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13° Reunión de Ministros de Educación de la CECC/SICA 

San José, Costa Rica 

23 y 24 de octubre de 2008 

 
En el Hotel San José Palacio, en la ciudad de San José, Costa Rica, los días 23 y 24 de 

octubre de 2008, se realizó la 13° Reunión de Ministros de Educación de la 

CECC/SICA, con la participación de las siguientes autoridades educativas: 

 

Por Belize: Dr. Patrick Faber, Ministro de Educación de Belize. 

 

Por Costa Rica: Dr. Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública 

 

Por El Salvador: Licda. Silvia Elizabeth Martínez, Directora Nacional de Juventud, en 

representación de la Dra. Darlyn Xiomara Meza, Ministra de Educación de El Salvador. 

 

Por Guatemala: Licda. Carmen Velásquez Díaz, Secretaria Nacional de Educación de la 

CECC por Guatemala, en representación de la Licda. Ana Ordóñez de Molina, Ministra 

de Educación de Guatemala. 

 

Por Honduras: Dr. Marlon Brevé Reyes, Ministro de Educación de Honduras.  

 

Por Nicaragua: Dra. Marlene Valdivia, Secretaria General del Ministerio de Educación 

de Nicaragua, en representación del Dr. Miguel De Castilla Urbina, Ministro de 

Educación de Nicaragua 

 

Por Panamá: Ing. Salvador Rodríguez Guerini, Ministro de Educación de Panamá y 

Presidente pro tempore de la CECC. 

 

Por República Dominicana: Licda. Mery Valerio, Viceministra de Educación, en 

representación del Lic. Melanio Paredes, Ministro de Educación de República 

Dominicana. 

 

Por CECC/SICA: María Eugenia Paniagua Padilla, Secretaria General. 
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION ACUERDA: 

 

1. Solicitar a la SG/CECC/SICA preparar una propuesta, junto con el Dr. Fernando 

Fajardo, para solicitar la continuidad de la colaboración técnica y financiera de 

AECID, en aquellos aspectos de mayor impacto regional del Proyecto MECE. 

  

2.  Formalizar la designación de los equipos de apoyo a CEDUCAR y a los 

procesos de formación en TIC´s, tan pronto reciban la correspondiente 

solicitud por parte de la CECC/SICA. 

 

3. Realizar el lanzamiento regional oficial del Portal CEDUCAR en la Reunión 

Ordinaria del próximo mes de marzo 09, que se realizará en República 

Dominicana. 

 

4. Aceptar la iniciativa del Ministro de Belize para facilitar los procesos de 

traducción de los materiales formativos de CEDUCAR, e introducir cursos para 

el aprendizaje del idioma inglés, con el apoyo financiero de la CECC/SICA. 

 

5. Autorizar a la SG/CECC/SICA para que inicie la difusión de los materiales de 

EDUCA MADRID y apoye en los países su uso libre. 

 

6. Que la SG/CECC/SICA les represente ante “AGREGA” y les informe 

sistemáticamente de sus acciones mediante la vía electrónica. 

 

7. Autorizar a la SG/CECC/SICA para que se reúna con USAID de Guatemala a fin 

de recabar información sobre el proyecto de indicadores educativos para 

llevarlo a nivel regional. Informará de los resultados de su gestión a todos los 

ministros por medios electrónicos. 

 

8. Alinear la presidencia pro tempore de la CECC/SICA con la presidencia pro 

tempore del SICA a partir de abril de 2009. Este acuerdo debe ser refrendado 

por el Consejo de Ministros y Directores de Cultura. 

 

9. Aprobar la alianza entre INTEL y la CECC/SICA con el propósito de formular 

una propuesta de Proyecto Regional para poner a disposición de los países de 

la región, los materiales educativos desarrollados por INTEL y presentar 

avances en la siguiente reunión ordinaria del Consejo de Ministros de 

Educación y Cultura (marzo 09).  
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10. Delegar en la SG/CECC la difusión de esta alianza mencionada en el punto 

anterior, entre las agencias cooperantes, a efecto de abrir posibilidades 

para su financiamiento, así como difundir y notificar internamente dentro de 

cada país y al CSUCA la presente alianza a fin facilitar el desarrollo de los 

planes de capacitación. 

 

11. Autorizar a la SG/CECC para redireccionar los fondos de Holanda disponibles 

para consultorías hacia procesos formativos de los tutores (20 por país) 

responsables de los cursos desarrollados por  Intel  durante el primer 

trimestre del año 2009.  

 

12. Autorizar a la SG/CECC a reformular la aplicación de los fondos de Taiwán a la 

luz la Agenda Regional de Educación 2009-11, como por ejemplo: los sistemas 

de información gerencial, educación inicial, convivencia y ciudadanía, entre 

otros. 

 

13. Aprobar las políticas,  acciones estratégicas y temas transversales de la Agenda 

Regional de Educación 2009-11. 

 

14. Reconocer el trabajo realizado por los Secretarios Nacionales de Educación y 

demás participantes en la reunión celebrada el 4 y 5 de setiembre de 2008 por 

el diseño de la propuesta de la Agenda Regional de Educación 2009-11. 

 

15. Agradecer al Ministro de Educación Pública de Costa Rica y a los organizadores 

de la 13° Reunión del Consejo de Ministros de Educación por la hospitalidad y 

el éxito obtenido en esta reunión. 
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