en diversos países, se pone a disposición de los Parlamentos
nacionales.
A pedido del Presidente de la Comisión, el Sr. José María Antón amplía la información sobre la creación
del espacio latinoamericano y caribeño de la educación superior, ENLACES, quedando claro que se trata
de una iniciativa multilateral orientada a mejorar todo lo referente a la educación superior, tanto
cuantitativa como cualitativamente.
Se aprueba lo actuado y lo propuesto en este punto del orden del día.
Hace uso de la palabra la Diputada Federal argentina Rosa L. Chiquichano para manifestar que la
solución de todos los problemas por los que atraviesa la sociedad mundial como violencia, degradación
del medio ambiente, injusticia social y otros, pasan por la educación.
“Yo soy tehuelche en mi sangre, en mi pensamiento, en mi apellido. Soy de una comunidad milenaria que
tiene una cultura solidaria. Por ello mi angustia por el medio ambiente, por la educación, por la paz, por la
vida”, expresó. Finalmente declamó un corto poema sobre esos valores.
Sobre el Punto 4: La Conferencia Interparlamentaria sobre Actividades Legislativas Relacionadas con el
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) (Santo Domingo, República Dominicana
durante los días 24 y 25 de junio de 2010).
Explica la actividad el Sr. José María Antón, reiterando lo que se informó en la X Reunión de la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, del Parlamento Latinoamericano,
realizada en Quito, Ecuador en julio de este año, en el sentido de que se trata de una actividad que se
realizará en República Dominicana en junio de 2010, con financiamiento de Virtual Educa y en el marco
del XI Encuentro Internacional Virtual Educa Santo Domingo.
Complementa la información el Sr. Alfredo Jiménez Barros, quien explica la estructura de la Conferencia
Interparlamentaria y recuerda que en la tarde del segundo día se realizará una reunión ejecutiva de la
Comisión. Informa cuáles serán los elementos esenciales que conformarán la agenda de la Conferencia.
La Comisión manifiesta su acuerdo con lo actuado y con las actividades proyectadas para la realización
de la Conferencia Interparlamentaria sobre Actividades Legislativas Relacionadas con el Uso de
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).
El Diputado Colbert Martins agradece al Sr. José María Antón por la acogida brindada a la reunión de la
Comisión en el seno del X Encuentro Virtual Educa 2009 y por su apoyo y el del organismo que
representa, a la realización de la Conferencia Interparlamentaria y a los proyectos de la Comisión.
Sobre el Punto 5: Seguimiento de la campaña por la no discriminación en la educación.

	
  

Presentó el tema la Sra. Giovanna Modé, haciendo énfasis en el caso de los discapacitados dentro de lo
relacionado con la discriminación en la educación. A los efectos de su charla, la Sra. Modé explicó la
situación de los discapacitados, presentó estadísticas mundiales, regionales y nacionales y concluyó con
las recomendaciones correspondientes entre las que se destacó la relacionada con la necesidad de realizar
estudios de armonización legislativa en esa materia.
Para hacer comentarios o solicitar alcances y aclaraciones, hicieron uso de la palabra el Senador Glenn
Camelia, el Senador Alfred Sneek, el Diputado Vidal Cisneros, el Senador Osvaldo Roberto Sobrinho, el
Diputado Marco Aurélio Ubiali, la Diputada Ximena Flores Castro.
El Sr. Alfredo Jiménez Barros preguntó si CLADE estaría en disposición de dar el apoyo técnico
necesario para que el PARLATINO pueda impulsar un proceso de armonización legislativa sobre el tema.
La Sra. Modé respondió que CLADE lo hará con mucho gusto.
Sobre el Punto 6: Innovación tecnológica e inclusión digital, herramientas para la integración de la
educación y la cultura en América Latina.
Para exponer el tema en cuestión hizo uso de la palabra el Dip. Colbert Martins. En primer lugar se refirió
a la sociedad de la información y después analizó el problema de la exclusión digital, para lo cual habló
de sus causas y manifestaciones, presentó estadísticas y expuso un conjunto de recomendaciones para
combatir este problema tanto en cuanto a las principales líneas de acción e iniciativas, como a los actores
involucrados en ese proceso, entre ellos el PARLATINO al que le corresponde un importante rol en
materia de armonización legislativa.
Concluye haciendo una proposición que es aceptada por la Comisión, en el sentido de que es
indispensable trabajar por la integración virtual latinoamericana a través de una política vigorosa de
inversiones para la universalización del acceso a la banda ancha y a la tecnología digital y la informática
en general.
Para comentar la presentación, hicieron uso de la palabra el Senador Osvaldo Roberto Sobrinho y el
Diputado Marco Aurélio Ubiali quien propone que en el seno del PARLATINO se declare: a) el derecho
universal al acceso a la banda ancha, proponiendo que cada país establezca la gratuidad hasta 1 MB y que
de ahí en adelante determine las escalas que correspondan; b) la exoneración de impuestos a las
actividades digitales e informáticas cuando estén aplicadas a la educación; y, c) la necesidad de crear un
marco legislativo apropiado para el combate al crimen cibernético, para lo cual deberá crearse un grupo al
que se hace referencia en el desarrollo del punto 7 del orden del día.
Hizo uso de la palabra el Senador Francisco Javier Castellón Fonseca para relatar un hecho acaecido en
México a raíz del intento de algunos sectores legislativos de tasar el acceso a Internet. La colectividad
reaccionó de manera inmediata y masiva principalmente a través de las redes sociales. Como
consecuencia de esa movilización la iniciativa no prosperó y, además, surgieron algunos interesantes
cuestionamientos de índole conceptual como: Internet no es un medio de comunicación sino un acuerdo
social; y es un derecho y no un bien o un servicio que puede comprarse y venderse.
Sobre el Punto 7: Legislación en América latina sobre crímenes cibernéticos o crímenes digitales.
Creación de un grupo de trabajo de la Comisión sobre armonización legislativa sobre crímenes
cibernéticos o digitales.

	
  

Presentaron el tema el Senador Osvaldo Roberto Sobrinho y el Diputado Wellington (Lelo) Coimbra
quienes propusieron y fue aceptado, que debe crearse un grupo parlamentario para que realice una
propuesta legislativa basada en la recopilación y análisis comparativo de la legislación existente.
Inmediatamente realizan una caracterización de los principales crímenes cibernéticos y presentan el caso
de un proyecto de ley brasileño, actualmente en proceso de análisis legislativo y de aprobación, en el cual
se tipifican los crímenes y las penas correspondientes.
Comenta la presentación el Diputado Colbert Martins, reiterando la importancia de conformar el grupo,
en el cual deben participar miembros de otras comisiones del PARLATINO, para lo que hará las
gestiones necesarias con la Secretaria de Comisiones.
Finaliza la jornada del día con la lectura del resumen de lo actuado, por parte del Sr. Alfredo Jiménez
Barros, materias que forman parte de la presente acta hasta el presente punto. El resumen es aprobado por
el plenario de la Comisión.
Se inicia la sesión del segundo día con la presentación del Punto 10: Legalización de la enseñanza
obligatoria, debido a que el Sr. Claudio Rama, quien se había hecho presente para exponer el punto 8,
tuvo que ausentarse por cuestiones de emergencia familiar.
Hace la presentación el Senador Glenn Camelia. Analiza los elementos fundamentales que deben constar
en una legislación de esa naturaleza, incluyendo los aspectos punitivos de la misma.
Ejemplifica su exposición mostrando el caso de la legislación de Antillas Neerlandesas.
Solicitan la palabra para hacer comentarios o solicitar aclaraciones y alcances al expositor, el Diputado
Wellington (Lelo) Coimbra, el Senador Hugo Esteban Estigaribia Gutiérrez, el Diputado Marco Aurélio
Ubiali, el Senador Hugo Esteban Estigaribia Gutiérrez y el Senador Eugenio Govea.
Una vez que el Senador Camelia responde a los asuntos planteados, el Dip. Colbert Martins felicita al
expositor por su excelente presentación.
Inmediatamente el Dip. Martins expresa: “Deseo también resaltar la importancia de que trabajemos cada
día en el sentido de que nuestras propuestas contribuyan de manera ágil y efectiva a la solución de los
problemas que afligen el planeta y que trascienden el ámbito regional, dentro del eje de trabajo de esta
Comisión en lo que se refiere al uso de las tecnologías aplicadas. Debemos prestar especial atención a
todo lo que se refiere a la sustentabilidad en el tratamiento de la problemática ambiental y al papel que
nos corresponde como legisladores latinoamericanos en esa materia. Me refiero más específicamente a los
acuerdos que deberán ser suscritos en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP 15) que se realizará en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009. Brasil, por
ejemplo, acaba de formular su intención de reducir la emisión de gases poluyentes en alrededor del 38%
al 42% hasta el año 2020.
La propuesta para la Comisión consiste en llevar esa preocupación a consideración de la Asamblea del
PARLATINO, a inicios de diciembre próximo, para que en el marco de esa reunión se pueda obtener la
manifestación formal de nuestros países de asumir compromisos conjuntos para contribuir a la solución
de este grave problema internacional”. La propuesta es aprobada por la Comisión.
En cumplimiento del el Punto 12: Intervención de invitados especiales. Trabajo de relatoría. Aprobación
del Acta. Clausura de la reunión, el Presidente de la Comisión saluda al Sr. Luis Miguel Romero,
Presidente de la Organización Universitaria Interamericana OUI y le otorga el uso de la palabra.

	
  

El Sr. Romero se refiere a la iniciativa de crear un espacio latinoamericano y caribeño de la educación
superior, con la finalidad de establecer nexos más fuertes entre las instituciones, mover la voluntad
política en los Estados, mejorar la calidad educativa y disminuir las asimetrías existentes en la región, e
impulsar un proceso de armonización legislativa, en el cual el PARLATINO tendrá un rol preponderante
y para el cual la OUI le está prestando la colaboración técnica necesaria.
Finalmente el Sr. Romero responde a las inquietudes formuladas por el Diputado Rodrigo Goñi Romero
sobre el caso de las universidades más pequeñas en los procesos de medición de calidad.
El Senador Osvaldo Roberto Sobrinho propone la creación de un instituto de estudios avanzados que
apoye las labores de la Comisión y del PARLATINO. Dicho instituto debe incluir la modalidad de
enseñanza a distancia. La Comisión determina que la iniciativa siga el curso correspondiente.
El Diputado Marco Aurélio Ubiali propone la realización de reuniones virtuales por medio de
teleconferencias, lo cual es aprobado por los presentes.
A continuación los presentes se desplazan a la Sala Juan Pablo II para asistir a la conferencia sobre
“Educación e Inclusión”, con lo cual se cumple el punto 9 del orden del día.
No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la reunión.
En fe de lo anterior, a los 13 días del mes de noviembre de 2009, se suscribe la presente acta en dos
ejemplares originales de igual tenor y valor a la cual se adjunta documentos entregados por miembros de
la Comisión, para que formen parte del acta.

Diputo Colbert Martins

Senador Marlon Jamaloodin

PRESIDENTE DE LA REUNIÓN

SECRETARIO DE LA COMISIÓN

