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Visita a México del
Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre el
derecho a la educación.
En el marco de la política de apertura y cooperación
del gobierno de México con los órganos y mecanismos
internacionales de derechos humanos, el Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la
educación, Sr. Vernor Muñoz Villalobos, visitó nuestro
país del 8 al 18 de febrero de 2010.
El Sr. Vernor Muñoz fue nombrado Relator Especial
en 2004 y su mandato fue renovado por el Consejo
de Derechos Humanos en 2008 para un periodo de 3
años. Como Relator Especial, es independiente y trabaja
a título personal.
A continuación se transcribe el comunicado de prensa
emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 8
de febrero pasado:
“Inicia visita oficial a México del Relator Especial de la
ONU sobre el Derecho a la Educación
Lunes 8 de Febrero, Comunicado 040 México, D.F.
“Con una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), el día de hoy inició la visita oficial a México del Relator
Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
sobre el Derecho a la Educación, Sr. Vernor Muñoz Villalobos,
que se desarrollará del 8 al 18 de febrero.
“La reunión, en la que participaron el Relator Muñoz,
representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y funcionarios
de la SRE y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tuvo
como propósito intercambiar opiniones sobre la visita.
“La agenda de la visita permitirá al Relator una
aproximación amplia a la realidad educativa del país, ya que
comprende actividades con actores gubernamentales y no

gubernamentales; académicos y organismos autónomos de
derechos humanos; y visitas al Distrito Federal y los estados
de Chiapas, Nuevo León y Baja California. También sostendrá
reuniones con el rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Dr. José Narro, y con la Directora General
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Dra. Yoloxóchitl
Bustamante, entre otras. La visita concluirá con una reunión
de evaluación con el Secretario de Educación Pública, Mtro.
Alonso Lujambio.
“Las autoridades mexicanas transmitieron su satisfacción por
la visita del Relator, explicando que se trata de la primera
ocasión que un Relator internacional especializado en esta
materia visita nuestro país.
“El Relator subrayó que su visita resultará en un informe con
recomendaciones al Gobierno de México, que sería presentado
en junio próximo al Consejo de Derechos Humanos.
“El Sr. Vernor Muñoz es de nacionalidad costarricense y
actualmente es Profesor de Derechos Humanos en el Instituto
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional
de Costa Rica. Ha sido Relator Especial de la ONU sobre el
Derecho a la Educación desde agosto de 2004.
“Desde 2001, el Gobierno de México mantiene una
invitación abierta y permanente a los órganos y mecanismos
internacionales de derechos humanos para que visiten el país.
Durante el 2010, además de la visita del Relator Especial de la
ONU sobre el Derecho a la Educación, México recibirá en visita
oficial a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la
Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y
abogados de la ONU”.

La Secretaría de Educación Pública emitió el 18 de
febrero el comunicado que prensa que a continuación
se reproduce:
“El Secretario Lujambio se reunió con el Relator Especial
sobre el Derecho a la Educación de la ONU
“El Secretario de Educación Pública, Maestro Alonso Lujambio,
se reunió hoy por la tarde con el Relator Especial sobre el
Derecho a la Educación de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), Vernor Muñoz Villalobos. Durante el encuentro
puntualizó que para la administración del Presidente Felipe
Calderón la educación es una de las prioridades fundamentales
de su gobierno.
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“Asimismo, el titular de la SEP le dio a conocer un panorama
sobre la evolución de la inversión en educación que a lo largo
de los años se ha realizado en el sistema educativo del país, así
como el incremento notable en años recientes, y destacó que
se prevé que el gasto nacional en educación represente, este
año, el 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto, esfuerzo
notable a pesar de la crisis financiera mundial.
“En lo que se refiere a la Educación Superior, el titular de la SEP
expuso al funcionario de la ONU que en este sexenio se han
construido en México 75 nuevas instalaciones de educación
superior y 33 han experimentado importantes ampliaciones.
“El Maestro Lujambio apuntó que la Alianza por la Calidad
de la Educación contiene aspectos novedosos para el sistema
educativo nacional, como por ejemplo el Concurso Nacional
de Plazas Docentes, que en agosto de 2009 tuvo su segunda
edición.
“Resaltó, además, los resultados que se obtuvieron con dicho
Concurso en los dos últimos años: en 2008 se concursaron 6
mil 275 plazas y 23 mil 712 horas-semana-mes, mientras que
en 2009 fueron 16 mil 387 plazas y 105 mil horas-semanames.
“Expresó también que, en general, en la Educación Básica el
reto más acentuado que tiene México no es el de la cobertura,
sino el de la calidad, por lo que se han impulsado nuevos
mecanismos para alcanzar este propósito.
“Por una parte, dijo, la realización del Concurso Nacional de
Plazas Docentes, para que la forma de acceder a una plaza
sea a través del mérito, lo que ha sido un cambio significativo
y una práctica exitosa en México.
“El segundo de ellos tiene que ver con la capacitación de los
maestros en servicio; en ese sentido, el Secretario comentó
que se trabaja a fondo en la formación continua de los
docentes. De hecho, en 2010 el número de cursos ofrecidos
por las instituciones de educación superior a los maestros en
servicio se multiplicará significativamente.
“El Secretario Lujambio compartió con el funcionario de la
ONU la experiencia de la aplicación de la Prueba Enlace en
nuestro país, así como la transparencia y aplicación reiterada
que el gobierno del Presidente Calderón ha dado a la misma,
lo que ha permitido, señaló, que hoy todos sepamos con
claridad dónde se encuentra el sistema educativo y que con
ello se genere un mayor contexto de exigencia para todos los
actores involucrados en el mismo.
“Durante el encuentro, expuso al Relator Muñoz Villalobos que
para abatir la deserción, el Gobierno Federal ha incrementado
significativamente el número de becas en los distintos niveles
educativos.
“Indicó que en Educación Básica cerca de 4.4 millones de
niñas y niños (2.5 millones en Primaria, y cerca de 1.8 millones
en Secundaria), reciben hoy el apoyo de una beca de
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Oportunidades, lo que representa 47 por ciento más que en
el ciclo 2001-2002.
“En la Educación Media Superior, apuntó, hoy 1.1 millones de
jóvenes cuenta con una beca. De ellos, más de 300 mil cuenta
con el apoyo de los nuevos programas de becas para este nivel
educativo que se iniciaron en este gobierno; cerca de 800 mil
a través del Programa Oportunidades; esto representa más del
doble de las que se otorgaban en el ciclo 2001-2002.
“Por lo que respecta a la Educación Superior, actualmente el
Gobierno Federal apoya con una beca del Programa Nacional
de Becas para la Educación Superior a más de 300 mil jóvenes,
esto es, alrededor de 50 por ciento más que en 2006, al inicio
de la actual gestión presidencial, y casi 7 veces más que en el
ciclo 2001-2002.
“Asimismo, el Secretario de Educación Pública le explicó que
casi la mitad de los becarios PRONABES pertenecen a familias
con ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos, por lo que estos
apoyos se convierten en factores importantes para fortalecer
la equidad y contribuir a cerrar las brechas de desigualdad
que aún prevalecen en nuestro país.
“Finalmente, el Maestro Alonso Lujambio manifestó al
Relator de la ONU su disposición para continuar el diálogo
permanente, así como de poner a su disposición toda la
información que requiera para la integración de su informe.
“Por su parte, Vernor Muñoz agradeció las facilidades recibidas
por las secretarías de Educación Pública y Relaciones Exteriores
para llevar a buen término su visita a nuestro país. Asimismo,
concluyó que existen múltiples coincidencias en los avances
que México ha mostrado en materia educativa.”

El Relator Vernor Muñoz presentará su informe sobre su
visita a México ante el Consejo de Derechos Humanos
en Ginebra en junio de 2010.
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Para mayor información se sugiere consultar las siguientes
páginas electrónicas:
Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicado de prensa
No. 040 del día 18 de febrero de 2010:

shttp://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2010/
feb/cp_040.html

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos:

shttp://www2.ohchr.org/english/issues/education/rapporteur/
index.htm

Secretaría de Educación Pública, Comunicado de prensa del
día 18 de febrero de 2010:
shttp://www.sep.gob.mx/wb/sep1/C0240210
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