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La FPSC (Fundación Promoción Social de la Cultura) es una ONG de Desarrollo que
trabaja en el sector de la educación en diferentes regiones del mundo desde 1992. La
FPSC cree que "la educación es el levier del desarrollo". Su experiencia más amplia y
profunda en el sector se ha desarrollado en los países de la región de Oriente Medio.
Desde la definición de la agenda de la UNESCO de Educación para Todos en 1998 y de
los Objetivos del Milenio (Millennium Development Goals) a finales de 2000, la FPSC
ha tratado de contribuir a sus logros en todos los países donde ha trabajado.
Desde 2001, cuando la FPSC obtuvo su primer estatuto consultivo especial ante el
ECOSOC de las Naciones Unidas, y más tarde en 2004, su estatuto general, su objetivo
ha sido el de colaborar con el ECOSOC en su Segmento de Alto Nivel y desde el año
2007 con su Examen Ministerial Anual así como su Foro de Cooperación.
Esta colaboración se basa en la experiencia de campo FPSC de muchos años en la
cooperación para el desarrollo compartido con sus redes de cerca de 100 socios
locales de la sociedad civil de todo el mundo y con quienes mantiene contactos activos
la FPSC.
La metodología de esta colaboración se basa en la organización de sesiones de trabajo
sobre el tema seleccionado del AMR anual (seminarios, talleres, mesas redondas, etc.)
invitando a los principales actores de la cooperación para el desarrollo del norte y del
sur, incluidos donantes y beneficiarios (gobiernos, expertos de organismos
internacionales y supranacionales, organizaciones no gubernamentales locales e
internacionales, organismos nacionales e internacionales, medios de comunicación,
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etc.) con el fin de reunir la mayor cantidad posible de aportaciones para poder
proponer un diseño de la situación, para trabajar juntos compartiendo experiencias,
buscar soluciones a los problemas, proponer políticas de desarrollo y, finalmente,
para desarrollar una serie de recomendaciones para enviar al Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas y a las agencias de cofinanciación, redes internacionales
y nacionales de organizaciones no gubernamentales, universidades y centros de
investigación. Los procedimientos y resultados de las conferencias se publican y se
difunden a través de los sitios web en Inglés y Español.
En 2006 el CEMOFPSC (Centro de Estudios sobre Oriente Medio de la FPSC) un think
tank internacional, ha sido creado y patrocinado por la FPSC.
El objetivo del CEMOFPSC es promover y difundir la investigación multidisciplinar y
de análisis sobre Oriente Medio (Siria, Líbano, Palestina, Israel, Egipto y Jordania).
Pretende proporcionar un foro de reflexión, estudio e intercambio de opiniones, entre
los intelectuales y expertos en varios campos de interés. Su meta es contribuir a
difundir el conocimiento entre culturas y personas, a fin de lograr la paz y la
promoción de los derechos humanos. El objetivo principal del CEMOFPSC es "educar
e informar" de las áreas de desarrollo social y político, así como de cooperación
internacional a los profesionales, académicos, periodistas, políticos, agencias de
desarrollo y la sociedad en general especializados trabajando en el área de Medio
Oriente.
Este año, el CEMOFPSC es el organizador de la mesa redonda seguida de un debate
sobre el tema del AMR "Aplicación de los objetivos y compromisos acordados
internacionalmente en materia de educación" y el CEMOFPSC quiso seleccionar como
enfoque de la mesa redonda el tema especial de la educación de calidad en la zona de
conflicto, como una forma de mejorar la paz y la integración: La situación de la
educación en los territorios palestinos, y más concretamente sobre los avances y
obstáculos observados para el logro de la educación primaria universal en los
Territorios Palestinos para así remitir propuestas de políticas para el período 2010 –
2015.
En la actualidad, el sistema educativo palestino se enfrenta a grandes retos: garantizar un
acceso seguro a la escuela, la educación primaria universal, mejorar la calidad de la
educación, la paridad educativa entre hombres y mujeres y la construcción de puentes entre
la educación y el empleo. Mucho se ha hecho, pero todavía queda mucho por hacer y la
dependencia de la financiación internacional es muy alta. Los dos principales objetivos de
esta mesa redonda serán informar sobre la situación del sector de la educación en Palestina,
y hacer una lluvia de ideas con el fin de definir nuestras recomendaciones para futuros
trabajos.
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