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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 48ª REUNIÓN 
DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (CIE) 

Nosotros,  los Ministros  de Educación,  Jefes  de Delegación  y Delegados  de 153 Estados 
Miembros,  reunidos  en  la  cuadragésima  octava  Conferencia  Internacional  de  Educación  (en 
Ginebra,  del  25  al  28  de  noviembre  de  2008)  junto  con  representantes  de  20  organizaciones 
intergubernamentales, 25 ONGs,  fundaciones y demás  instituciones de  la sociedad civil, hemos 
participado  en  un  debate  constructivo  y  repleto  de  desafíos  sobre  el  tema  “La  educación 
inclusiva: el camino hacia el futuro”. 

Al  término  de  nuestros  trabajos,  los  participantes  recordamos  que  el  Artículo  26  de  la 
Declaración Universal  de  los Derechos Humanos  estipula  que  toda persona  tiene derecho  a  la 
educación. Asimismo, afirmamos que una educación inclusiva y de calidad es fundamental para 
alcanzar el desarrollo humano, social y económico. 

Estimamos  de  común  acuerdo  que  los  gobiernos,  así  como  todos  los  demás  actores 
sociales, desempeñan un importante papel para proporcionar una educación de calidad para todos 
y, por ello, deberían reconocer que es esencial disponer de un concepto más amplio de educación 
inclusiva que sea capaz de responder a  las distintas necesidades de todos los educandos, y que 
dicha educación sea al tiempo pertinente, equitativa y efectiva. 

Todas  las  previsiones  hacen  pensar  que  la  crisis  financiera mundial  tendrá  repercusiones 
desproporcionadas  para  los  pobres,  es  decir,  los  que  menos  responsabilidad  tienen  en  esta 
situación. Con  este  telón  de  fondo,  reafirmamos  la  importancia  de  la  educación  inclusiva para 
reducir la pobreza y mejorar la salud, los ingresos y los medios de subsistencia. En consecuencia, 
a pesar de  la actual crisis  financiera mundial,  insistimos en que  la  financiación de  la educación 
debería ser una de  las principales prioridades y que  la crisis  financiera no debería usarse como 
excusa  para  reducir  los  recursos  destinados  a  la  educación,  tanto  en  la  esfera  nacional  como 
internacional. 

Sobre  la  base  de  los  resultados  de  las  nueve  reuniones  preparatorias  y  las  cuatro 
conferencias regionales sobre la educación inclusiva organizadas por la Oficina Internacional de 
Educación de  la UNESCO, y  fundándonos en  los resultados de las reuniones plenarias y de  las 
deliberaciones de los talleres de la presente Conferencia, hacemos un llamamiento a los Estados 
Miembros para que adopten el enfoque de la educación inclusiva en la concepción, la aplicación, 
el seguimiento y la evaluación de las políticas educativas, como medio para acelerar aun más el 
logro de los objetivos de la Educación Para Todos (EPT) y para contribuir así a la construcción 
de  sociedades más  inclusivas. Con  este objetivo en mente,  se  puede  concebir  el  concepto más 
amplio de educación inclusiva como un principio rector general para reforzar  la educación para 
el  desarrollo  sostenible,  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  toda  la  vida para  todos  y  un  acceso  a  las 
oportunidades de aprendizaje en condiciones de  igualdad para todos  los niveles de  la  sociedad, 
de modo que se apliquen los principios de la educación inclusiva. 

Por consiguiente, recomendamos a los Estados Miembros: 

I.  Enfoques, alcance y contenido 

1.  Que reconozcan que  la educación  inclusiva es un proceso permanente, cuyo objetivo 
es ofrecer una educación de calidad para todos, respetando la diversidad y las distintas
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necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de los educandos 
y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación. 

2.  Que  luchen  contra  la  desigualdad  social  y  los  niveles  de  pobreza  como  prioridades, 
puesto que constituyen serios obstáculos para la aplicación de políticas y estrategias de 
educación  inclusiva;  y  que  afronten  dichos  problemas  en  un  marco  de  políticas 
intersectoriales. 

3.  Que  promuevan  culturas  y  entornos  escolares  adaptados  al  niño,  que  sean  propicios 
para  un  aprendizaje  efectivo  y  que  integren  a  todos  los  niños  y  niñas,  que  sean 
saludables  y  protectores  y  que  respeten  la  igualdad  entre  los  géneros;  asimismo  les 
recomendamos  que  promuevan  el  rol  activo  y  la  participación  de  los  propios 
educandos, sus familias y sus comunidades. 

II.  Políticas públicas 

4.  Que  recaben  y  utilicen  los  datos  pertinentes  relacionados  con  todas  las  personas 
excluidas, independientemente del tipo de exclusión, con el fin de desarrollar mejor las 
políticas  y  las  reformas  educativas  encaminadas  a  su  inclusión;  y  que  desarrollen 
mecanismos nacionales de seguimiento y evaluación al respecto. 

5.  Que  consideren  pertinente  la  ratificación  de  todas  las  convenciones  internacionales 
relacionadas con la inclusión, y en particular la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidades, adoptada en diciembre de 2006. 

6.  Que  impartan  la educación  teniendo en cuenta el  interés público  y que  refuercen  las 
medidas  de  que  dispone  el  gobierno  para  orientar,  promover  y  garantizar  el 
seguimiento  del  desarrollo  equitativo  de  la  educación  de  gran  calidad,  en  estrecha 
alianza con la sociedad civil y el sector privado. 

7.  Que  formulen políticas para proporcionar apoyo pedagógico a  las distintas categorías 
de educandos, con el fin de facilitar su desarrollo en las escuelas regulares. 

8.  Que consideren que la diversidad lingüística y cultural en el aula es un recurso valioso, 
y  que  promuevan  el  uso  de  la  lengua  materna  durante  los  primeros  años  de 
escolarización. 

9.  Que  insten  a  las  partes  interesadas  en  la  educación  a  diseñar  marcos  curriculares 
efectivos,  que  incluyan  todas  las  etapas,  desde  la  infancia  en  adelante,  adoptando  al 
mismo  tiempo  un  enfoque  flexible  para  dar  cabida  a  las  necesidades  y  situaciones 
locales; y que diversifiquen las prácticas pedagógicas. 

III.  Sistemas, interfaces y transiciones 

10.  Que  garanticen  la  participación  y  la  consulta  de  todas  las  partes  interesadas  en  los 
procesos de toma de decisiones, puesto que la responsabilidad general de la promoción 
de la inclusión implica el compromiso activo de todos los actores sociales, en el que el 
gobierno  desempeña  un  papel  de  liderazgo  y  las  funciones  de  órgano  normativo  de 
conformidad con la legislación nacional, cuando proceda;
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11.  Que refuercen los vínculos entre las escuelas y la sociedad, con el fin de permitir a las 
familias y a las comunidades de participar y contribuir en el proceso educativo. 

12.  Que desarrollen programas de atención y educación de la primera infancia (AEPI) que 
promuevan  la  inclusión, así como detecciones e  intervenciones precoces relacionadas 
con todo el desarrollo del niño. 

13.  Que  refuercen  el  uso  de  las  TICs,  con  el  fin  de  garantizar  un  mayor  acceso  a  las 
oportunidades  de  aprendizaje,  en  particular  en  las  zonas  rurales,  alejadas  y 
desfavorecidas. 

14.  Que proporcionen oportunidades educativas  no  formales de gran  calidad que puedan 
gozar  del  reconocimiento  formal  de  las  competencias  adquiridas  en  estructuras  no 
formales. 

15.  Que  redoblen  los esfuerzos para  reducir el  analfabetismo y  así  trabajar  en aras de  la 
inclusión,  teniendo presente  la  importancia  que  tiene para  la  educación  de  los  niños 
que padres y madres sepan leer y escribir. 

IV.  Educandos y docentes 

16.  Que refuercen el papel de los docentes mediante la mejora de su estatus y condiciones 
de  trabajo;  que  desarrollen  mecanismos  para  emplear  a  candidatos  adecuados  y 
seleccionen  a  los  docentes  calificados  que  estén  sensibilizados  con  las  distintas 
necesidades de aprendizaje. 

17.  Que  formen a  los docentes dotándoles de  las capacidades y  los materiales necesarios 
para enseñar a distintas poblaciones estudiantiles y satisfacer  las distintas necesidades 
de aprendizaje de  las diferentes categorías de educandos, mediante métodos como el 
desarrollo profesional a nivel de la escuela, la formación inicial sobre inclusión y una 
instrucción  en  la  que  se  tenga  en  cuenta  el  desarrollo  y  los  puntos  fuertes  de  cada 
educando. 

18.  Que respalden el papel estratégico de la enseñanza superior en la formación inicial así 
como la formación profesional de los docentes sobre prácticas de educación inclusiva 
mediante, entre otros, la asignación de recursos adecuados. 

19.  Que  promuevan  la  investigación  innovadora  sobre  procesos  pedagógicos  y  de 
aprendizaje relacionados con la educación inclusiva. 

20.  Que proporcionen a los administradores de las escuelas las capacidades necesarias para 
responder  con  eficacia  a  las  distintas  necesidades  de  todos  los  educandos  y  para 
promover la educación inclusiva en el seno de sus escuelas. 

21.  Que tengan en consideración la protección de los educandos, de los docentes y de las 
escuelas en situaciones de conflicto.
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Cooperación Internacional 

22.  Que  reconozcan  el  papel  de  liderazgo  que  desempeña  la UNESCO  en  la  educación 
inclusiva: 

•  Promoviendo el intercambio y la difusión de buenas prácticas; 

•  Proporcionando,  cuando  se  solicita,  asesoramiento  a  los  países  sobre  el  mejor 
modo  de  desarrollar  y  aplicar  las  políticas  de  educación  inclusiva; 

•  Fomentando la cooperación SurSur y NorteSurSur en aras de la promoción de la 
educación inclusiva; 

•  Alentando  los  esfuerzos  para  aumentar  los  recursos  destinados  a  la  educación, 
tanto en la esfera nacional como internacional. 

•  Haciendo esfuerzos especiales para apoyar a los Países Menos Adelantados y a los 
países afectados por conflictos en la aplicación de las recomendaciones. 

23.  Que insten también a las demás organizaciones a respaldar a los Estados Miembros en 
la aplicación de las mencionadas recomendaciones según convenga. 

24.  Que  difundan  entre  los  actores  y  socios  de  la  comunidad  educativa  internacional  las 
presentes Conclusiones  y Recomendaciones, adoptadas unánimemente en  la clausura 
de la cuadragésima octava reunión de la CIE, con el fin de inspirar, guiar, respaldar y 
formular políticas educativas inclusivas que gocen de fuerzas renovadas y de un firme 
convencimiento.


