
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                                                                        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Madrid 
 

El presidente del Centro Latinoamericano De Desarrollo, fue reconocido con el título Doctor Honoris 
Causa por la Escuela Politécnica Internacional de Madrid, en momento que se celebraba la Cumbre 
Internacional Educativa EXIBED, Presidida por su Fundadora la  Excma.Dra. Susana Linares González 
de larga trayectoria docente, y  a la cual fueron invitados de Honor, sus Altezas Reales los Príncipes 
de Asturias, el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España Don Carlos Espinosa de los 
Monteros y del Ayuntamiento de Madrid así como líderes educativos de Iberoamérica, entre ellos, 
España, Argentina, Perú, Ecuador, México y Uruguay. 
 

 
 
En su discurso de aceptación de esta distinción, el Presidente de CELADE Dr. Mario Marenco Sosa 
expresó que esta distinción no solo  la considera a título personal sino también  pertenece a Uruguay 
en el sentido de que, el futuro será lo que seamos capaces de soñar y realizar en defensa de los 
valores por los que siempre hemos venido luchado, siendo ejemplo ser de un país reconocido  
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EDITORIAL  
 

MARENCO DIJO:  “EN MATERIA DE EDUCACION, ES    
TIEMPO  DE   BATALLAR  PARA   PREPARAR  A  UNA 

GENERACION  EN UN MUNDO SIN FRONTERAS” 
 



 
 
 
 
internacionalmente por su cultura, abogando por la participación ciudadana en los asuntos de interés  
público y en un ejercicio democrático y responsable de sus deberes y obligaciones.  
 

Hoy estamos aquí y nuestro propósito es 
contribuir a una formación más humanística en 
valores y derechos que sean conocidos, 
respetados y ejercidos en un auténtico proceso 
integracionista, con visión de auto superación 
en los actuales momentos en que el mundo se 
nos abre, y para ello será necesario preparar a 
nuestras futuras generaciones en un mundo sin 
fronteras. 
 

Su conferencia versó sobre los aspectos actuales 
del aprendizaje y la  responsabilidad  en el 
desarrollo de una educación en valores.  
Expresó entre otros conceptos, que  la 
verdadera educación no solo consiste en 
enseñar a pensar sino también en aprender 
sobre lo que se piensa  

 
y sobre el proceso de aprendizaje dijo, debe hacerse desde dentro hacia afuera donde la clave de 
tener una mejor preparación radica en el buen desarrollo de la personalidad que reside en la calidad 
de la relación del niño o adolescente  con su cuidador durante los primeros años de su vida. Enfatizo 
que países como Finlandia cuyo índice del Informe Pisa tienen mejores resultados que nuestros países 
donde los niños están escolarizados más tempranamente, el éxito finlandés, se debe a que encajan 
tres estructuras: la familia, la escuela y los recursos socioculturales. Los tres engranajes están ligados y 
funcionan de forma coordinada. Los padres tienen la convicción de que son los primeros responsables 
de la educación de sus hijos, por delante de la escuela y complementan el esfuerzo que se hace en el 
colegio. 
 

En Finlandia el 80% de las familias van a la biblioteca y este estímulo de la lectura en casa resulta 
fundamental si sumamos a ello, los  mejores docentes  que se sitúan en los primeros años de 
enseñanza, donde se aprenden los fundamentos de todos los posteriores aprendizajes. Se considera 
que hacia los 7 años el alumno se encuentra en la fase más manejable y es cuando realiza algunas de 
las conexiones mentales fundamentales que le estructurarán toda la vida. 
 

Creo que este es uno de los mejores ejemplos que puedo exponer a fin de que nuestros países 
iberoamericanos tomen de ello las mejores experiencias  y nuestros políticos se aboquen a encontrar 
las soluciones que tanto esperan para sus pueblos  dignificando  el futuro de  nuestras generaciones.  
 

El discurso fue extensamente aplaudido por los asistentes, agradeciendo la oportunidad para 
agradecer a los Organizadores de Exibed y a las excelentísimas personalidades que concurrieron.  
 
La permanencia en Madrid, culminó con una visita a la Universidad Alcalá de Henares, acompañados 
por la Directora Consejera Delegada de Liceus -Centro de Posgrado Dra. Pilar Moreno junto a Rectores 
Iberoamericanos, así como a los principales centros culturales de la Ciudad de Madrid. 
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