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La eliminación del analfabetismo, la escolarización de todos los ni-
ños, durante ocho a diez años como mínimo, y una enseñanza reformada,
eficaz, adaptada a tas necesidades de cada país, son los tres objetivos gene-
rales, a cumplir en los próximos veinte años, que se fijaron los represen-
tantes de 29 países de América Latina y el Caribe reunidos por la UNES-
CO en Quito del 6 al 11 de abril. La Conferencia debfa, en efecto, definir
los objetivos y las formas de acción de un importante proyecto en materia
de educación, que los Estados latinoamericanos han resuelto !levar a cabo
con asistencia de la Organización. La reunión es el primer paso de la
acción destinada a Ilevar a la práctica los principios de la Declaración de
México, aprobada en diciembre de 1979 por una reunión de ministros
de educación y de ministros encargados de la planificación económica,
también convocada por la UNESCO.

Las metas elegidas en C!uito dan la medida de las ambiciones del
proyecto. Baste tener en cuenta, por ejemplo, el terrible mal del analfa-
betismo. Aunque desigualmente repartidos, el promedio de analfabetos
del continente se calcula para 1980 en 20,3$ de la poblacibn. Y el aumen-
to previsible de ésta será de 2,5$ por año en estos próximos veinte años.

Los gastos públicos de educación

Diversas medidas fueron preconizadas en la reunión de Quito y, para
empezar, medidas de orden económico, que harán posibles todas las demás
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actividades. Se recomendó a los gobiernos aumentar paulatinamente
hasta por lo menos 7 u 8^ de su producto nacional bruto el presupuesto
destinado a la educación (el promedio regional de los gastos públicos de
educación era, en 1977, de 3,9^1. Ese importante esfuerzo, estiman los
expertos, deberá ser utilizado en prioridad en favor de las poblaciones
hasta ahora marginadas de la enseñanza: las zonas rurales y los habi-
tantes de los suburbios miserables de las grandes ciudades. Tanto más
cuanto que, de continuar la acelerada urbanizacíón, para fin de siglo 75^
de la poblacíón será urbana en América Latina. Por otra parte, del 14^
de níños no escolarizados hoy, la mayaría vive en el campo, donde las
enormes distancias, las precarias condiciones sanitarias, económicas y
cultura{es, la corta duración de ia enseñanza que dan {as escasas escuefas,
y en muchos casos incluso lo inadecuado de !os programas, pensados
para los niños de las ciudades, son causa de una brev(síma concurrencia
a clase y, por lo tanto, de altas tasas de analfabetismo o semi-analfabe-
tismo.

La educación y el mundo dei trabajo

La falta de armonía entre la educación y el mundo del trabajo fue
otro de los problemas graves examinados en la Conferencia. Esta reco-
mendó a los Estados que asociaran más estrechamente el planeamiento
de la educación al del desarrollo económico y social. En un continente
en que más del 60^ de los estudiantes universitarios siguen carreras huma-
nísticas, los expertos recalcaron la fundamental importancia de la ense-
ñanza de la ciencia y la tecno{ogía, en todos los niveles.

Por ejemplo, en el campo, la enseñanza agrícola debería ocupar gran
parte de los planes de estudio, Se ayudaría así a los campesinos a aplicar
en su trabajo las tecnologfas modernas, lo que les permitiría aumentar
su rendimiento. En el mismo sentido de una educación más realista, otra
recomendación de Quito apunta a fomentar el trabajo productivo como
factor de educación. Otras recomendaciones se refieren a la acción cul-
tural.

Estas son algunas de las orientaciones que los expertos propusieron,
acompañadas de cíerto número de medidas destinadas a hacer rendir los
esfuerzos al máximo. E) proyecto tendrá dos fases de ejecución. La pri-
mera durará dos años, y servirá para planificar e intercambiar experien-
cias. La segunda fase será de ejecución propiamente dicha.

La acción de la UNESCO

Es éste el segundo "proyecto principal" de educación con el que la
UNESCO coopera en América Latina. EI primero, relativo a la extensión
y al mejoramiento de la enseñanza primaria, se desarrolló de 1957 a 1966.
Dio un vigoroso impuVso, no sólo a 1a enseñanza primaria sino también,
indirectamente, al conjunto de la educación, al ejercer presión desde la
base.
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Los expertos de Quito contemplan hoy la activa participación de
la UNESCO en todas las etapas del proyecto. Pidieron al Director General
de la Organización que estableciese un comité regional de coordinación
de las tareas y que, en 1982, organizase una conferencia a fin de ana-
lizar los resultados del planeamiento y de elaborar el programa y el calen-
dario de la fase de ejecución. También consideraron ventajoso que la
UNESCO concentrase en el proyecto sus actividades previstas en la re-
gión.

La reunión svlicitó asimismo al Director General la colaboración
de la Organización para el planeamiento, :as investigaciones a realizar y
la organización de encuentros técnicos periádicos, y le pidió que tomase
los contactos necesarios con los organismos del sistema de las Naciones
Unidas y otras fuentes que puedan participar en la financiación de Eas
actividades. Dada la magnitud del proyecto, la financiación será sin duda
un aspecto importante.

Cada pafs tiene circunstancias y problemas que les son propios. En
algunos casos, la distancia entre los objetivos y la situación actual es tan
enorme que la solidaridad regional e internacional habrá de cumplir una
función fundamental. Pero para que el "proyecto principaE", suerte de
pacto regional para el progreso, alcance las ambiciosas metas fijadas,
será imprescindible que cada gobierno, considerándolo como un proyecto
nacional, le dé la más alta prioridad.

(Perspectivas de la UNESCOI


