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Derecho a la Educación: Congreso Internacional del BICE –
2011
Date : 11 December 2014

El congreso internacional del BICE permitió:
Reafirmar el derecho a la educación como un imperativo mayor en un mundo en profundo
cambio, donde millones de niños se encuentran excluidos del sistema educativo a causa
de problemas políticos, de migraciones internacionales, de fragilización de las familias.
Definir recomendaciones concretas destinadas a las autoridades internacionales y
nacionales así como a las organizaciones que trabajan en el terreno.

La Casa de la UNESCO acoge el congreso del BICE
El congreso del BICE tuvo lugar el 23 de mayo en la Casa de la UNESCO, París. Casi 300
participantes asistieron a las ponencias ricas y variadas.
Después de la alocución de apertura de los señores TANG (Sub-director general para la
educación de la UNESCO), ZIMERAY (Embajador para los Derechos Humanos de la República
Francesa), CONTENT (Director General de Apprentis d’Auteuil) y MARIE-LANOË (Presidente del
BICE), las ponencias de los expertos siguientes permitieron presentar algunas experiencias
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innovadoras, particularmente pertinentes, para responder mejor a los derechos a la educación
para los niños en ruptura familiar y social:
Señora Cristina COGGI, Profesora de Pedagogía Experimental de la Universidad de
Turín, que evocó el Proyecto Fénix que utiliza las nuevas tecnologías como soporte de
resiliencia para los niños en situación difícil;
Señor Lorenzo TEBAR, Psicólogo, Doctor en Ciencias de la Educación, quien llamó la
atención sobre la necesidad imperiosa de formar mejor a los enseñantes para evitar las
situaciones de fracaso escolar;
Señora Cristina CASTELLI, Profesora de Ciencias de la Educación de la Universidad del
Sagrado Corazón de Milán, quien presentó la “Fábrica del Talento”, un método probado
dirigido a los jóvenes en situación traumática que les permite comenzar a reconstruirse;
Señores FERNANDEZ, Director General del Colegio Universitario Henry Dunant de
Ginebra;
SINGH, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación,
destacaron las perspectivas mayores de desarrollo incluidas en el ejercicio del derecho a la
educación.
La jornada concluyó con la intervención del señor DELEVOYE, Presidente del Consejo
Económico, Social y Medioambiental y Mediador de la República Francesa quien concluyó con
una cuestión fundamental, en el corazón de nuestro congreso.
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