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A e T 4 

m PROTOCOLIZACION 1m � ESTATUT� J2E � 
OFICINA Qi, EDUCACION IBEROAMERICANA

En Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana, el 
día treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y siete. 
Los jefes de las Delegaciones acreditadas por sus respec�ivos Go
biernos ante el Tercer Congreso Iberoamericano de Educacion, conv.2. 
cado conjuntamente iºr el Gobierno de la RepÚblica Dominicana y la 
Oficina de Educacion Iberoamericana1 proceden a suscribir el Acta
de Protocolizac16n de los Estatutos de la Oficina de Educación lb!, 
roamericana, los 9uales fuerop aprobado� con el voto conforme de 
los suscri�os, segun el Acuerdo adoptado por el Ple�o del Congreso 
en su sesion plenaria celebrada el día treinta de octubre de mil 
novecientos cincuenta y siete, y cuyo texto fiel dice así: 

A CUER D O  

n Terce¡ Congrego Iberoamericano sii Educac16n, 

CONSIDERANDO: 

que el Segundo Congreso Iberoamericano de Educación, reuni
do en Quito en el mes de octubre de 195'4, estableció las bases es
tatutarias que habían de regir la Oficina de Fducaci6n Iberoameri
cana, y delegó poderes en el Consejo Directivo del organismo para 
redactar articula(iamente sus Estatutos; 

que el Consejo DirectJvo ha presentado a este Tercer Congr1, 
so·Iberoamericano de .Educacion el texto vigente de dichos Estatu
tos, acompañándolo de un P royecto de Reforma de los.mismos; 

que la Com1s16n del Tercer Congreso Iberoamericano de Edu
caci6n, designada especialmente para realizar el estudio de los E.,¡ 
tatutos y su proyectada reforma, ha realizado·un examen eXhaustivo 
de dichos documentos, presentando al Pleno del Congreso un texto 
completo, y 

que el Consejo Directivo ha solicitado del Tercer Congreso 
Iberoamericano de Educaei6n la protocolización del texto de los� 
tatutos reformados; para que Sirva de instrumento capaz de ser ra
tificado por los Gobiernos·de los Est�dos que se a�ilien en el fu
turo a la Oficina de Educación Iberoamericana o que deseen perfec
cionar su afiliación, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Aprobar el siguiente texto de los Estatutos de la 
Oficina de Ettucac1Ón Iberoamericana: 
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3o.) La convocatoria para cada uno de los Congresos se reali
zará en la forma que convinieren el país invitante y la Oficina de 1
ducaéiÓn Iberoamerican�. 

4o.) Ninguno de los Estados iarticip,ntes podrá tener más de 
cinco representantes y cada Delegacion tendra derecho a un voto. 

5o.) Las entidades asociadas y los gobiernos e instituciones 
·invitadas a título de Observadores, podrán estar representados hasta
por dos delegados, que tendrán voz, pero no voto.

Art. 8. lo.) Los Congresos de Educación podrán reformar con
una mayoría de dos tercios, los Estatutos de la Oficina 9e Educac16n
Iberoamericana y decidir sobre la sede de sus distintos organos.

2o.) Los Congresos, por simple mayoría, deberán resolver so
bre el Programa de actividades y presupuesto de la Oficina de ID:iuca
ción Iberoamericana y decidir sobre la admisión de las entidades a
sociadas.

CAPITOLO QUINTO

JU. conse10 .n1rect1vo

Art, 9. El Consejo Directivo ¡s el Órgano de gobierno� ad
ministracion de la Oficina de Educacion Iberoamericana y estara int� 
grado por los Ministros en el ram� de educación de los Estados miem-
bros o sus representantes. 

Art, 101 lo.) El Consejo Directivo de ia Oficina de Educa
ción Iberoamericana estará presidido por el Ministro de Educación del 
país en que haya de celebrarse el próximo Congreso, quien podrá desi& 
nar persona que le represente. 

2o.) El Consejo Directivo nombrará entre sus miembros un Vi
cepresidente, y actuará como Secretario "ex oficio" del mismo, el Se
cretario General de la Oficina de Educación Iberoamericana. 

Art. 11. Cuando el Consejo Directivo lo estime conveniente es 
tá facultado para convocar a Con�resos Generales a todos los países I
beroamericanos, los cuales estaran representados por delegaciones o
ficiales, con el objeto de estudiar la situación educacional y disCJ¡
tir soluciones en el mismo campo, c0incidieren o no con las reuniones 
trienales de la Organización. Asimismo, queda facultado para invi
tar a asistir a unas u otras reuniones a las entidades asociadas y o� 
ganismos internacionales con los cuales mantenga vinculación. 

CAPITULO SEXTO, 

Secretaría General 

Art 1 12. La Secretaría General de la Oficina de Educa·c1ón I
beroamericana, �endrá la dirección téc�ica del organismo y ostentará 
su representacion en los asuntos de tramite y en sus relaciones con 

·los gobiernos iberoamericanos y con las organizaciones interguberna-
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mentales. 

Art, 13. El titular de la Secretaría General será electo 
por el Congreso y durará en sus funciones hasta la celebración 
del pr6ximo Congreso, pudiendo ser reelegido. 

E:!, Consejo Directivo, a propuesta del Secretario General, 
designara un Secretario General Adjunto. 

El Secretario General y el Secretario General Adjunto de
ben ser nacionales de países iberoamericanos distintos. 

Art1 14. El Secretario General estará asistido en mate
ria técnica por una comisión asesora, formada por personalidades 
de cada uno de los Estados Miembros que sean invitados a int� -
grarle por el Secretario General, previa conformidad de+ Consejo 
Directivo. 

CAPITULO SEPTIMO 

.§m g& Ja. órganos

Art, 15. La sede central de la Oficina de Educación Ibe
r.oamericana tiene su domicilio en Madrid. 

. Art, 16. Los distintos Órganos de la Oficina de Educación 
Iberoamericana podrán ser instalados en cualquiera de los países 
iberoamericanos que garanticen su libertad de acción para el cu¡¡ 
plimiento de sus fines, la salvaguardia de su "status" interna
cional y el apoyo oricial o privado necesario para su sosten! 
miento. 

, Art, l?. La Oficina de Educación Ib�roamericaila estable
cera, en cada caso,,con las autoridades del país en que �enga su 
sede alguno de sus organos, las condiciones en que deberan inst& 
larse y funcionar los mismos.

CAPITULO OCTAVO 

Patr1mon10 z. Agm1n1strac1ón 

Art, 18. El patrimonio de la Ofi�ina de FA.ucación Ibero
americana estará constituido por: a) Las subvenciones y aporta
ciones de los Miembros y de las entidades oficial�s o privadas -
que contribuyan a su sostenimiento. b) Por las cesiones y dona
ciones particulares. c) Por el producto de la venta de sus pu
blicaciones y las rémuneraciones que perciba por la prestacióñ 
de sus serw.Lcios técnicos o los de sus centros. d) Por el JDA -
terial inventariable y el fondo bibliog:rático y documental exis
tente en sus dependencias. e) Por el tondo. de reserva que auto
rice cada Congreso. 
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Art. 19. La administración de la Oficina de Educación Ibero
americana estará a cargo de un Administrador y un Tesorero, que de
penderán de la Secretaría General, la cual deberá rendir cuentas de 
cada ejercicio al Consejo Directivo. 

Art. 20. Un mes antes de la celebración de cada Congreso Ib� 
roamaricano de Educación, la Secretaría General distribuirá entre los 
miembros de la Oficina de Educación Iberoamericana un informe de ac
tividades, el preáupuesto previsto para el próximo trienio y el esta
do de cuentas,·todo lo cual será previamente sometido a la considera
ción y aprobaqión del Consejo Directivo. 

CAPITULO NOVENO

, 
E 

, Aplicacion s& � statutos I. m Reglamen;tacion 

Art, 21. La aplicación de los presentes Estatutos, así 
, 

d 
, su reglamentacion y el funcionamiento e los distintos organos 

tros de la Oficina de Educación Iber9americana, con excepción 
Congresos Iberoamericanos de &iucacion, quedan encomendadas al 
jo Directivo. 

CAPITULO DECIMO 

Disposiciones Finales

como -
y cen
de los 
Conse-

Art. 22. La Secretaría General de la Oficina de Educación I
beroamericana fijará su domicilio en la sede del Instituto de Cultu
ra Hispánida de Madrid. 

Art, ?3• El Director del Instituto de Cultura Hispánica de -
Madrid, podra asi�tir a las Reuniones del Consejo Directivo de la O
ficina de &iucacion Iberoamericana con voz y sin voto, en su calidad 
de representante del organismo fundador. / 

Ar t. 2!i. Las declaraciones generales votadas en los Congre
sos Iberoamericanos de F.d.ucación constituirán el apéndice de los -
presentes Estatutos. 

SEGUNDO. Protocolizar el texto anterior en un Acta especial, 
desglosada del Acta Final del Congreso, firmada por los jefes de las 
delegaciones gubernamentales oficialmente acreditadas para represen
tar a sus respectivos países en el Tercer Congreso Iberoamericano de 
Educación. 

;ERCERO. Encomendar a la Secretaría General de la Oficina -0e 
Educacion Iberoamericana el envío de copias debidamente autorizadas 
a todos los gobiernos de los países iberoamericanos. 

EN FE DE LO CUAL, firman la presente Acta para que conste a 
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todos sus efectos, 

POR CUBA.: Eduardo Borrell Navarro 

POR COLOMBIA: Francisco Posada de la Peña 

POR BRASIL: 

-... , .. 

\\ 

/ 

. . 

, 

DOR: Julio Fausto Fernández 

/ 
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POR ESPAÑA: Jesús Rubio Garc'Jf Mina

1'1A1 ��-

POR PAN.AMA·: Francisco Aued 

• t 

--

POR PERU: Carlos Valera 

POR VENEZUELA: Gustavo Adofto Ruiz 

CARLOS LACALLE, SECRETARIO GENERAL 

•
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DE LA OFICINA DE EDUCACION IBEROAMERICANA, Certifico: que la 

presente es copia fiel y litográfica del original de su te -

nor que obra depositado en la Secretaría General de la Ofi -

cina de Eduoac16n Iberoamericana. DOY FE, en Madrid, sede 

del organismo, a loe tres días del mee de diciembre de mil 

novecientos cincuenta y siete. 

�m,l,� ,-0,Y, �U½-0
,4,,(, /� �wt� � 

;\.A'vcÜ/2.c 21
1 

�t ..,a..'t,�C.,VV'lo 12- "5 

r-uv � ,.e,fA,C,,-
)l.e--

� J �t-e-
,.,e, t 

.d� --� �n.--Y�-

e..� Qo�t'� ,d,,e,- /�

���-
���. 

. ,. 

Pv�.

--

levis�o 811 la lecbl

4 Mf\�O 1959 

a. al 11.396

•



• 

••



.. 

'· 

f 

"' 

. 
. ' 


