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AACCTTAA  XXXXIIII  RREEUUNNIIÓÓNN  OORRDDIINNAARRIIAA  DDEE  LLAA  CCEECCCC  

SSaann  SSaallvvaaddoorr,,  EEll  SSaallvvaaddoorr  

2288  yy  2299  ddee  mmaarrzzoo  ddeell  22000033  
 

 

RREEUUNNIIOONN  DDEE  AASSEESSOORRAASS  YY  AASSEESSOORREESS  

 

La presencia de los Asesores y las Asesoras de los Señores Ministros y Ministras de Educación 

y Ministros, Ministras y Directores de Cultura sirvió de marco para que se iniciase la Reunión 

con estos funcionarios el día 26, en el salón Jade A del Hotel Radisson en San Salvador, con 

calurosas palabras de bienvenida del Ministro de Educación de El Salvador, Ing. Rolando Marín 

Coto. En ella participaron las siguientes personas:  Licda. Patricia Rojas de Aizpurúa, Secretaria 

Nacional de Educación, Panamá; MSc. Emilio Porta Palláis, Secretario Nacional de Educación, 

Nicaragua; Licda. Mayra Inés Miranda de Picasso, Secretaria Nacional de Cultura, Nicaragua; 

Licda. Patricia Mejía Lagos, Secretaria Nacional de Educación, El Salvador; Lic. Rolando 

Reyes, Secretario Nacional de CONCULTURA, El Salvador; Licda. Ubelia Celis, Secretaria 

Nacional de Cultura, Honduras; Licda. Claudia Margarita Alcerro, Secretaria Nacional de 

Educación, Honduras; M.Sc. Daisy Orozco Rodríguez, Secretaria Nacional de Educación, 

Costa Rica; Licda. Ana Lorena Herrera, Secretaria Nacional de Cultura, Costa Rica; Ada de 

Aldana, Secretaria Nacional de Educación, Guatemala; Lic. Oscar Emilio Sequen Jocop, 

Secretario Nacional de Cultura, Guatemala; Lic. Nelson Longsworth, en representación del 

Ministerio de Educación, Belice;   Señor Marvin Herrera Araya, Secretario General de la 

CECC, Lic. Carlos Villalobos Ugalde, Técnico de la CECC; Lic. José Edgardo Espinoza 

Obando, Técnico de la CECC. 

 

La reunión se inició con un saludo fraterno y la presentación de las Secretarias y los Secretarios 

Nacionales de Educación y de Cultura por parte de la Licenciada Patricia Mejía Lagos, 

Secretaria Nacional  de la CECC de Educación por  El Salvador.  

 

Luego, intervino el Señor Marvin Herrera, Secretario General de la CECC, quien expresó un 

saludo de bienvenida a los participantes y les manifestó que esta reunión se caracterizaba  por 

tener algunas innovaciones que podrían ser consideradas en la organización de las subsiguientes 

reuniones ordinarias.  

 

La primera en señalar  fue  la presencia de los dos Titulares de Cultura y de Educación de El 

Salvador, lo cual vino a reafirmar la importancia que ambos le dan a este evento regional.   La 

segunda, consistió en la  participación de las autoridades mesoamericanas dentro de la XXII, lo 

mismo que en la reunión preparatoria de asesoras y asesores. Externó  su reconocimiento a los 

diversos equipos de trabajo encargados de la organización de este cónclave de autoridades, 

conformados con funcionarias y funcionarios, tanto del Ministerio de Educación como de 

CONCULTURA.  También, destacó la presencia de seis organizaciones internacionales, lo cual 
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refleja el interés de plantearle al Consejo de Ministros sus propuestas de cooperación y de 

trabajo conjunto.  Terminó sus palabras con cálidas palabras de bienvenida. 

 

Seguidamente, intervino el Ingeniero José Gustavo Herodier, Presidente de CONCULTURA, 

quien les brindó un saludo  muy cordial a los participantes y les deseó muchos éxitos en el 

trabajo por realizar.   

 

Finalmente, intervino el Ingeniero Rolando Marín Coto, Ministro de Educación de El Salvador, 

quien expresó sentidas palabras de amistad  y, a la vez, se puso a las órdenes durante los días de 

la reunión.  Expresó también palabras de felicitación, al grupo de apoyo de su país.  Valoró y 

agradeció el trabajo preparatorio de los participantes de esta reunión, quienes son en resumidas 

cuentas dijo,  los que realizan el trabajo de gran importancia para que todo salga bien, y que en 

la mayoría de los casos, estos esfuerzos no son visibles, pero contribuyen al logro de los 

objetivos planeados. 

 

Por otra parte,  manifestó que Centroamérica, como Región,  tiene una presencia muy 

importante en Iberoamérica.  Inclusive, México hoy es un aliado estratégico, lo cual le da más 

fuerza a la Región, al incorporarse en el trabajo del bloque de países mesoamericanos. Como 

Región se nos escucha, tenemos necesidades y podemos compartir experiencias exitosas. En 

este sentido, la CECC  es el instrumento que está contribuyendo a mantener cohesionada la 

Región y, en consecuencia,  impulsando la integración centroamericana. 

 

Para terminar, les expresó a los participantes de esta reunión, que se sintieran, no como en  casa, 

sino en su casa. 

 

Este encuentro técnico se realizó, previo a la Reunión de las Autoridades de Educación y de 

Cultura y en él se conocieron y resolvieron todos los asuntos sometidos a su estudio con el 

propósito de elevar sus recomendaciones al Consejo de Ministros, los días 28 y 29 de marzo. 

 

De acuerdo con lo estipulado, el Secretario General de la CECC, Señor Marvin Herrera Araya, 

abrió la sesión de trabajo, reiterando el saludo fraternal de bienvenida para todos los presentes.  

Acto seguido, se refirió al Programa de Actividades que se desarrollará en la XXII Reunión 

Ordinaria y a los documentos entregados en la tarde del día martes 25, lo mismo que a los 

planteamientos contenidos en éstos.  Aclaró la mecánica de trabajo y la forma cómo se cubrirán 

los gastos del evento.  También recordó el Acuerdo 3 de la XVI Reunión Ordinaria de la CECC 

con el que el Consejo de Ministros encarga a las Asesoras y Asesores el estudio previo de todos 

los documentos que se someten a conocimiento del Consejo. 

 

Nuevamente, expresó regocijo por el grado de credibilidad que sigue teniendo la CECC ante 

países y organismos cooperantes, lo cual le ha permitido llegar a sus veintiocho años de 

existencia con un desarrollo institucional creciente y sostenido hasta el período que concluye. 
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Esta excelente carta de presentación le ha permitido a la CECC abrirse nuevos espacios posibles 

de cooperación financiera para desarrollar proyectos regionales en los dos ejes fundamentales de 

su accionar institucional.  Es así como en el marco de la Reunión Mesoamericana de Ministros y 

Ministras de Educación y de Cultura, realizada el 4 de junio del 2002 en el Distrito Federal de 

México, se firmó la Declaración Ministerial en Educación y Cultura con la que se definieron las 

prioridades educativas y culturales para generar proyectos mesoamericanos de desarrollo que 

pudiesen ser financiados con recursos del Plan Puebla Panamá. 

 

Posteriormente, evacuó diversas consultas formuladas por las Asesoras y los Asesores, 

momento que aprovechó también para referirse a otros aspectos administrativos y protocolarios 

de la actividad.  Para concluir, indicó el orden en que serían estudiados los documentos. 

 

AACCUUEERRDDOO  DDEE  LLAA  VVIIII  RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  SSEECCRREETTAARRIIAASS  YY  SSEECCRREETTAARRIIOOSS  NNAACCIIOONNAALLEESS    

 

El Secretario General inició la Reunión con las Asesoras y Asesores haciendo alusión al 

Acuerdo # 9 tomado por las Secretarias y los Secretarios Nacionales en la VII Reunión, 

realizada en Belice, los días 12,13 y 14 de febrero del 2003.  Dió lectura al precitado Acuerdo y 

les expresó que la intención es que sea ratificado por el Pleno para luego incluirlo dentro de los 

acuerdos que serán sometidos a la aprobación del Consejo de Ministros. 

 

De acuerdo con lo expuesto, el Pleno de Asesoras y Asesores acordó:  

 

ACUERDO 1 

 

“Recomendar a la XXII Reunión Ordinaria: 

 

1. Crear un Programa de Cooperación Horizontal Solidario entre los países 

miembros de la CECC, con el objetivo de intercambiar las experiencias 

exitosas en el ramo de Educación. 

 

2. Elevar estimable solicitud a la Ministra de Educación del Gobierno de Costa 

Rica, a fin de que facilite un experto en Currículo para que apoye a la CECC 

en esta tarea”. 

 

IINNFFOORRMMEESS  DDEE  LLAA  SSEECCRREETTAARRÍÍAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  CCEECCCC  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo #3 del Acta de la Decimasexta Reunión 

Ordinaria de la CECC, que a la letra reza: “Incorporar los Informes Anuales de la Secretaría 

General de la CECC en la agenda de las reuniones previas de Asesoras y Asesores con el 

propósito de que los estudien con el detalle necesario.  De esta manera, los miembros del 

Consejo de Ministros de Educación y Cultura tendrán mayores elementos de juicio  para   tomar  
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sus decisiones”.  El Secretario General realizó la presentación comentada en “power point”  de 

los aspectos más relevantes del Informe Anual de Labores, de los Informes Financieros y de los 

presupuestos correspondientes al período 2003-2004. 

 

Entre los aspectos del Informe Anual de Labores a los que se refirió, se mencionan los 

siguientes:  

 

En primer lugar, se mostró muy complacido porque el año recién concluido fue muy exitoso en 

logros, realizaciones y en apoyos a los países Miembros y en el aseguramiento de la 

cooperación extrarregional.  Citó como ejemplo de lo expresado, la cooperación técnica por 

parte de México en varios proyectos en el campo educativo y la cooperación financiera tanto de 

Taiwán como de Holanda para los mismos fines. 

 

Concretó con detalle las diversas acciones realizadas, entre ellas la consecución de fondos y la 

formulación de proyectos.  Respecto a las Alianzas Estratégicas afirmó que siguen siendo un 

factor de fortalecimiento institucional.  Comentó las alianzas con países y organismos y los 

beneficios derivados de cada una de ellas. 

 

Por otra parte, se refirió a los diferentes logros, dentro de lo cual puntualizó los proyectos 

concluidos y en proceso.  Comentó que este año el trabajo realizado en el seno de la CECC 

evidenció aspectos  sustantivos.  Se refirió, específicamente, a la distribución de ciento treinta 

mil textos de Historia del Istmo Centroamericano  más a los países, esta vez incluyendo a 

Belice.  De esta manera, se concluyó exitosamente este importantísimo proyecto por medio del 

cual se distribuyeron trescientos cincuenta mil obras que están siendo usadas en las instituciones 

públicas de Enseñanza Media, bibliotecas públicas y comunales, Casas de la Cultura, etc.  Por 

otro lado, hizo mención de la colección de treinta y siete obras didácticas de autores 

centroamericanos, dirigida a reforzar el currículo de la formación de los docentes, acompañada 

de una Guía Didáctica.  Esta producción bibliográfica se generó como una de los nueve 

Componentes del Proyecto “Apoyo al mejoramiento de la formación inicial de docentes de la 

Educación Primaria o Básica”.   

 

También, comentó que principios de diciembre del año pasado, el Secretario General de la 

CECC y el Director del Proyecto entregaron a los Señores Ministros y a las Señoras Ministras 

del Área  la colección de obras editadas por el Proyecto.  Se aprovechó el acto para hacer una 

entrega simbólica de las colecciones a los Directores de las escuelas normales e instituciones 

universitarias, formadoras de docentes, así como las copias de cortesía a los autores nacionales 

de las obras. 

 

Luego, de manera breve, se refirió a las reuniones realizadas programadas y no programadas y a 

las restantes publicaciones hechas durante el período 2002-2003. 
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Una vez más reiteró, como el año anterior, que el trabajo realizado durante ese período 

evidencia niveles de resultados muy satisfactorios de las Secretarias y Secretarios Nacionales 

que han asumido un papel protagónico en el quehacer de la CECC, lo cual es producto del 

respaldo permanente de los Despachos de Educación y de Cultura, lo mismo que de las alianzas 

estratégicas generadoras de acciones puntuales.  Animado por los éxitos alcanzados, invitó a las 

Asesoras y a los Asesores a proponer iniciativas que contribuyan al fortalecimiento 

institucional. 

 

Expresó, también, que la credibilidad que hoy tienen los países y organismos cooperantes en la 

CECC ha contribuido al sostenimiento institucional por medio de la transferencia de fondos que 

ingresaron para proyectos específicos al aplicarse el 5% para el desarrollo institucional.  Esto a 

la vez favoreció el programa de Cooperación Técnica Horizontal en los países que hicieron uso 

de ella y el financiamiento de actividades y proyectos del Sector Cultura de la CECC. 

 

Al concluir su intervención, el Secretario General respondió a todas las preguntas e inquietudes 

formulada por las Asesoras y los Asesores, quienes tomaron el acuerdo de aprobar el Informe 

Anual de Labores. 

 

Respecto a los Informes Financieros y a los presupuestos para el próximo período 2002-2003, el 

Secretario General destacó lo siguiente: En esta ocasión el Informe Económico se presenta en 

tres secciones: I. Presupuesto Ordinario y de Egresos aprobado en la XXI Reunión Ordinaria de 

Ministros, celebrada del 3 al 6 de abril de 2002 en Ciudad de Guatemala, con sus variaciones al 

28 de febrero de 2003, II. Detalle de los recursos dispuestos de los ingresos recibidos y de los 

egresos realizados en el ejercicio económico, con la información complementaria de los mismos 

y III. Liquidación Integrada de los Presupuestos de Ingresos y de Egresos de la CECC, así como 

las liquidaciones de ingresos y egresos de los Proyectos. Resaltó el incremento del presupuesto 

en $2.388.749.79 sobre  el superávit a febrero 2002, el total de egresos durante el período por un 

monto de $2.021.973.80 y el superávit de $1.549.602.61 con el cual la CECC inicia el período 

2003-2004. Por otra parte, el Señor Herrera Ayala puntualizó  la importancia de la aplicación 

del 5% de apoyo institucional a los proyectos que tienen financiamiento extrarregional, así 

como de los productos financieros que la CECC obtiene al colocar sus fondos en el Banco 

Nacional de Costa Rica, donde se le da una tasa preferencial. Insistió en que la suma de estos 

dos rubros es lo que le permite a  la CECC atender los fondos del Programa de Cooperación 

Técnica Horizontal y  de la Casa Centroamericana de Cultura. Luego comentó los detalles con 

que el Informe es presentado y las explicaciones anotadas por el auditor referentes a los diversos 

cuadros incorporados en este Informe. Finalmente llamó la atención sobre el Cuadro de 

Transferencias a los países, puntualizando que de acuerdo con el aporte de los países a la CECC, 

durante el período, la CECC le devolvió a los países cada dólar aportado multiplicado por 10.6. 
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En relación con los presupuestos, explicó cada uno de ellos por separado y el presupuesto 

integrado tanto de egresos como  de ingresos, resaltando la  igualdad en las sumas totales de 

ambos presupuestos. Para finalizar explicó cuáles son las perspectivas de nuevos ingresos que 

tendría la CECC de acuerdo con la materialización de nuevas cooperaciones y de posibles 

aportes que se recibirían en el nuevo período de trabajo. 

 

Sobre la presentación hecha por el Secretario General se formularon varias preguntas las cuales 

fueron contestadas a satisfacción de las Asesoras y los Asesores, quienes, posteriormente, 

reconocieron la claridad y el detalle del Informe Anual de Labores, de los Informes Financieros 

y de los Presupuestos para el nuevo período. Resaltaron los esfuerzos coordinados, hechos por 

la Secretaría General de la CECC en la obtención de  fondos y expresaron su complacencia por 

las respuestas y aclaraciones recibidas del Secretario General. 

 

Agotado el tema en discusión, las Asesoras y los Asesores tomaron el siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 2 

 

Recomendar a la XXII Reunión Ordinaria. 

 

1. Aprobar el Informe Anual de Labores y los Informes Financieros, correspondientes 

al periodo marzo 2002 a febrero 2003, así como el Presupuesto Regular de la 

CECC, y el de cada uno de los proyectos que tienen el respectivo financiamiento 

para el período marzo 2003-febrero 2004. 

 

2. Expresar a la Secretaría General de la CECC los merecidos reconocimientos 

por el trabajo productivo de este período, lo mismo que por la forma ordenada 

y clara de presentar sus informes y los presupuestos, así como la 

transparencia,  eficiencia y eficacia con que se administran los recursos 

económicos confiados a ella, lo que ha contribuido a la solvencia financiera de 

la Organización. 

 

 

MMAANNUUAALL  DDEE  NNOORRMMAASS  YY  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS--CCOONNTTAABBLLEESS  DDEE  

LLAA  CCEECCCC    
 

Continuando con el desarrollo del Programa de Actividades, intervino el Secretario General de 

la CECC para introducir el análisis del precitado documento.  Manifestó que la CECC, a partir 

del año 1994, inició un crecimiento financiero bastante considerable al punto de que ese año 

manejó un presupuesto de $75.000,00 (setenta y cinco mil dólares), mientras que diez años 

después se incrementó a $3.454.552,56 (tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 

quinientos cincuenta y dos mil dólares con cincuenta y seis centavos), según informes 

financieros de mayo de 1994 a febrero de 2003. 
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Ciertamente, explicó, la Secretaría General de la CECC, durante este período de diez años, 

aplicó procedimientos contables transparentes, claros y apegados a la materia contable, lo que 

siempre mereció la felicitación del Consejo de Ministros, pero dadas las circunstancias 

anotadas, se creyó conveniente elaborar este Manual para sistematizar y mejorar los 

procedimientos contables-financieros utilizados por la Organización.  Además, el hecho de que 

el Plan Puebla Panamá puede convertirse en una ventana que se le abre a la CECC, es probable 

que los países u organismos cooperantes exijan, como requisito, un instrumento técnico que 

ordene y garantice un buen manejo de los fondos aportados. 

 

Relató que el Auditor de la Secretaría General de la CECC elaboró este instrumento, el cual fue 

enviado a los Secretarios Nacionales de Educación y de Cultura de la CECC para su análisis y 

estudio. Luego, en la VII Reunión de estos funcionarios, realizada en Belice, en el  mes de 

febrero de este año, fue tema de agenda y se le hicieron enmiendas al mismo por parte de los 

participantes.  La Secretaría General de la CECC recogió las propuestas  enviadas a posterior y 

las incluyó en este documento que hoy se les presenta a consideración de ustedes. 

 

Después de varios comentarios positivos sobre la bondad de este Manual por parte de las y los 

Asesores,  tomaron el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 3 

 

Recomendar a la XXII Reunión Ordinaria. 

 

Aprobar el Manual de Normas y Procedimientos Financieros-Contables de la 

CECC, ya que sistematiza los procedimientos en ambos campos y cumple con los 

requisitos para la financiación de nuevos proyectos por parte de los países u 

organismos cooperantes. 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  AANNUUAALL  DDEE  RREEUUNNIIOONNEESS  DDEE  LLAA  CCEECCCC  
 

Respecto a este punto, el Secretario General de la CECC manifestó que en la calendarización de 

estas reuniones ha sido costumbre incluir la Reunión Anual Ordinaria de la CECC, la cual se 

efectúa en forma rotativa.  La próxima, que será la Vigésima Tercera se estaría realizando en 

Belice o Costa Rica. También, se programan las reuniones de los Sectores  (Educación y 

Cultura) por separado, como una previsión presupuestaria para que las autoridades se reúnan de 

acuerdo con las circunstancias requeridas. 
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Agregó que los restantes eventos están referidos al seguimiento de proyectos en ejecución 

como: Serie de Culturas Populares Centroamericanas, Establecimiento de Estándares para la 

Educación Media, Proyecto Abcdespañol, los seis proyectos Mesoamericanos en el marco de 

Diálogo y Concertación de Tuxtla, etc. 

 

Finalmente, informó que de estas reuniones, unas son financiadas con el presupuesto ordinario 

de la CECC, otras lo son con fondos de los proyectos en ejecución,  otras son cofinanciadas o 

asumidas por México, por lo tanto, en este Programa solamente están contempladas  las 

erogaciones de la CECC propiamente y de los proyectos. Para destacar la conveniencia 

económica de esta situación, el Secretario General comentó que de las veintitrés reuniones 

realizadas en el período que concluye, catorce fueron financiadas por la CECC. 

 

Estudiado y analizado el Programa de Reuniones  y hechas las enmiendas del caso, las Asesoras 

y los Asesores tomaron el siguiente Acuerdo. 

 

ACUERDO 4  

 

Recomendar  la XXII Reunión Ordinaria 

 

Aprobar el Programa de Reuniones para el período marzo 2003-febrero 2004 

presentado por la Secretaría General, con las enmiendas hechas y  su respectiva 

estimación de costos, el cual será ejecutado de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria. 

 

RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  TTEEAATTRROOSS  NNAACCIIOONNAALLEESS  
 

Informó el Secretario General de la CECC que la presentación de este instrumento es producto 

del Acuerdo 12-2 tomado por el Consejo de Ministros en la XXI Reunión Ordinaria que a la 

letra reza: “Convocar a las Directoras y  a los Directores de Teatros Nacionales, por medio de la 

Secretaría General, para que elijan la Junta Directiva y elaboren el Reglamento 

correspondiente, el cual deberá ser sometido a su debida aprobación del Consejo de Ministros 

en la XXII Reunión Ordinaria de la CECC”. 

 

Efectivamente,  explicó, la Secretaría General de la CECC convocó a las Directoras y Directores 

a la II Reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala, los días 20 al 22 de junio del 

2002.   En ese evento se aprobó el Reglamento que ahora se someterá  a consideración del 

Consejo de Ministros, previo estudio de las Asesoras y los Asesores.  
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Posteriormente, en la VII Reunión de Secretarios Nacionales, realizada en Belice en febrero 

pasado fue sometido a consideración, pero los Secretarios  acordaron llevárselo a sus países para 

ser estudiado en las Asesorías Jurídicas de los respectivos Ministerios de Cultura y hacerle las 

observaciones si fuese del caso.  De los siete países, solamente tres comunicaron que no tenían 

observaciones.  El resto, las aportaron en la XXII Reunión Ordinaria. 

 

 

Sobre este Reglamento, la Secretaria Nacional de la CECC de Cultura por Costa Rica presentó 

varias observaciones, de las cuales fueron acogidas, por el Pleno, las correspondientes a los 

Artículos  1, 18, 21, 39 y 47.   

 

Después del análisis y estudio hecho por las Asesoras y los Asesores, se tomó el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO 5 

 

Recomendar a la XXII Reunión Ordinaria: 

 

Aprobar el Reglamento de la Federación de Teatros Nacionales de Centroamérica 

elaborado por las Directoras y los Directores de Teatros Nacionales de los países 

centroamericanos, con la inclusión de las enmiendas aceptadas por el Pleno. 

 

PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  IINNCCLLUUSSIIVVAA  
 

El Señor Marvin Herrera Araya introdujo el tema mencionando que este Plan de Acción sobre 

Educación Inclusiva fue presentado por la Dra. Diane Richler, Presidenta de Inclusión 

Internacional en la Vigésima Primera Reunión Ordinaria de la CECC, efectuada en Ciudad de 

Guatemala, ocasión en la que fue acogido muy favorablemente por el Consejo de Ministros para 

su estudio. (Acuerdo # 4).  En seguimiento a lo actuado, se elaboró en Nicaragua el primer Plan 

Regional de Educación Inclusiva que luego fue sometido a estudio y análisis de los especialistas 

en el campo de Centroamérica, México e Inclusión Internacional.  En esta reunión, realizada en  

el México D.F., se acordó integrar una Comisión Ad Hoc con  representantes de México, El 

Salvador, Costa Rica e Inclusión Internacional con la finalidad de rediseñar este Plan de Acción 

de Educación Inclusiva.  Efectivamente, esta Comisión, integrada por el Lic. Gerardo Monge de 

Costa Rica, Licda. Ada Montano de El Salvador, Lic. Josafat Contreras de México y la Dra. 

Diana Richler de Inclusión Internacional, se reunió en México, los días 19 y 20 de febrero 

pasado y se distribuyeron los componentes que darían origen al plan final, el cual fue recibido 

en la Secretaría General de la CECC el martes 18 de marzo e incorporado a la Agenda de esta 

Reunión. El Secretario General de la CECC  explicó  que  una vez  aprobado  por el  Consejo de  
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Ministros, se coordinará con Inclusión Internacional la obtención de fondos de Canadá,  de la 

OEA y de Inclusión Internacional.  Finalmente, el Sr. Herrera Araya recordó que este plan se 

originó en la Reunión de Ministros de Educación realizada en Antigua Guatemala, cuando se 

aprobó la estrategia que conduciría al Plan de Acción que se estudia en esta XXII Reunión 

Ordinaria. 

  

Analizado el proyecto, el Pleno de Asesoras y Asesores tomó el siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 6 

 

Recomendar a la XXII Reunión Ordinaria 

 

Aprobar el Proyecto “Educación Inclusiva: Una estrategia para mejorar la 

calidad y equidad en los sistemas educativos centroamericanos”, elaborado con la 

valiosa colaboración de especialistas de Inclusión Internacional y de los 

Ministerios de Educación de México y Centroamérica, por cuanto significa un 

importante avance en la atención educativa y social del segmento poblacional con 

necesidades educativas especiales en la región centroamericana. 

 

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB  
 

Como se ha comentado en otra ocasiones, manifestó el Secretario General, la CECC ha tenido 

un crecimiento sustancial y sostenido hasta el punto de que ha logrado posicionase como 

organismo natural de la Región y adquirir credibilidad ante las fuentes cooperantes. 

 

En este sentido, la instalación de este medio rápido,  ágil de comunicación, no solo permitirá 

proyectar más la organización como ente regional, impulsadora de la Educación y la Cultura, 

sino también divulgar las acciones que Centroamérica está realizando en los campos citados. 

Sin duda alguna, este instrumento en momentos en que la información está globalizada, gracias 

a las  tecnologías de punta en boga, será de mucha utilidad en el nivel regional y nacional.  

Como esta página se constituye en una ventana informativa para los países, su uso será 

importante en la divulgación de sus acciones educativas y culturales. 

 

Este valioso servicio se logró gracias a la colaboración brindada por el Ministerio de Educación 

de Costa Rica en el marco del Convenio Sede y a través de las gestiones realizadas por la 

Secretaria Nacional de Educación de Costa Rica, MSC. Daisy Orozco Rodríguez.  De esta 

forma, la Secretaría General de la CECC no tuvo que realizar una inversión económica 

considerable en la compra de equipos ni en el diseño de la página .  Además, la actualización del 

contenido de la página será asumida por funcionarios de este Ministerio con la información 

brindada por la CECC. 
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Acto seguido, el Secretario General de la CECC le comunicó al Pleno que a continuación se 

presentaría el formato de la página, elaborado por funcionarios del Ministerio de Educación de 

Costa Rica, a fin de ser analizado y hacer las sugerencias del caso.  Fue enfático al expresar que 

la vida de este instrumento de comunicación dependerá de los insumos aportados tanto por el 

Sector Educación como por el Sector Cultura.  Por ejemplo, comentó, por medio de la Página, 

los responsables del Sector Cultural del Área podrán incluir su Agenda Cultural de acuerdo con 

una periodicidad previamente establecida.  La idea es llegar a tener una Página dinámica y 

actualizada con el aporte de los países del Área. 

 

Concluida la participación del Secretario General, el Pleno de Asesoras y  Asesores presentó  las 

siguientes recomendaciones:  

 

1. Incluir páginas con  información de acceso restringido para uso de las y los Secretarios 

Nacionales y de los Titulares de Educación y del Cultura. 

2. Cambiar la foto por algún gráfico mas representativo de la Región. 

3. Incluir la Agenda Cultural Centroamericana. 

4. Incluir  páginas nuevas que contengan los siguientes temas: reuniones ordinarias con  

acuerdos, actas, resoluciones. 

5. Redistribuir los contenidos del sitio en páginas de temas particulares con sus respectivos 

enlaces. 

6. Replantear la información estadística en estadísticas por país y estadística regional. 

 

Analizado y discutido el tema se tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 7 

 

Recomendar a la XXII Reunión Ordinaria:  

 

Felicitar a la Secretaría General de la CECC por el esfuerzo realizado en el diseño 

y desarrollo  de la página  www.cecc.mep.co.cr, agradecer al Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica este valioso aporte técnico a la CECC  e instar a 

cada país a que envíe a la Secretaría General la información de Educación y 

Cultura para mantener esta página actualizada,  con contenidos que sean útiles a 

los usuarios de ella. 

 

  

http://www.cecc.mep.co.cr/
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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE  EELL  MMAANNUUAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  CCAAPPPP..    
 

El Secretario General de la CECC informó al Pleno de Asesoras y Asesores que el 12 de 

noviembre del 2002, los Ministros Mesoamericanos de Educación se reunieron en la sede del 

BID en Washington para conocer y decidir sobre el Memorando de Entendimiento para crear la 

Comisión de Acreditación y Promoción de Proyectos (CAPP).  Como producto de esta reunión 

se firmó el precitado Memorando en la sede del Banco, se recibió el primer borrador del Manual 

de Operaciones de la CAPP y se fijó un plazo de sesenta días  para su estudio, análisis y nuevas 

propuestas de los países mesoamericanos. 

 

Concluido este tiempo, los representantes de los países mesoamericanos se reunieron en 

Managua, Nicaragua, los días 27 y 28 de enero del 2003, para consensuar el texto del Manual.  

Aún así se dio una semana más, después de esta reunión, por si las Ministras y los Ministros 

tenían algunas observaciones al documento consensuado.  Las observaciones recibidas fueron 

incorporadas a la versión final de este Manual.   

 

Transcurrido esta semana, la Secretaría General de la CECC ha estado en comunicación con 

funcionarios del BID, con el objeto de concertar la reunión conjunta: Países, IIPE, BID.  Las 

conversaciones las ha sostenido con María Deni Sánchez y Carola Álvarez. 

 

Lamentablemente, esta actividad no se ha podido llevar a cabo porque en el seno del BID se 

están tramitando los fondos de cooperación para poner en funcionamiento la CAPP y porque,   

recientemente, en el BID se han congelado las reuniones y la salida al exterior de sus 

funcionarios por causa de la guerra.  La buena noticia es que el BID obtuvo $150.000,00 de 

Noruega para el funcionamiento de la CAPP, a partir de mayo de 2003. 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Antes de concluir la reunión, la Msc. Daisy Orozco Rodríguez Secretaria Nacional de 

Educación de Costa Rica por la CECC, presentó al Pleno la propuesta de dejar constancia del 

meritorio reconocimiento por el trabajo realizado en esta XXII Reunión al Comité Organizador 

y a su grupo de apoyo, noble gesto que fue acogido por el Pleno con mucha satisfacción, 

complacencia y con un prolongado aplauso de los asistentes.  En este sentido, se tomó el 

siguiente Acuerdo. 
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ACUERDO 8 

 

Recomendar a la XXII Reunión Ordinaria: 

  

Reconocer al Comité Organizador de la XXII Reunión Ordinaria de la CECC, y a 

todo el personal de apoyo, su dedicación y esmero por cuidar cada detalle del 

desarrollo de este evento de Titulares de Educación y Cultura de Mesoamérica, lo 

cual ha sido el factor clave para el éxito alcanzado. 

 

Habiéndose agotado el estudio de los temas previstos para este primer día de la reunión, la 

Licenciada Patricia Mejía Lagos levantó la sesión. 

 

 

SSEESSIIOONN  PPLLEENNAARRIIAA  DDEE  AASSEESSOORRAASS  YY  AASSEESSOORREESS  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  YY  

CCEENNTTRROOAAMMÉÉRRIICCAA..  

 

El jueves 27, la Licda. Patricia Mejía Lagos, Secretaria Nacional de Educación de la CECC, por 

El Salvador, inició la sesión plenaria con cálidas palabras de bienvenida para las Asesoras y los 

Asesores de México que acompañaron al Dr. Daniel González, Director General de Relaciones 

Internacionales de la Secretaría de Educación Pública de México, y resaltó el significado de la 

presencia de tan distinguida comitiva mexicana que participaba, por primera vez, en una sesión 

de trabajo conjunta de Asesoras y Asesores de Centroamérica, en la búsqueda de consolidar y de 

proyectar las excelentes relaciones de cooperación existentes entre México y Centroamérica.  La 

Delegación Mexicana se completó con el Dr. Daniel González Spencer, Director General de 

Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública; Dr. Juan José Serrato 

Velasco, Director de Relaciones Bilaterales, Dirección General de Relaciones Internacionales, 

Secretaría de Educación Pública; Lic. Isabel Farha Valenzuela, Directora de Relaciones 

Multilaterales, Dirección General de Relaciones Internacionales, Secretaría de Educación 

Pública; Mtro. Juan Fidel Zorrilla Alcalá, Coordinador del Programa Formación Pertinente para 

la Educación Media Superior, Secretaría de Educación Pública; Lic. Jaime Nualart Sánchez, 

Coordinador de Asuntos Internacionales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; Lic. 

Rocío González Terrón, Jefe del Departamento de Cooperación Bilateral de la Coordinación de 

Asuntos Internacionales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
 

Acto seguido, le concedió la palabra al Secretario General de la CECC, quien también expresó 

unas palabras de amistad y respeto, y resaltó los vínculos históricos y culturales entre México y 

Centroamérica, así como los positivos resultados de la cooperación dentro del marco de 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.  Finalmente, hizo votos para que las sesiones 

de trabajo de ese día fuesen lo productivo que los Titulares de Educación y Cultura esperaban de 

esta Vigésima Reunión. 
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Por su parte, el Dr. Daniel González agradeció la atenta invitación que se le formuló para venir 

a El Salvador y expresó su complacencia de participar en esta reunión conjunta preparatoria y la 

voluntad de su Gobierno de fortalecer las relaciones y la cooperación con los países de 

Centroamérica, reconociendo el valor de las particularidades de los países y de sus experiencias 

exitosas. 

 

Concluidas las anteriores intervenciones, la Licda. Mejía Lagos explicó la mecánica de trabajo 

por sectores e indicó los salones donde trabajaría cada uno. 

 

 

SSEECCTTOORR  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

 

Una vez instalada la mesa de trabajo, la Licda. Mejía Lagos hizo un recuento de los 

antecedentes y acuerdos ministeriales que sustentaban la iniciativa de su país, relacionada con la 

creación del Instituto Mesoamericano de Investigación y Evaluación Educativas.  Luego, 

procedió a presentar al Lic. Edmundo Salas, Director Nacional de Evaluación e Investigación 

del Ministerio de Educación de El Salvador, encargado de preparar el perfil de este proyecto. 

 

Una síntesis de la exposición del Lic. Edmundo Salas, se incluye a continuación: 

 

“La presentación del Proyecto “Creación del Instituto Mesoamericano de Investigación y 

Evaluación Educativas” se realizó, considerando el conocimiento previo que cada  uno de los 

representantes de los países tenían sobre el documento de perfil del proyecto, por lo tanto, se 

enfatizó sobre los antecedentes del mismo, enmarcado en los acuerdos de la XXI reunión de 

Ministros de Educación y Cultura, que reza “El Salvador será la sede de coordinación de los 

esfuerzos regionales de Investigación y Evaluación Educativas, con miras a crear a corto plazo 

un Centro Regional de Investigación y Evaluación Educativas”. 

 

Se destacó en la presentación la justificación del perfil como la oportunidad de crear para la 

región un esfuerzo compartido en esta área (investigación y evaluación) que procure la 

construcción y/o definición de métodos y alcances compartidos, a fin de afrontar los desafíos 

comunes en un marco de políticas nacionales y regionales. 

 

Especial énfasis se dio a los objetivos de creación que revelan la necesidad de crear un ente 

regional dedicado a la investigación y evaluación educativas que fortalezca los sistemas 

nacionales de investigación y evaluación, y por lo mismo, con el propósito de concretar, 

promover y desarrollar investigación y evaluación educativas que procure alternativas para 

mejorar la realidad educativa mesoamericana. 
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Se propuso considerar como fases de desarrollo del “Proyecto” las siguientes: 

 

A. Fase de constitución e instalación. 

B. Fase de diseño y puesta en marcha. 

C. Fase de desarrollo y sostenibilidad. 

 

Y finalmente se propuso considerar como acciones inmediatas las siguientes: 

 

 Aprobación del perfil de creación. 

 Confirmación del nombramiento de contrapartes nacionales. 

 Definir lugar y fechas de primera reunión de coordinación . 

 

La presentación de este proyecto originó la participación de varios delegados para felicitar al 

Ministerio de Educación de El Salvador por tan valiosa iniciativa y para formular consultas 

sobre la infraestructura, el aprovechamiento de experiencias y estructuras nacionales, el 

presupuesto, su relación con la formación docente inicial y la calidad de la educación, las 

fuentes de financiamiento, la posibilidad de crear una red de instancias de investigación y 

evaluación existentes en los países y mecanismos de coordinación, las cuales fueron 

ampliamente contestadas por el Lic. Edmundo Salas. 

 

Sobre este proyecto el Dr. Daniel González felicitó al Ministerio de Educación por la 

presentación del perfil, se adhirió a la iniciativa y señaló que para su país la investigación y la 

evaluación son pilares del proceso de mejoramiento de la calidad de la Educación.  También, 

puso a disposición de El Salvador, como sede del Instituto, los recursos de SEP de México en 

ambos campos.  La señora Isabel Farha reiteró la adhesión de México al proyecto y destacó la 

posición de privilegio que actualmente tiene México ante organizaciones internacionales para 

beneficio de estas iniciativas y, como ejemplo de lo anterior, informó que a partir de enero de 

este año, México preside el Consejo Ejecutivo de la OEI, por un cuatrienio.  Luego, formuló 

algunas consultas que también fueron respondidas por el Lic. Salas.  Agotado el análisis de este 

proyecto, las Asesoras y Asesores de México y Centroamérica tomaron el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 1 

 

1. Aprobar por consenso
1
 el perfil del Proyecto “Creación del Instituto 

Mesoamericano de Investigación y Evaluación Educativa”, en seguimiento de 

los acuerdos del Consejo de Ministros en el marco de la XXI Reunión 

Ordinaria de la CECC, a efecto de que el Ministerio de Educación de El 

Salvador inicie la preparación del proyecto. 
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2. México aplaude y apoya la iniciativa de El Salvador y se adhiere al esfuerzo 

de todos los países mesoamericanos de revisar y discutir la formulación del 

proyecto para su óptima concreción.    

 

(
1
) Las Asesoras y los Asesores, al aprobar por consenso el proyecto, hicieron la 

salvedad de que en el caso de establecerse cuotas por país para el sostenimiento del 

Instituto, sus países asumirían el pago según sus posibilidades presupuestarias. 

 

Para continuar con el desarrollo del Programa, la Licda. Mejía Lagos concedió la palabra al 

Secretario General de la CECC para que explicara los antecedentes del proyecto de la CECC: 

“Consolidación de las acciones de mejoramiento de la formación inicial de docentes de la 

Educación Primaria o Básica”.  El Señor Herrera Araya se refirió a los antecedentes y resaltó los 

impactos que en los países tuvo el primer proyecto en este campo, los cuales fueron 

considerados en la formulación del proyecto que presentará el Doctor Juan Manuel Esquivel, 

que fue sugerido por los países ante el éxito del primero. Acto seguido, la Licda. Mejía Lagos le 

concedió la palabra al Doctor Esquivel para que iniciara su intervención. 

 

La síntesis de la presentación hecha por el Dr. Esquivel, se incorpora a esta Acta con el texto 

siguiente: 

 

El Dr. Juan M. Esquivel hizo la presentación de los resultados del Proyecto “Apoyo al 

Mejoramiento de la Formación Inicial de Docentes de la Educación Primaria o Básica”, como 

un antecedente de la propuesta de proyecto a que se referirá más adelante. Este proyecto se 

desarrolló entre diciembre de 1999 y febrero del año 2003, fue financiado por la Embajada Real 

de los Países Bajos.  dividió en cinco componentes el Proyecto, llamados programas: 

 

 Desarrollo del perfil marco centroamericano del docente de Educación Primaria o 

Básica para mejorar el currículo de formación inicial de docentes. 

 Mejoramiento de la formación de los formadores de docentes para la Educación 

Primaria o  Básica 

 Producción de recursos educativos para el mejoramiento del desarrollo del currículo de 

formación inicial de docentes de la Educación Primaria o Básica. 

 Innovaciones Pedagógicas  

 Investigación Educativa. 

 

Se lograron todos los objetivos del proyecto, entre estos logros se pueden destacar: 

  

1. El Perfil Marco Regional del  docente de la Educación Primaria, los perfiles nacionales y 

los planes de estudio para la formación de maestros.   
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2. El perfil regional y  los planes de estudio marco para la formación en servicio de los 

formadores de maestros, así como los planes de estudios de postgrado.   

3. Ciento quince profesionales de las instituciones formadoras recibieron cursos de nivel de 

postgrado.  

4. Los Ministerios de Educación de Honduras, Guatemala y Nicaragua recibieron fondos  

para consultorías para estudiar el proceso de la tercerización de la formación de 

maestros. 

5. Setecientos ejemplares de la colección de 37 obras, para un total de 5150 páginas 

impresas.  

6. Se financiaron siete innovaciones pedagógicas y once investigaciones educativas, que 

finalizaron y alcanzaron los resultados esperados.  

7. Los dos números de la Revista Centroamericana de Educación que contienen los 18 

artículos correspondientes a los proyectos de innovación e investigación. 

 

Además, es importante señalar que muchos de estos productos fueron evaluados externamente. 

Estas evaluaciones arrojan resultados positivos. También, se hizo referencia al presupuesto 

gastado en el proyecto. 

 

En la segunda parte de su intervención, el Dr. Esquivel se refirió a la propuesta del proyecto 

“Consolidación de las Acciones de Mejoramiento de la Formación Inicial de Docentes de la 

Educación Primaria o Básica”. Este nuevo proyecto es una continuación de las acciones 

exitosas del proyecto anterior. 

  

Se ofreció una explicación detallada del Proyecto. Este tiene seis componentes: 

 

1. Fortalecimiento del currículo reformado de la formación de docentes de la educación 

Primaria o Básica. 

2. Mejoramiento de la dotación de materiales didácticos a las escuelas formadoras de docentes 

de la Educación Primaria o Básica. 

3. Impulso del empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en las 

instituciones formadoras de docentes de la Educación Primaria o Básica y en los cuerpos de 

supervisión que ejercen acciones de asesoría docente en sus jurisdicciones. 

4. Mejoramiento de la formación  académica y profesional de los profesores formadores de 

docentes de la Educación Primaria o Básica. 

5. Consolidar la transformación de la formación docente de un programa de la educación 

secundaria a uno de la educación terciaria o superior. 

6. Desarrollo de un programa centroamericano de investigación sobre los diversos elementos 

curriculares de la formación inicial y en servicio de docentes de la Educación Primaria o 

Básica. 
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Se ofreció una explicación detallada de los resultados esperados en cada componente.  

 

También, se hizo referencia a la metodología y a los elementos que la sustentan; a las premisas 

y riesgos que el proyecto asume. Finalmente, se dio una explicación del presupuesto total del 

Proyecto, que alcanza la suma de $4.006.000,00. 

 

Concluida la presentación, el Dr. Daniel González expresó su felicitación por el proyecto, 

señalando que México le da especial atención a la formación de los maestros, porque si ellos no 

tienen una nueva visión y una nueva metodología de trabajo, la Reforma Educativa que impulsa 

el Dr. Reyes Tamez no tendría el éxito esperado.  Con base en esta concepción, ofreció la 

colaboración de la Secretaría de Educación Pública para que Centroamérica logre los objetivos 

de este interesante proyecto.  Por su parte, las Asesoras y los Asesores expresaron su anuencia 

de aprobar este proyecto, el cual calificaron de necesario como seguimiento al primer proyecto 

desarrollado en este campo, con fondos de el Gobierno de los Países Bajos.  La delegada de 

Costa Rica planteó la sugerencia de que, como una estrategia de seguimiento y consolidación de 

resultados en el aula, debería comprometerse en el desarrollo de este proyecto a las diversas 

instancias nacionales vinculadas con la formación inicial. Agregó, además, la posibilidad de 

usar la antena parabólica, que se usa para el Programa Telesecundaria, para aprovechar el 

trabajo que México realiza en este campo. 

 

Agotado el análisis de este proyecto presentado por la CECC, las Asesoras y los Asesores de 

México y Centroamérica tomaron el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 2 

 

1. Aprobar por consenso el Proyecto “Consolidación de las Acciones de 

Mejoramiento de la Formación Inicial de Docentes de la Educación Primaria o 

Básica”, en virtud de que sus componentes, objetivos, resultados y procesos 

evaluativos contribuyen a mejorar la calidad de la formación inicial de los 

maestros y la de sus formadores en la Región. 

 

2. México felicita a la CECC por los resultados del “Proyecto Regional de Apoyo 

al Mejoramiento de la Formación Inicial de Docentes de la Educación 

Primaria o Básica” y expresa su profundo interés en trabajos tendientes a 

fortalecer y acrecentar la calidad y la pertinencia de la formación de los 

formadores de los profesores de la Educación Básica.  Por ello, ofrece su 

colaboración y asistencia a estos trabajos, mediante el apoyo de las instancias 

de la Secretaría de Educación Pública, cuyas funciones se enmarcan, tanto en 

el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación al servicio de la 

Educación, como en el diseño de materiales didácticos. 

De igual manera, se compromete, en su caso, a generar un acuerdo en este 

sentido con el ILCE para su respectiva colaboración. 
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A solicitud de la Licda. Mejía Lagos, el Secretario General de la CECC dio un breve informe 

sobre el estado de avance del  Manual de Operaciones de la CAP y comentó el correo 

electrónico recibido, en la mañana, de la Licda. María Deni Sánchez, funcionaria del BID, sobre 

la reunión llevada a cabo en Panamá, la semana pasada, por parte de los Comisionados 

Presidenciales del Plan Puebla Panamá, quienes expresaron su anuencia de que Cultura presente 

proyectos en el marco de este Plan. 

 

Este breve informe generó algunos comentarios que llevaron al siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 3 

 

Respaldar los esfuerzos del Sector Cultura de la CECC orientados a crear su 

propio mecanismo de acreditación y promoción de Proyectos, en el marco del Plan 

Puebla Panamá. 

 

 

SSEECCTTOORR  CCUULLTTUURRAA  

 

Esta mesa fue presidida  por el Lic. Rolando Reyes, Secretario Nacional de Cultura, quien le 

manifestó a los participantes que el trabajo se sustentaría en el análisis del documento de la 

Declaración Ministerial en el Marco del Plan Puebla Panamá en lo que atañe a Cultura.  La 

propuesta fue aceptada. 

 

LEGISLACIÓN CULTURAL 

 

Sobre este tema, se comentó que Centroamérica, por medio de la CECC, ya elaboró un 

Compendio de Legislación Cultural y lo dejó abierto para continuar actualizándolo.  La 

Delegación de México mostró interés en participar en la elaboración de un Compendio 

Mesoamearicano y a la vez propuso que se contratase un experto en el campo para que llevase a 

cabo un análisis comparativo de la Legislación Cultural Mesoamericana que sirva de valioso 

referente para el sector cultural en cuanto a la defensa de su patrimonio en general. 

 

En este sentido se tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 4 

 

Continuar el tema de la recopilación de la Legislación Cultural con la inclusión de 

México y contratar un experto en el campo, para que realice un análisis 

comparativo de esta legislación mesoamericana y hacer recomendaciones. Se 

solicitará ayuda financiera para la contratación de este experto a la Coordinación 

del Plan Puebla Panamá, a través de la CECC.  
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TRAFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES 

 

Con respecto a este tema, los participantes manifestaron su preocupación por el trasiego ilícito 

de bienes culturales que se sigue dando en la región.  Una de las razones que genera esta acción 

delictiva es el desconocimiento de la legislación vigente así como también lo difícil que resulta 

identificar los objetos culturales por parte de los funcionarios que desempeñan labores ligadas al 

tema, por no tener la capacitación específica.  En este sentido, con el afán de proteger el acervo 

cultural de la región es urgente establecer programas de capacitación a los funcionarios 

destacados en lugares estratégicos, donde se puede dar el tráfico ilícito. 

 

En relación con lo planteado se tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 5 

 

Realizar un Seminario Mesoamericano Anual con participación de 

Administradores de Justicia, Arqueólogos, Historiadores de Arte, Funcionarios de 

Policía y de Aduanas, en relación con este tema, el cual se programará de manera 

rotativa. El Primer Seminario se iniciaría en Costa Rica, en el primer semestre de 

este año. Para tal efecto, se solicitará apoyo a la Unión Europea y a Italia, con 

quines existen antecedentes de cooperación en esta materia.    

 

 

INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN 
 

En relación con este planteamiento, los participantes coincidieron en que el establecimiento de 

una Red vendrá a contribuir a preservar el patrimonio cultural, dado que los países estarían en 

capacidad de informar de todo lo que sucede en el trasiego ilícito de objetos culturales de 

manera ágil y rápida. Por otra parte, podrán divulgar las actividades culturales propiamente 

dichas que se desarrollan en el área. 

 

El análisis de este tema generó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 6 

 

Retomar el compromiso de los Ministros de Cultura de Iberoamérica asumido en 

la Reunión de República Dominicana y reiterar el interés manifestado en la 

Reunión de Cuenca, Ecuador, de establecer una Red de Sistemas de Información 

Cultural y en la cual la UNESCO, por medio de ORLAC, ofreció el financiamiento 

de un Seminario por realizarse en Costa Rica, en el segundo semestre de este año. 
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REVISTA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

Con respecto a la publicación de la revista sobre el patrimonio cultural centroamericano, se 

comentó que ya está en proceso y el costo lo asumirá el Ministerio de Cultura de Guatemala, 

dado que algunos países no cumplieron, en tiempo, el envío del material solicitado y su 

adhesión al proyecto, lo cual produjo la pérdida del financiamiento, prometido por una empresa 

privada de Guatemala. 

 

Por otra parte, se creyó conveniente, una vez publicado el primer número, hacerle un análisis a 

cargo de especialistas sobre su contenido y a quién iría dirigida. 

 

En tal sentido, se tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 7 

 

Una vez publicado el primer número de esta Revista, se sometería a un análisis 

por parte de los especialistas para definir las políticas editoriales y de distribución. 

 

 

ATLAS ARQUEOLÓGICO 

 

Se informó que El Salvador está liderando el Proyecto de la confección del Atlas Arqueológico 

Centroamericano dentro del proceso de desconcentración que se está dando en la CECC, en el 

tercer momento de su quehacer institucional.  En este sentido, la Delegación Mexicana, dada la 

experiencia de su país, ofreció la colaboración en la realización de un seminario sobre 

Cartografía Cultural, tema estrechamente ligado con el precitado proyecto, con el objeto de 

intercambiar experiencias en este campo.  La propuesta fue muy bien recibida por el Pleno, lo 

que generó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 8 

 

Realizar un Seminario de Capacitación e Intercambio de Experiencias sobre 

Cartografía Cultural, en el mes de octubre de 2003, en México. Esta iniciativa será 

coordinada por El Salvador y México, con especial énfasis en el patrimonio 

cultural tangible e intangible en riesgo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIAS CULTURALES 
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Este tema fue ampliamente debatido en el seno del Sector Cultura.  Hubo consenso entre los 

participantes en que, si bien es cierto, que la Cultura es la que da y sostiene la identidad de 

nuestros pueblos en sus diferentes manifestaciones, también es generadora de fuentes de divisas 

en nuestros países y, sin embargo, no se le brinda el apoyo requerido. 

 

En virtud de lo planteado, se creyó necesario coordinar esfuerzos y unir voluntades entre los 

Ministerios de Hacienda, Economía y los Ministerios de Cultura del área, con el objeto de 

beneficiar a la producción cultural en los diferentes campos.  A raíz de esto, se tomó el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO 9 

 

Se reitera la importancia de fomentar la producción de bienes y servicios 

culturales con especial énfasis en las industrias editorial y audiovisual en 

Mesoamérica, para tal fin se propiciará la coordinación con los Ministerios de 

Hacienda y Economía con el objeto de establecer indicadores culturales, conocer 

la rentabilidad de la Cultura en cada país, estimular dichas industrias culturales y 

establecer estímulos fiscales adecuados para éstas. 

 

ATLAS ARQUEOLÓGICO 
 

Con respecto al tema del Atlas Arqueológico Centroamericano, se informó que es un  Proyecto 

en marcha e inclusive con posibilidades reales de financiamiento por parte de Japón, a través de 

su Agencia de Cooperación JICA.  Sin embargo, prevaleció el criterio de los participantes, en el 

sentido de que el Proyecto precitado no contempla los sitios arquitectónicos ni el patrimonio 

cultural intangible, tal y como se planteó en la Declaración Ministerial en Educación y Cultura 

del Plan Puebla Panamá; por ello, a fin de no duplicar esfuerzos ni recursos, el Sector Cultura 

juzgó pertinente incluir los dos aspectos citados y, por lo tanto, tomó el siguiente Acuerdo: 

 

ACUERDO 10 

 

Sobre la base de los acuerdos de la Declaración Ministerial en Educación y 

Cultura del Plan Puebla Panamá, replantear el proyecto de Atlas Arqueológico 

que se encuentra en proceso en el ámbito centroamericano, para que éste también 

incluya sitios arquitectónicos y el patrimonio cultural intangible. 
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SESIÓN PLENARIA DE LAS ASESORAS Y ASESORES DE MÉXICO Y 

CENTROAMÉRICA  

 

El Lic. Rolando Reyes, Secretario Nacional de Cultura de la CECC, por El Salvador, dio inicio 

a la Sesión Plenaria con la lectura de los Acuerdos tomados en cada uno de los sectores, cuyos 

textos sufrieron enmiendas, antes de ser aprobados.  Los Acuerdos incorporados en las páginas 

anteriores ya tienen las enmiendas hechas por las y los Asesores.  Una vez concluida esta 

sesión, la Licda. Mejía Lagos y el Dr. Daniel González expresaron palabras de agradecimiento y 

reconocimiento por el fructífero trabajo realizado. 

 

SESIÓN PLENARIA DE LAS ASESORAS Y ASESORES DE CENTROAMÉRICA 

 

Con la venia de la Licda. Mejía Lagos, el Secretario General de la CECC procedió a leer las 

propuestas  de Acuerdos tomados el día miércoles 26, con el propósito de que se revisaran y 

corrigieran sus textos.  Este proceso concluyó con la aprobación de los siete Acuerdos tomados 

el día miércoles, una vez que se le hicieron las correcciones pertinentes.  Los textos así 

corregidos aparecen en el Acta de la reunión de las y los Asesores. 

 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Antes de concluir la reunión, la Msc. Daisy Orozco Rodríguez, Secretaria Nacional de 

Educación de Costa Rica por la CECC, presentó al Pleno la propuesta de dejar constancia del 

meritorio reconocimiento, por el trabajo realizado en esta XXII Reunión, al Comité Organizador 

y a su grupo de apoyo, noble gesto que fue acogido por el Pleno con mucha satisfacción, 

complacencia y con un prolongado a aplauso de los asistentes.  En este sentido, se tomó el 

siguiente Acuerdo. 

 

ACUERDO 11 

 

Recomendar a la XXII Reunión Ordinaria: 

 

Reconocer al Comité Organizador de la XXII Reunión Ordinaria de la CECC, y a 

todo el personal de apoyo, su dedicación y esmero por cuidar cada detalle del 

desarrollo de este evento de Titulares de Educación y Cultura de Mesoamérica, lo 

cual ha sido el factor clave para el éxito alcanzado. 

 

No habiendo más asuntos por tratar, la Licda. Mejía Lagos levantó la sesión, decisión que fue 

acompañada con un fuerte aplauso colectivo de satisfacción por haber concluido con gran éxito, 

la reunión preparatoria de la Vigésima Segunda Reunión Ordinaria de la CECC.  
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VVIIGGÉÉSSIIMMAA  SSEEGGUUNNDDAA  RREEUUNNIIÓÓNN  OORRDDIINNAARRIIAA  DDEE  LLAA  CCEECCCC  
 

La ceremonia inaugural de la Vigésima Segunda Reunión Ordinaria de la CECC se inició a la 

hora señalada en el Programa de Actividades en el Salón Norte América del Hotel Radisson, 

con la distinguida participación de las Autoridades de Educación y de Cultura de los siete países 

centroamericanos, de sus Asesoras y Asesores, del Secretario de Educación Pública de México, 

Dr. Reyes Tamez Guerra, de las Asesoras y Asesores de Educación y Cultura de este país 

amigo, del Secretario General del SICA, Doctor Oscar Santamaría, del personal de la Secretaría 

General de la CECC, de miembros del Cuerpo Diplomático de Centroamérica acreditados en El 

Salvador, de funcionarios del Ministerio de Educación y de CONCULTURA de El Salvador, de 

invitados especiales y de los medios nacionales de comunicación. 

 

En la mesa principal de este solemne acto participaron  el Excelentísimo Señor Vicepresidente 

de la República de El Salvador, Lic. Carlos Quintanilla Schmidt, quien presidió este acto 

inaugural, el Lic. Mario Torres Marroquín, Presidente de la CECC y Ministro de Educación de 

Guatemala, Ing, Rolando Marín Coto, Ministro de Educación de El Salvador, el Ing. José 

Gustavo Herodier Somayoa, Presidente de CONCULTURA, el Dr. Oscar Santamaría, 

Secretario General del SICA, el Señor Marvin Herrera Araya, Secretario General de la CECC. 

 

Los textos de los discursos, con ocasión de este importante evento regional, se transcriben a 

continuación:  

 

PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA CECC, Señor Marvin Herrera 

Araya 

 

“Expreso palabras de especial agradecimiento, al Excelentísimo Señor Vicepresidente 

de la República de El Salvador, Licenciado Carlos Quintanilla Schmidt, por su 

distinguida participación en este cónclave de autoridades de Educación y de Cultura 

de la Región Mesoamericana, presencia que le da realce a este Acto Inaugural y 

refleja su interés y el del Excelentísimo Señor Presidente de El Salvador, Licenciado 

Francisco Flores Pérez, por respaldar los esfuerzos sostenidos que se vienen 

realizando, en nuestra Región,  para mejorar, de manera continua, el desarrollo de la 

Educación y la Cultura, como pilares indiscutibles del desarrollo humano. No en 

vano, los avances educativos y culturales de este hermano y acogedor país son 

reconocidos en la Región, Señor Vicepresidente. 

 

La CECC, una de las secretarías técnicas del Sistema de la Integración de 

Centroamérica (SICA) y responsable de impulsar el desarrollo de  la Educación y la 

Cultura, cumplirá veintiocho años el próximo mes de noviembre. En su vida 

institucional ha tenido tres momentos claramente identificables: un primer momento, 

de diecinueve años, en el que funcionó como un foro de autoridades, sin 

consecuencias concretas para la Región; un segundo momento, de siete años, en el 
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que la CECC inicia acciones de cooperación e integración por medio de actividades y 

proyectos que benefician directamente a sus países miembros, y un tercer momento, 

iniciado hace dos años, en el que nuestro Organismo busca la desconcentración de 

acciones y programas permanentes, para que los países asuman compromisos 

regionales, se inserten más y promuevan el proceso de integración y se logren 

mayores resultados para los países, como la resultante de ensanchar, en armonía, sus 

campos de trabajo.  

 

Esta evolución institucional de la CECC, promovida, respaldada y fortalecida por 

nuestras autoridades de la Región, es producto fiel de sus acuerdos y resoluciones 

que, consecuentemente, la convierten en su propio espacio de trabajo fructífero, a 

favor de nuestros pueblos centroamericanos. De esta manera, nuestro organismo 

regional ha venido ganando, año a año, credibilidad y confianza con sus logros e 

interrelaciones indiscutibles.  Esta  evolución ha sido ampliamente reconocida y 

respaldada por agencias y países cooperantes que, con sus apoyos técnicos y 

financieros, le han facilitado a la CECC su  desarrollo  progresivo y su 

fortalecimiento institucional. Esta feliz realidad hace que los cónclaves anuales, como 

este, sean positivas oportunidades para que las autoridades superiores de la Región 

reciban en Pleno a ilustres representantes de países y a destacados  ejecutivos de 

organismos internacionales con los que la CECC mantiene constructivas alianzas o de  

aquellos que la desean establecer.  

 

Esta XXII Reunión Ordinaria, que hoy inauguramos, es muestra fehaciente de ello: en 

esta ocasión nos honran con su presencia y lo harán con sus participaciones, durante 

el desarrollo del evento, ejecutivos de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la 

Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI) y el Consejo Superior 

Universitario Centroamericano (CSUCA). Mención especial hago a la presencia del 

Doctor Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación Pública de México, país con el 

que Centroamérica mantiene excelentes relaciones y recibe beneficiosos resultados 

del trabajo conjunto que realizan en el Marco del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla Gutiérrez, resultados que se verían acrecentados con la 

instalación de la Comisión de Acreditación y Promoción de Proyectos (CAPP) en el 

Marco del Plan Puebla, Panamá. 

 

Esta Secretaría General no tiene duda de que la diversidad de alianzas que el Consejo 

de Ministros ha establecido juntamente con países y organismos, le ha dado a la 

CECC una proyección extrarregional  importante, como bloque de países, con la que 

busca su propia superación, su propio bienestar, aprovechando de mejor manera la 

cooperación que recibe como Región, al concentrarla y dirigirla a sus propias 

prioridades. Justo es reconocer que esta elevada finalidad, materializada en el 

Acuerdo 8 de la XVIII Reunión Ordinaria de nuestras autoridades, augura para 

nuestros países un mejor aprovechamiento de la cooperación técnica y financiera que 

la región centroamericana reciba. Por ello, se piensa que, al definirse las prioridades 
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regionales en Educación y en Cultura, muy congruentes con los movimientos 

transformistas nacionales y al canalizar la cooperación horizontal y la extrarregional 

hacia tales prioridades, los pueblos de nuestros países se verán, mayormente, 

beneficiados y las metas comunes de desarrollo estarían más cerca de alcanzarse. 

 

Con base en todo lo anterior, nuestra visión sobre la CECC se conceptualiza como el 

organismo regional que:  

 

1) Ejecuta en tiempo y con aciertos los mandatos de las Cumbres de Presidentes y 

del Consejo de Ministros de Educación y de Cultura, porque dispone de los 

recursos técnicos y financieros suficientes. 

2) Incrementa sus alianzas y convenios en la búsqueda de mayor cooperación técnica 

y financiera para la región. 

 

3) Trabaja en armonía y solidaridad por resolver los problemas comunes a los países 

que la conforman.  

 

4) Impulsa con denuedo el uso racional de los recursos de la cooperación 

internacional para mejor provecho de los países.  

 

5) Su flexibilidad operativa institucional le permite atender particularidades 

nacionales. 

 

6) Ha sido capaz de lograr que cada país, al menos, desarrolle dos programas 

permanentes de carácter regional, uno de Educación y otro de Cultura, previo 

acuerdo del Consejo de Ministros, para consolidar su proceso de desconcentración 

y derivar de este proceso mayores ventajas en el desarrollo educativo y cultural de 

la Región. 

 

7) Devuelve, multiplicado varias veces, cada dólar que el país le paga por medio de 

la cuota anual. 

 

8) Asume y desempeña un papel de liderazgo en el marco del Plan Puebla Panamá. 

 

9) Se fortalece, cada vez más, como organismo regional al presentarse con una sola 

voz y  con posiciones consensuadas en los diversos foros internacionales y  

 

10)  Se consolida y estabiliza como el organismo regional encargado de canalizar y 

ejecutar todas las iniciativas regionales en materia de desarrollo educativo y 

cultural.  
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Estas son, a nuestro juicio, las diez grandes tareas, unas ya iniciadas con éxito, otras 

por iniciar, que le darían a la CECC, antes de concluir esta década, la fortaleza y la 

capacidad para cumplir a cabalidad con las finalidades de su Convenio Constitutivo y 

con los propósitos y principios del Protocolo de Tegucigalpa. En este sentido, 

visualizo esta XXII Reunión Ordinaria, en la que tenemos la presencia de ilustres 

invitados especiales, como una oportunidad de continuar construyendo juntos esta 

visión de la CECC”. 

 

 

PALABRAS DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA Y PRESIDENTE 

DE LA CECC, Lic. Mario Rolando Torres Marroquín 

 

“El área centroamericana pasa, actualmente, por una etapa de cambios sociales de 

gran trascendencia.  Durante décadas, se atravesó un  período marcado por el 

autoritarismo y conflictos armados, que si bien no fueron generalizados, si afectaron, 

de diversa manera, a todos los centroamericanos y centroamericanas.  Los problemas 

estructurales de nuestras sociedades se agudizan y la brecha con  los países 

desarrollados se amplió.  Hoy buscamos edificar sociedades democráticas y pacíficas 

que encarecen la superación de los rezagos sociales y hagan suyos los avances de la 

ciencia y la tecnología.  En esta tarea, resalta el papel que deben jugar la Educación y 

la Cultura. 

 

No se trata simplemente de que los sistemas educativos y de desarrollo cultural de los 

Estados reaccionen ante los atrasos y ante  la competitividad del mundo actual.  La 

Educación y la Cultura están sometidas ahora a procesos de reconceptualización de su 

función social, que proviene del desarrollo de las ciencias y del trabajo de los actores 

sociales que se encargan de ellas.  Tradicionalmente esto se hacía aisladamente y los 

países desarrollaban sus propias dinámicas.  Hoy en cambio, los desafíos educativos y 

culturales son abordados por el conjunto de los países centroamericanos.  La 

cooperación permanente y la ayuda mutua se potencializan en temas como la 

formación docente o la preservación del patrimonio cultural.  Con los aportes tanto de 

los propios estados como de la comunidad internacional, cuestiones que antes eran 

asumidas aisladamente, hoy se encaran bajo un punto de vista regional.  En tal unidad 

de acción ha sido fundamental el papel que ha jugado la Coordinación Educativa y 

Cultural Centroamericana (CECC). 

 

Como ministros y ministras, hemos sido testigos del acompañamiento y, en muchos 

casos, del liderazgo de la CECC en la reforma de los sistemas educativos y en la 

defensa y promoción del patrimonio cultural de nuestras naciones, por llevar a cabo 

programas que fortalecen el espíritu y la integración centroamericanas, no pueden 

menos que ser reconocidos por cada uno de nosotros. 

 

 



 

  
 

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 
28 

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  GGEENNEERRAALL 
 

De la Nunciatura, 100 m Norte, Casa #8815, Rohrmoser. San José - Costa Rica. C—A 

Telefax (506)  232.2891, Teléfono (506) 232-0701  

        Correo electrónico:  sgcecc@racsa.co.cr 

 

 

Los programas y proyectos de la CECC nos llevan a la búsqueda de problemas 

comunes.  ¿Cómo establecer índices altos de calidad en nuestras escuelas? ¿Dé que 

manera hacer frente a la pérdida de nuestros valores culturales en un mundo global? 

¿Cuáles son las maneras eficientes de preparar a nuestros jóvenes para que sean 

capaces de sobrevivir en las condiciones actuales de competencia? ¿Cómo estar 

actualizados sin dejar de ser nosotros mismos? ¿En qué formas podemos lograr que 

nuestras diferencias no las veamos como desigualdades? ¿Qué estrategias debemos 

seguir para que los habitantes de Centroamérica puedan tener en el presente una vida 

decorosa sin que arriesguemos la subsistencia de nuestros descendientes?. 

 

La integración centroamericana no es una aspiración de estos tiempos.  Nuestros 

antepasados incubaron sueños de unión desde los mismos orígenes de nuestras 

naciones.  Pero hoy, al anhelo de unidad se agrega la necesidad de tener respuestas 

colectivas ante la aldea global, so pena de desaparecer por las fuerzas de la 

mundialización de la economía, las finanzas, la política y la cultura.  La condición de 

nuestra tierra de ser un istmo entre los dos océanos más grandes del planeta hace que 

no podamos pasar inadvertidos ante el mundo.  La riqueza de nuestro suelo y de 

nuestros pueblos es apetecida en el mercado mundial.   Una Centroamérica unida no 

es, pues, ya simplemente una bella metáfora que hay que construir sino una demanda 

ante la circunstancia del presente. 

 

Por ello, vemos con esperanza la labor de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana.  El balance de los últimos años para la CECC y la región 

centroamericana ha sido positivo.  Se ha trabajado en la elaboración conjunta de 

estándares que permitan establecer competencias y lo que deben saber nuestros niños 

y jóvenes en determinados grados y niveles educativos.  Se han fomentado diversos 

programas en los campos de la evaluación y la investigación educativa, en la 

elaboración de textos. 

 

Las reformas educativas en marcha en la región han tenido en la CECC un espacio 

importante para el debate y la reflexión, que ha partido de entender nuestras 

diferencias para buscar puntos comunes en la diversidad cultural de la región.  Temas 

como la formación de maestros y maestras, la transformación curricular, el desarrollo 

de la educación infantil, la certificación de competencias, programas para el 

mejoramiento de la enseñanza de las ciencias, de la lectoescritura, el acreditamiento 

de la calidad de la educación incluso a nivel superior, la protección de los bienes 

culturales, el patrimonio intangible, el turismo y cultura e industrias culturales, son 

algunos de los programas que han merecido atención, recursos y esfuerzos 

significativos por parte de los diferentes países que conformamos la CECC. 

 

 

 



 

  
 

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 
29 

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  GGEENNEERRAALL 
 

De la Nunciatura, 100 m Norte, Casa #8815, Rohrmoser. San José - Costa Rica. C—A 

Telefax (506)  232.2891, Teléfono (506) 232-0701  

        Correo electrónico:  sgcecc@racsa.co.cr 

Esta XXII reunión ordinaria de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana, también, nos muestra avances importantes en el fortalecimiento de 

las relaciones educativas y culturales de la región con nuestros hermanos mexicanos.  

Hemos identificado una agenda común, la cual se expresa y desarrolla en el Plan 

Puebla Panamá, entre lo que destaca el Manual de Operaciones de la Comisión de 

Acreditación y Promoción de Proyectos en Educación (CAPP). 

 

Hay que destacar el fortalecimiento de las relaciones de la CECC con diferentes 

organismos internacionales, que nos ha llevado a tener una presencia como tal, en el 

seno de foros y organismos internacionales entre los que destaca la Organización de 

Estados Americanos, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura o instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo.  Esos mismos vínculos se han ampliado con importantes instituciones 

educativas y culturales que trabajan en estos campos en la región centroamericana. 

 

Es evidente, como dije anteriormente, que el saldo es positivo en el trabajo de la 

CECC y al entregar la presidencia de la misma al colega Ministro de Educación de El 

Salvador, Ingeniero Rolando Marín, quiero agradecer a mis colegas de Educación y 

Cultura de los diferentes países que la conformamos, por el apoyo recibido durante mi 

gestión, agradecimiento que especialmente expreso al Señor Secretario General don 

Marvin Herrera y a su eficiente equipo de colaboradores.  Auguro al nuevo Presidente 

muchos éxitos en su gestión y hago votos por el fortalecimiento del trabajo de la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, para bien de la población de 

nuestros países.  Muchas gracias”.     

 

TTRRAASSPPAASSOO  DDEE  LLAA  PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  CCEECCCC  

 

Al concluir su discurso, el Licenciado Mario Torres Marroquín  procedió a dar lectura al Acta 

de Traspaso de la Presidencia de la CECC y se la entregó al Ing. Rolando Marín Coto, con un 

mensaje fraterno y lleno de buenos deseos de éxitos, en el período que inicia como Presidente 

de la CECC.     

 

PALABRAS DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE EL SALVADOR, Ing. Rolando 

Marín Coto 

 

“Las realidades actuales por las que atraviesa el mundo entero, nos afectan de una 

manera determinante. No podemos cerrar los ojos ante ellas. Más bien debemos 

prepararnos y buscar las fórmulas adecuadas para salir fortalecidos ante los cambios 

que estas realidades generan en todos los países. 
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De hecho, lo hemos venido haciendo. En los últimos cinco años, la presencia de la 

CECC ha venido tomando más fuerza y no por una mera casualidad. Al contrario, es 

una de las respuestas más estructuradas de la región en el plano humano  ante estos 

retos y oportunidades que nos ofrece el mundo. 

 

Es indudable que a nivel cultural y educativo, debemos fortalecer nuestra identidad, 

debemos fortalecer las raigambres de lo que somos; de lo que hemos sido, pero 

también de lo que estamos siendo. Necesitamos ir ofreciendo al nuevo ciudadano de 

esta región las herramientas que le posibiliten insertarse de manera competente y 

eficaz en estos nuevos retos. 

 

La globalización, el Tratado de Libre Comercio, el Plan Puebla Panamá, nos están 

generando nuevas realidades, nuevas maneras de convivir; se está conformando el 

nuevo espacio latinoamericano, sobre el cual debe estar, en consecuencia, un nuevo 

hombre, una nueva mujer. Y por ahí se enrumba nuestro gran desafío. 

 

El área cultural-educativa está obligada a dar ese aporte que necesita la sociedad ante 

estos cambios tremendos. Humanizar estos proyectos globalizadores implica que le 

inyectemos a los individuos y a los grupos sociales esa conciencia del cambio, esa 

conciencia de fortalecer lo nuestro para que aun en la avalancha de nuevas cosas, no 

nos perdamos; sino que seamos más, que salgamos fortalecidos. No podemos hacer 

otra cosa. No podemos estancarnos, no podemos perdernos. 

 

Por eso, ayer, en una entrevista en un canal televisivo, ante el comentario que estos 

organismos como la CECC tienen una tradición de poca efectividad, manifestamos 

contundentemente que la CECC, en los últimos años se ha distinguido ante los 

organismos multilaterales y regionales como la instancia que representa a los 

Ministros de Educación y Cultura de una forma muy cohesionada y viene 

desarrollando importantes proyectos en ambas áreas porque tenemos ante sí 

transformaciones que deben ir acompañadas de ese vital componente humano que 

tanto se requiere para hacer de estos proyectos, proyectos de beneficio para el 

hombre. 

 

Se critica al TLC de ser fundamentalmente preocupado por lo económico y lo 

político. Yo creo que nosotros estamos obligados a dar un aporte importante, como en 

una oportunidad lo dijera nuestro invitado especial, el Dr. Reyes Tamez Guerra,  

Secretario de Educación Pública de México, al referirse al Plan Puebla Panamá, “este 

proyecto no es solamente desarrollo económico sino también desarrollo humano, 

educativo, cultural y social” y por eso nos propuso a los Ministros de Educación y 

Cultura de Centroamérica diseñar un proyecto para fortalecer la presencia de esos 

elementos dentro del Plan. Esa es precisamente, la tarea que tenemos por delante. 
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Precisamente anoche, durante un conversatorio que tuvimos en el Canal 10 de 

Televisión Cultural Educativa, con los Ministros de Guatemala y Nicaragua, nuestro 

amigo el Dr. Silvio de Franco, de Nicaragua, nos decía que “la firma del TLC nos 

obliga a tener posiciones comunes, ya que los flujos de capital que se generarán nos 

llevarán a flujos migratorios, por lo tanto, de buenas a primeras, crearemos entonces, 

UN SENTIDO CENTROAMERICANO, para lo que debemos conocernos más”. 

“Necesitamos establecer formas comunes en la preparación y formación de los 

estudiantes”, dice el Dr. de Franco. 

 

Cuando la CECC nos envió, hace algún tiempo, el libro de Historia de la región 

centroamericana y luego, nos regaló con los libros de las características culinarias del 

área, nos alegramos, porque esos son los elementos que poco a poco nos van uniendo. 

Porque ahora que las aduanas están tendiendo a desaparecer, es importante que los 

individuos nos empecemos a conocer a fondo. Los alumnos, para el caso, en nuestras 

clases deberían tener textos con una visión integradora en todos los sentidos. Estos 

textos deben ser difundidos a nivel masivo en la región. 

 

¡Cómo nos hemos llenado de gozo cuando concluimos la primera fase del proyecto de 

homologar los currícula de las diversas asignaturas, porque ese es un enorme paso 

para llegar a construir el CIUDADANO COMUN CENTROAMERICANO! 

 

Cómo nos alegramos cuando estamos promoviendo el proyecto de capacitación y 

formación de docentes de Parvularia, Básica y Media, o que estamos por iniciar un 

sistema de evaluación e investigación educativa de la región. Estos elementos 

mejorarán cualitativamente nuestra educación. 

 

Esto, simplemente, está sentando las bases para que, desde la Educación, desde la 

Cultura vamos gradualmente haciendo que el estudiante aprenda a ser hombre nuevo, 

hombre diferente, pero al mismo tiempo centroamericano. 

 

Debemos dar el salto de calidad: que Educación y Cultura no sean una especie de 

patito feo frente a los enormes retos económicos, sociales y políticos, sino que sea la 

punta de lanza para que estos proyectos sean inyectados de humanismo; pero también 

de elementos que le den suficiente competencia a nuestros ciudadanos para poder 

estar a la altura de nuestras exigencias.  

 

La presencia de México en este sentido se vuelve fundamental. Es nuestro hermano 

mayor, nuestro aliado. Es el de la experiencia que podemos compartir, es un excelente 

asesor para lo que viene. México ha decidido trabajar junto con Centroamérica de 

igual a igual en el marco del Plan Puebla Panamá y eso nos estimula. 

 

Asumo la presidencia PROTEMPORE con ese espíritu, en el marco de estas 

intenciones de mantener y acelerar el ritmo por hacer de la Educación y la Cultura 

elementos claves en todo el avance socio político y económico de la región. Creo que 
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todos estamos de acuerdo en que debemos crear un sistema de calidad educativa a 

nivel de la región, de manera inmediata y hacia eso debemos encaminarnos para ir 

cerrando brechas entre los avances tecnológicos del mundo y los procesos normales 

de formación que tienen nuestros sistemas educativos. 

 

Creo que es muy importante que tanto la Educación como la Cultura enfilen sus 

programas y proyectos hacia la conformación de los elementos claves para construir 

una ciudadanía común, construir el perfil de un ciudadano centroamericano que tanto 

necesitamos en este etapa de la historia que nos ha tocado vivir. Un ciudadano 

altamente democrático, con mucho amor hacia su región y hacia su trabajo, creativo, 

solidario, autónomo y capaz de aportar en la solución de problemas. 

 

Tenemos que seguir trabajando por la superación del analfabetismo y la búsqueda de 

una formación integral a través de una educación de calidad con equidad; estos 

vienen a ser nuestros principales retos. 

 

La Presidencia Pro-Tempore la asumimos, fundamentalmente, como una instancia de 

servicio, de responsabilidad para poder cohesionar y coordinar las iniciativas que 

presentemos como un todo en los propósitos que nos hemos propuesto. Muchas 

gracias”. 

  

Por su parte, el Ing. Rolando Marín Coto, al aceptar y asumir la Presidencia de la CECC, le 

entregó al Ministro Torres Marroquín, un certificado “Honor al Mérito” y expresó palabras de 

reconocimiento para su colega de Guatemala, por la  excelente labor realizada durante el 

período 2002-2003. 

  

 

PPAALLAABBRRAASS  DDEELL  VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  LLAA  RREEPPUUBBLLIICCAA  DDEE  EELL  SSAALLVVAADDOORR,,  LLiicc..  

CCaarrllooss  QQuuiinnttaanniillllaa  SScchhmmiiddtt  

 

“Dentro de los factores que inciden directamente en la evolución positiva de los 

pueblos, la Educación y la Cultura son actores protagonistas, ya que son los 

encargados de despertar en la conciencia de los individuos el deseo de superarse y 

desarrollar todo su potencial. 

 
Un pueblo sin cultura es una nave sin timón ni timonel, completamente a merced de 

las olas y de las corrientes mundiales e incapaz  de  decidir un rumbo en especial. 

 

Quiero en esta oportunidad compartir una anécdota con ustedes: 

 

Hace algunos años yo conducía por una de las calles de San salvador y uno de los 

neumáticos de mi vehículo, como suele pasar en los momentos en que llevamos más 

prisa, se reventó.  A las pocas cuadras encontré un humilde negocito de  esos que se 

dedican a reparar neumáticos. 
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El dueño, un hombre de apariencia ruda, le indicó a uno de sus ayudantes que 

comenzara la reparación.  Entre plática y plática, momentos después se nos acercó el 

muchacho y le dijo al  dueño que el “lumen” del neumático no servía. 

 
Yo, que sé  muy poco del tema, asumí que ellos sabían de lo que hablaban.  para mi 

sorpresa, el dueño, ese hombre tosco regañó a su ayudante por utilizar mal las 

palabras, entró a su modesto negocio y salió con un diccionario en la mano, buscó la 

palabra lumen e hizo que el muchacho leyera en voz alta el significado correcto de 

dicho término. 

 

Confieso que mi sorpresa fue grande, nunca esperé que un hombre dedicado a ese 

oficio poseyera dentro de su vetusto negocio un no menos vetusto diccionario. 

 

No pude evitar preguntarle porque él tenía a la mano un diccionario, su contestación 

ha sido una de las respuesta más bellas que he escuchado: 

 

Fíjese que yo hice hasta cuarto grado, pero me gusta leer y cuando no entiendo alguna 

palabra siempre la busco en el diccionario y salgo de la duda”. 

 

Ese día, aparte de enterarme que ese señor era un ávido lector de García Márquez, 

reforcé mi idea de que la cultura nos da alas, nos hace remontar nuestras propias 

limitaciones y nos abre sendas hacia mejores realidades. 

 

Debemos transmitir a todas las personas la idea de que  la Educación y la Cultura no 

son un lastre, sino más bien, un motor de progreso para nuestras vidas. 

 

Debido a esta innegable verdad, hoy El Salvador recibe con entusiasmo y esperanza 

la Secretaria  Protémpore de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 

(CECC). 

 

Digo con entusiasmo, porque a través de un esfuerzo común se está trabajando por 

ofrecer a nuestra región la posibilidad de edificar una mejor realidad educativa. 

 

Y recalco la palabra esperanza, porque la presencia de todos y todas los Ministros de 

Educación de Centroamérica es una señal que me lleva a pensar que estamos 

recorriendo el camino correcto. 

 

Sé que de esta XXII Reunión se derivarán grandes logros en materia de Educación y 

se  buscará soluciones para todos los desafíos que dicho tema plantea a nuestras 

naciones. 
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Amigos y amigas: 

 
Sean todos ustedes bienvenidos a esta tierra Cuscatleca que les recibe con los brazos 

abiertos y con las manos listas para trabajar, deseosas de hacer de la Educación y la 

Cultura un vínculo indisoluble entre todos los países centroamericanos. Muchas 

gracias”. 

 

PPRRIIMMEERRAA  SSEESSIIOONN  PPLLEENNAARRIIAA  DDEE  AAUUTTOORRIIDDAADDEESS  

MMEESSOOAAMMEERRIICCAANNAASS  
 

Una vez iniciada esta sesión plenaria, el Ing. Rolando Marín Coto, en su condición de 

Presidente de la CECC, agradeció de nuevo su nombramiento y reiteró su compromiso de 

ejercer con la más alta dedicación tan honroso cargo.  Además, reiteró su reconocimiento al 

Presidente saliente de la CECC, por todos sus esfuerzos realizados en beneficio de la Educación 

y la Cultura de Istmo  Centroamericano.  Al  concluir sus palabras,  el Dr. Reyes Tamez Guerra, 

Secretario de Educación Pública de México le solicitó la palabra al Señor Presidente, para 

expresar lo siguiente: 

 

“Señoras Ministras y Ministros de Educación y Cultura de Centroamérica, Dr. Marvin 

Herrera Araya, Secretario General de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana, Señoras y Señores, muy buenos días. 

 

Agradezco al Ing. Rolando Marín Coto, Ministro de Educación de El Salvador, la 

invitación que me hiciera para participar por segunda ocasión en la Reunión Ordinaria 

de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. 

 

Es un hecho que la cooperación en materia educativa y cultural entre nuestros países 

hermanos, se refuerza día a día mediante las acciones de cooperación bilateral y 

multilateral que nos han permitido llevar a cabo proyectos que, sin duda alguna, 

redundan en el beneficio de nuestras naciones. 

  

Como seguimimiento a la Reunión de Ministros de Educación y Cultura de México y 

Centroamérica, realizada en la Ciudad de México el 4 de junio de 2002, en la que se 

identificaron las áreas e intereses comunes de cooperación en materia educativa y 

cultural entre nuestros países, el 12 de noviembre pasado, en las oficinas del Banco 

Interamericano de Desarrollo en la Ciudad de Washington, se concretó la firma del 

Memorándum de Entendimiento para la creación de la Comisión de Acreditación y 

Promoción de Proyectos Educativos para la Región Mesoamericana, la cual responde 

a la iniciativa de Desarrollo Humano del Plan Puebla-Panamá, asimismo, hemos 

consensuado, gracias al apoyo de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana, el Manual de Operaciones de dicha Comisión, para posteriormente 
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trabajarlo juntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto 

Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. 

 

Por otra parte, en el marco de las Reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno del 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, seguimos trabajando en materia de 

Educación de Adultos, Educación Indígena, Educación Especial y Telesecundaria, así 

como en las dos nuevas iniciativas que se implementarán a partir de este año en 

materia de Secundaria a Distancia para Adultos e  Infraestructura Física Educativa y 

que fueron aprobados por nuestros Presidentes en el marco de la Reunión de Jefes de 

Estado y de Gobierno Tuxtla V, que tuvo lugar en la Ciudad de Mérida. Yucatán los 

días 27 y 28 de junio de 2002. 

 

Destaco las dos impresiones del Libro de Texto de Historia del Istmo 

Centroamericano, la primera por 440,000 libros y la segunda por 260,000, mismos 

que fueron entregados en octubre de 2000 y en noviembre de 2002, respectivamente. 

 

Asimismo, ha cobrado especial relevancia en los países centroamericanos la 

implementación de la Telesecundaria, la cual ha generado una dinámica de 

intercambio pedagógico y de experiencias docentes entre nuestros países, permitiendo 

que a la fecha se vean beneficiados más de 39,000 alumnos con la participación de 

cerca de 1,300 docentes en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, 

modalidad educativa que se pretende implementar próximamente en Belice y 

Nicaragua. 

 

Por último, quiero hacer mención de la creación, a iniciativa del gobierno 

norteamericano, de los Centros de Excelencia para la Capacitación de Docentes 

(CETT´s) para el Caribe de habla inglesa, los países Andinos de América del Sur, y 

Centroamérica, incluyendo en este último a República Dominicana y México. 

 

Dicha iniciativa, que surgió en el marco de la Cumbre de las Américas, celebrada en 

abril de 2001, estima beneficiar a 15,000 docentes que imparten clases en las áreas 

marginadas, ayudándoles a mejorar la enseñanza de la lecto-escritura especialmente 

en los tres primeros grados de la Educación Básica, para un período inicial de 4 años. 

 

Estas son algunas de las acciones por las que debemos congratularnos y seguir en 

paso constante hacia la consolidación de una educación con calidad, equidad y 

pertinencia para nuestros niños y niñas. Muchas gracias y enhorabuena”. 

 

El Ingeniero Marín Coto agradeció la participación del Doctor Tamez Guerra y resaltó su 

voluntad de fortalecer la cooperación  México – Centroamérica. Dicho lo anterior,  el Presidente 

de la CECC ordenó la distribución de los acuerdos preparados por las Asesoras y los Asesores 

en la Plenaria Mesoamericana y, de inmediato,  procedió a la lectura de éstos, uno a uno, para 

lograr su análisis y ratificación.  A continuación, se incorporan los acuerdos ratificados. 
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INSTITUTO MESOAMERICANO DE INVESTIGACION Y EVALUACION 

EDUCATIVAS 

 

ACUERDO 1 

 

1. Aprobar por consenso
2
 el perfil del Proyecto “Creación del Instituto 

Mesoamericano de Investigación y Evaluación Educativa”, en seguimiento de los 

acuerdos del Consejo de Ministros en el marco de la XXI Reunión Ordinaria de 

la CECC, a efecto de que el Ministerio de Educación de El Salvador inicie la 

preparación del proyecto. 

 

2. México aplaude y apoya la iniciativa de El Salvador y se adhiere al esfuerzo de 

todos los países mesoamericanos de revisar y discutir la formulación del 

proyecto para su óptima concreción.    

 

(
1
) Las Asesoras y los Asesores, al aprobar por consenso el proyecto, hicieron la salvedad 

de que en el caso de establecerse cuotas por país para el sostenimiento del Instituto, sus 

países asumirían el pago según sus posibilidades presupuestarias. 

 

Sobre este acuerdo, varios países intervinieron para poner a disposición del Ministerio de 

Educación de El Salvador sus  instancias institucionales relacionadas con la investigación y la 

evaluación, asi como las experiencias exitosas que han tenido en sus países en ambos campos.  

Por su parte, el Dr. Tamez Guerra reconoció  la gran iniciativa de El Salvador, si no que,  

además, ofreció la cooperación técnica del Instituto Nacional de Evaluación de México, el cual 

es dirigido por un Consejo Técnico conformado por dieciséis técnicos, que le dan una gran 

fortaleza técnica al Instituto y dejó abierta la puerta para que el Director del Instituto 

Mesoamericano  pudiese incorporarse a dicho Consejo Técnico en el caso de que El Salvador 

así lo decidiera. 

 

 

CONSOLIDACION DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA FORMACION 

INICIAL DE DOCENTES DE LA EDUCACION PRIMARIA O BASICA 

 

ACUERDO 2 

 

1. Aprobar por consenso el Proyecto “Consolidación de las Acciones de 

Mejoramiento de la Formación Inicial de Docentes de la Educación Primaria o 

Básica”, en virtud de que sus componentes, objetivos, resultados y procesos 

evaluativos contribuyen a mejorar la calidad de la formación de los maestros y 

la de sus formadores en la Región. 

 

                                                 
 



 

  
 

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 
37 

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  GGEENNEERRAALL 
 

De la Nunciatura, 100 m Norte, Casa #8815, Rohrmoser. San José - Costa Rica. C—A 

Telefax (506)  232.2891, Teléfono (506) 232-0701  

        Correo electrónico:  sgcecc@racsa.co.cr 

2. México felicita a la CECC por los resultados del “Proyecto Regional de Apoyo 

al Mejoramiento de la Formación Inicial de Docentes de la Educación 

Primaria o Básica” y expresa su profundo interés en trabajos tendientes a 

fortalecer y acrecentar la calidad y la pertinencia de la formación de los 

formadores de los profesores de la Educación Básica.  Por ello, ofrece su 

colaboración y asistencia a estos trabajos, mediante el apoyo de las instancias 

de la Secretaría de Educación Pública, cuyas funciones se enmarcan, tanto en 

el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación al servicio de la 

Educación, como en el diseño de materiales didácticos. 

 

De igual manera, se compromete, en su caso, a generar un acuerdo en este 

sentido con el ILCE para su respectiva colaboración 

 

Respecto a este proyecto presentado por la CECC, también se originaron varias intervenciones 

para reconocer la importancia de este proyecto, como continuación del primero que recién 

terminó.  El Ministro de Guatemala planteó la recomendación de que en este proyecto se tenga 

en cuenta la interculturalidad, en calidad de eje transversal, y la conveniencia de formar  

maestros para niños de 0 a 3 años.   Por su parte, el Ing. Gustavo Herodier planteó la necesidad 

de que la Cultura sea un contenido transversal en la formación inicial de los maestros, para que 

ellos contribuyan a fortalecer la identidad de nuestros países. 

 

RESPALDO AL SECTOR CULTURA DE LA CECC 

 

ACUERDO 3 

 

Respaldar los esfuerzos del Sector Cultura de la CECC orientados a crear su 

propio mecanismo de acreditación y promoción de Proyectos, en el marco del Plan 

Puebla Panamá. 

 

La ratificación de este acuerdo propuesto por las Asesoras y Asesores de Educación de los 

países mesoamericanos, motivo a los Titulares de Cultura a expresar su satisfacción por recibir 

el respaldo del Sector de Educación en sus esfuerzos dirigidos a lograr el financiamiento de 

proyectos en el marco del Plan Puebla Panamá. 

 

El Presidente de la CECC  le  solicitó al Ing. Gustavo Herodier proceder a la lectura de los siete 

acuerdos propuestos por las Asesoras y los Asesores de Cultura de los países mesoamericanos, 

con el propósito de que fuesen conocidos y ratificados por los Titulares de Cultura.  El Ing. 

Gustavo Herodier procedió conforme con lo indicado.  La lectura de dichos acuerdos generó 

algunos análisis relacionados con el contenido de estos acuerdos respecto a los temas 

prioritarios definidos en la Declaración Ministerial en Educación y Cultura del Plan Puebla 

Panamá.  Por ejemplo, se retomó el patrimonio intangible y los riesgos que podrían sufrir, la 

formación y capacitación de administradores de la Cultura, la promoción artística y cultural y el 

aprovechamiento de los migrantes en el campo de la promoción cultural. 
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Estas y otras observaciones hicieron que el Pleno de autoridades integrara una Comisión Ad-hoc 

para que modificara los artículos objeto de enmiendas para incorporarles las propuestas surgidas 

durante el proceso de análisis. 

 

Una vez incorporadas las adiciones y enmiendas a los acuerdos, éstos quedaron redactados de la 

siguiente manera: 

 

LEGISLACION CULTURAL 

 

ACUERDO 4 

 

Continuar el tema de la recopilación de la Legislación Cultural con la inclusión de 

México y contratar un experto en el campo, para que realice un análisis 

comparativo de esta legislación mesoamericana y haga recomendaciones. Se 

solicitará ayuda financiera para la contratación de este experto a la Coordinación 

del Plan Puebla Panamá, a través de la CECC.  
 

TRAFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES 

 

ACUERDO 5 

 

Realizar un Seminario Mesoamericano Anual con participación de 

Administradores de Justicia, Arqueólogos, Historiadores de Arte, Funcionarios de 

Policía y de Aduanas, en relación con este tema, el cual se programará de manera 

rotativa. El Primer Seminario se iniciaría en Costa Rica, en el primer semestre de 

este año. Para tal efecto, se solicitará apoyo a la Unión Europea y a Italia, con 

quines existen antecedentes de cooperación en esta materia.    

 

 

INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN 
 

ACUERDO 6 

 

Retomar el compromiso de los Ministros de Cultura de Iberoamérica asumido en 

la Reunión de República Dominicana y reiterar el interés manifestado en la 

Reunión de Cuenca, Ecuador, de establecer una Red de Sistemas de Información 

Cultural y en la cual la UNESCO, por medio de ORLAC, ofreció el financiamiento 

de un Seminario por realizarse en Costa Rica, en el segundo semestre de este año. 
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REVISTA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

ACUERDO 7 

 

Una vez publicado el primer número de esta Revista, se sometería a un análisis 

por parte de los especialistas para definir las políticas editoriales y de distribución. 

 

ATLAS ARQUEOLÓGICO 

 

ACUERDO 8 

 

Realizar un Seminario de Capacitación e Intercambio de Experiencias sobre 

Cartografía Cultural, en el mes de octubre de 2003, en México. Esta iniciativa será 

coordinada por El Salvador y México, con especial énfasis en el patrimonio 

cultural tangible e intangible en riesgo. 

  

INDUSTRIAS CULTURALES 

 

ACUERDO 9 

 

Se reitera la importancia de fomentar la producción de bienes y servicios 

culturales con especial énfasis en las industrias editorial y audiovisual en 

Mesoamérica, para tal fin se propiciará la coordinación con los Ministerios de 

Hacienda y Economía con el objeto de establecer indicadores culturales, conocer 

la rentabilidad de la Cultura en cada país, estimular dichas industrias culturales y 

establecer estímulos fiscales adecuados para éstas. 

 

ATLAS ARQUEOLÓGICO 
 

ACUERDO 10 

 

Sobre la base de los acuerdos de la Declaración Ministerial en Educación y 

Cultura del Plan Puebla Panamá, replantear el proyecto de Atlas Arqueológico 

que se encuentra en proceso en el ámbito centroamericano, para que éste también 

incluya sitios arquitectónicos y el patrimonio cultural intangible. 

 

La Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala, Dra. Otilia Lux de Cotí,  señaló la 

conveniencia de que en la legislación cultural se explicite la salvaguarda al patrimonio 

intangible y recordó que la Revista “Patrimonio Cultural Centroamericano” es de carácter 

científico y no informativo.  También, informó, que la revista estará publicada en las próximas 

semanas con la contribución de cuatro países, con presupuesto de su Ministerio.   
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El Ing. Gustavo Herodier hizo uso de la palabra, con la venia de la Presidencia,  para insistir en 

su idea de que los tema prioritarios de la Declaración Ministerial en Educación y Cultura del 

Plan Puebla Panamá deberían ser asumidos como la agenda mesoamericana de trabajo.  Sobre 

este particular, la Presidencia recomendó que en la reunión sectorial de la tarde fuese analizada 

la propuesta del Presidente de CONCULTURA, con el propósito de aprobar el acuerdo 

correspondiente. 

 

Al quedara ratificados, tanto los acuerdos del Sector Educación, como los del Sector Cultura, el 

Ing. Rolando Marín Coto explicó que los dos proyectos de Educción aprobados,  en el marco de 

la reunión de Ministras y Ministros de los países mesoamericanos,  quedaban avalados, cada  

 

uno con su respectivo acuerdo, para que fuesen presentados a la Comisión de Acreditación y 

Promoción de Proyectos (CAPP), según los requisitos establecidos en el Manual de 

Operaciones.   

 

ESTADO DE AVANCE DEL MANUAL DE OPERACIONES DE LA CAPP 

 

El Presdiente de la CECC le concedió la palabra al Secretario General para que informara al 

Pleno de Autoridades Mesoamericanas los avances logrados en la aprobación del Manual de 

Operaciones de la CAPP.  El Señor Herrera Araya inició su información recordando lo ocurrido 

en la reunión del 12 de noviembre de 2002 en la sede del BID, en Washington.  Comentó que 

todos los Despachos de Educación designaron al especialista encargado de revisar el contenido 

del Manual, quienes hicieron un excelente trabajo,  y que la CECC financió la reunión de 

Managua, Nicaragua, a finales de enero de este año, ocasión en la que los delgados de los ocho 

países mesoamericanos consensuaron el texto del precitado Manual.  Luego, comentó con 

detalle las conversaciones sostenidas con funcionarias del BID, la Lic. María Deni Sánchez y la 

Dra. Carola Álvarez.  Finalmente, se refirió a dos buenas noticias: una, que la Dra. Alvarez lo 

autorizó para informar en esta XXII Reunión Ordinaria la obtención de $150,000, del Gobierno 

de Noruega,  para poner en funcionamiento la CAPP a partir de mayo de este año y, dos, que en 

reciente reunión, celebrada en Panamá, por los Comisionados Presidenciales del Plan Puebla 

Panamá, se aceptó que el Sector Cultura tuviese acceso a los fondos del Plan Puebla Panamá.  

Por lo anterior, el Secretario General,  recomendó que las Ministras y Ministros 

mesoamericanos designaran al representante de los Ministerios de Educación en la CAPP, a 

efecto de estar listos para una pronta instalación de esta Comisión. 

 

Concluido el análisis de los temas de la mañana, el Señor Presidente de la CECC invitó a sus 

colegas y asesores al acto de firma de un acuerdo con la SEP de México y recordó que por la 

tarde se trabajaría por  sectores.   Sus asesores indicaron los salones de trabajo respectivos. 

 

FIRMA  DE ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION PUBLICA DE MEXICO Y DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE EL 

SALVADOR 
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En el Salón Norte América,  el Dr. Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación Pública de 

México y el  Ing. Rolando Marín Coto, Ministro de Educación de El Salvador, firmaron el 

acuerdo de cooperación para que El Salvador tenga acceso a la red satelital EDUSAT, que le 

permitirá aprovechar los distintos programas educativos a través del Canal 10. 

 

Posterior a la firma del Convenio, los Titulares de Educación evacuaron las preguntas de los 

perioditas presentes en el acto. 

 

REUNION DEL SECTOR DE EDUCACION MESOAMERICANO 

 

El Presidente de la CECC abrió la sesión de la tarde, explicando la variación de las 

presentaciones, en consideración al Ministro Reyes Tamez, quien  tenía mucho interés de 

escuchar la presentación del Dr. Daniel González, antes de retirarse para el aereopuerto.   

 

Dicho lo anterior, le concedió la palabra al Dr. Daniel González, Director General de Relaciones 

Internacionales de la SEP, México, para que presentara el tema “Hacia la Tercera Reunión 

Interamericana de Ministros de Educación en el Marco del CIDI (Ciudad México, 11-13 de 

agosto de 2003)”, la que proyectó en “power point”. Antes de que dicha presentación 

concluyera, el Dr.  Mario Torres Marroquín, Ministro de Educación de Guatemala pidió la 

palabra para proponer a El Salvador, como candidato a la Vicepresidencia de la Comisión 

Interamericana de Educación, propuesta que fue respaldada con sentido entusiasmo  por todos 

sus colegas mesoamericanos.  Razón por la cual, el Pleno de los Titulares de Educación tomaron 

el siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 11 

 

Impulsar y apoyar  con el voto de cada uno de los países  la candidatura de El 

Salvador  a la Vicepresidencia de la Comisión Interamericana de Educación 

(CIE), cuyas autoridades serán electas en la reunión preparatoria de la Tercera 

Reunión de Ministros de Educación en el ámbito del CIDI de la OEA, por 

celebrarse en Buenos Aires, Argentina, el 9, 10 y 11 de abril próximo.   

 

El Ministro de Educación de El Salvador agradeció a sus colegas la postulación de su país a tan 

digno cargo y se dirigió a sus homólogos para proponerles la candidatura de México para la 

Presidencia de la Comisión Interamericana de Educación, resaltando el buen trabajo que México 

ha venido desarrollando como Coordinador del Capítulo de Educación en la Cumbre de Las 

Américas y su condición de país anfitrión para la Tercera Reunión de Ministros de Educación 

en el ámbito del CIDI, por celebrarse  los días 11, 12 y 13 de agosto próximos en la ciudad de 

México. Todos las Ministras y los Ministros solicitaron la palabra para apoyar calurosamente 

esta propuesta y, por consiguiente, se llegó al siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 12 
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Apoyar con el voto de cada uno de los países de la Región la candidatura de 

México a la Presidencia de la Comisión Interamericana de la Educación CIE, 

cuyas autoridades serán electas en la reunión preparatoria de la Tercera Reunión 

de Ministros de Educación en el ámbito del CIDI de la OEA, por celebrarse en 

Buenos Aires, Argentina, el 9, 10 y 11 de abril próximo.   

 

El Dr. Reyes Tamez Guerra expresó palabras de agradecimiento para sus homólogos 

centroamericanos y reiteró la conveniencia de trabajar de manera conjunta para la concreción de 

ambas designaciones  en el seno de la Comisión Interamericana de Educación.   

 

El Dr. Daniel González, antes de continuar con su presentación expresó su satisfacción por los 

acuerdos tomados por el  Pleno de autoridades mesoamericanas.  Al terminar su exposición, 

evacuó planteamientos hechos por las Ministras y los Ministros de Educación.  El contenido de 

su disertación será entregada a cada país en un CD. 

 

El Presidente de la Reunión le concedió la palabra a la Dra. Sofíaleticia Morales, Directora de la 

Unidad de Desarrollo Social y Educación de la OEA, para que presentara el tema “Los 

proyectos hemisféricos: respuesta solidaria a las prioridades educativas de Las Américas”.  La 

exposición de la Dra. Morales  fue muy apreciada porque presentó en forma concreta los 

proyectos hemeféricos, por lo cual recibió varias felicitaciones  y generó comentarios de las 

autoridades, relacionados con tales proyectos de carácter interamericano.   Por su parte, la Dra. 

Morales fue muy explícita al señalar que las negociaciones del TLC podrían modificar los 

planteamientos educativos de la Región, lo mismo que la guerra y el cambio de prioridades en el 

financiamiento del desarrollo. “Estas son dos realidades que debemos considerar para movernos 

con rapidez”,  sentenció la Dra. Sofialeticia Morales. 

 

Nuevamente, las Ministras y los Ministros mostraron mucho interés por tener una copia  de las 

láminas usadas en la exposición. A este respecto, se  informó a las autoridades que en el CD, 

por entregárseles, se incluirán todas las presentaciones  que se harían durante la tarde. 

 

A petición de la Dra. Morales se tomó el siguiente acuerdo: 

  

ACUERDO 13 

 

Distribuir la coordinación de cada uno de los cinco proyectos de la siguiente 

manera:  

 

Proyecto 1.  Equidad y Calidad:  NICARAGUA Y HONDURAS. 

 

Proyecto 2. Gestión Escolar,  participación social, descentralización y desarrollo 

profesional: GUATEMALA Y HONDURAS. 

 

Proyecto3.  Jóvenes, Educación Secundaria, certificación de competencias laborales: 

COSTA RICA Y PANAMÁ. 
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Proyecto 4.  Educación Superior, ciencia, tecgnología y movilidad académica:  

EL SALVADOR Y NICARAGUA. 

 

Proyecto 5.  Nuevas Tecnologías: COSTA RICA Y BELICE. 

 

 

El Ing. Rolando Marín Coto,  Presidente de la CECC le concedió  la palabra a la Licda. Abigaíl 

Castro de Pérez,  Directora de la Oficina Regional de la OEI, El Salvador, para que le presentara 

a las autoridades de Educación de la región mesoamericana el tema “Plan Centroamericano de 

Cooperación de la OEI (2003-2004)”, recordando que este Plan le fue solicitado a la OEI en la 

mesa de trabajo realizada en Antigua, Guatemala en el 2002.   

 

La Licda. Castro de Pérez agradeció el espacio que se le concedió en el marco de la XXII 

Reunión Ordinaria de la CECC, expresó que los programas que iba a proponer eran muy 

coincidentes con los proyectos explicados por la Dra. Sofíaleticia Morales de la OEA y procedió 

a hacer la presentación de los seis programas de cooperación,  relacionados con las prioridades  

establecidas en la Declaración Ministerial en Educación y Cultura del Plan Puebla Panamá.    

 

El contenido sustantivo de su exposición se incorporó al CD que el Ministerio de Educación de 

El Salvador le entregó a cada uno de las autoridades centroamericanas, contentivo de todas las 

exposiciones hechas por los invitados especiales. 

 

Al concluir su intervención varios Ministros hicieron uso de la palabra para felicitar a la Licda. 

Abigaíl Castro de Pérez, por cuanto los programas presentados atienden necesidades concretas 

de los sistemas educativos de los países centroamericanos.   A este reconocimiento se sumó la 

Dra. Morales de la OEA, quien reconoció el esfuerzo de la OEI por impulsar un mejor 

desarrollo de la educación, la cultura y la ciencia en el área iberoamericana.  Por su parte, el 

Presidente de la Reunión  le pidió a sus homólgos centroamericanos que dispusieran la 

distribución de estos programas por países para efectos de coordinación.  Hecha la distribución 

correspondiente, las autoridades mesoamericanas tomaron el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 14 

 

Distribuir la coordinación de los seis programas, por países de la siguiente 

manera: 

 

Programa 1. Perfeccionamiento y preparación permanente de Docentes: 

GUATEMALA Y HONDURAS. 
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Programa 2. Educación  Media / Media Técnica: COSTA RICA, PANAMÁ, 

MÉXICO Y NICARAGUA. 

 

 

 

 

Programa 3.   Educación Inicial: GUATEMALA, PANAMÁ Y HONDURAS. 

 

Programa 4.   Evaluación: EL SALVADOR. 

 

Programa 5.   Educación en Valores: COSTA RICA Y MÉXICO. 

 

Programa 6.  Educación Superior: NICARAGUA Y EL SALVADOR. 

 

 

El Ing. Rolando Marín Coto le concedió la palabra a la Master Elia Argentina Del Cid, 

Viceministra de Educación de Honduras, para que hiciera la presentación de su país sobre “El 

Centro de Excelencia para la Formación de Docentes”.  La Viceministra  Del Cid  inició sus 

palabras explicando que los encargados del desarrollo de este centro no pudieron asistir a esta 

XXII Reunión, razón por la cual ella haría la presentación del tema, a pesar de no disponer de 

toda la información sobre el desarrollo del Centro.  Todo el contenido de su exposición también 

fue incluido en el CD entregado por el Ministerio de Educación de El Salvador a las 

Autoridades de Educación.  Varias Ministras y Ministros hicieron uso de la palabra para 

reconocer el valor de esta iniciativa de los Estados Unidos de América que ya está en ejecución 

en los países de Centroamerica y en República Dominicana.  También, formularon varias 

preguntas sobre lo planteado, cuyas respuestas serían  enviadas a los países por correo 

electrónico a efecto de que estas fueran preparadas por los especialistas correspondientes.  La 

Dra. Sofialeticia Morales felicitó a Honduras por los avances alcanzados y comentó que la 

Comisión Interamericana de Educación podría jugar un papel muy importante de apoyo, ya que 

este Centro es producto de una iniciativa del Presidente Bush y la USAID lo tiene como un 

proyecto cumbre.   Finalmente, el Ministro Marín Coto, en su condición de Presidente de la 

CECC, le agradeció la participación a la Viceministra Elia Argentina Del Cid. 

 

 

RREEUUNNIIÓÓNN  DDEELL  SSEECCTTOORR  CCUULLTTUURRAA  MMEESSOOAAMMEERRIICCAANNOO  

 

PLAN MESOAMERICANO DE COOPERACIÓN DE LA OEI (2003-2004). 

 

Fue presidida por el Ingeniero José Gustavo Herodier, Presidente de CONCULTURA, quien 

después de brindarle un cordial saludo a sus homólogos y a las Secretarias y Secretarios 

Nacionales, le cedió la palabra a la Doctora Abigaíl Castro de Pérez, Directora Regional de la 

Organización de Estados Iberoamericanos para Centroamérica con sede en El Salvador. Su 

disertación se basó en el tema: Plan Mesoamericano de la OEI para el período 2003-2004. 
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Concluida su participación, el Presidente de la Reunión le expresó las muestras de gratitud por 

su disposición en colaborar con los países del área en el campo de la Cultura y la Educación.  

 

Una resumen contentivo de la ponencia precitada, se presenta a continuación. 

 

“La acción de la OEI responde al planteamiento de las necesidades surgidas en los países de la 

Región, de sus dinámicas culturales, científicas y educativas. Las acciones que desarrolla, tienen 

por finalidad facilitar los procesos de integración, comunicación e intercambio de experiencias 

entre los países de Iberoamérica, que incluye Mesoamérica. 

 

En el marco de la Oferta de Cooperación Internacional, se presentan a continuación los 

fundamentos de la Cooperación  de OEI en el área cultural, para  Mesoamérica: 

 

1. Los mandatos otorgados a la OEI, por Ministros y Ministras y Responsables de Cultura 

de la Región, a través de  las Conferencias Iberoamericanas  y de la interacción bilateral 

de la OEI con las autoridades. 

2. Los resultados de trabajo y experiencias desarrolladas por OEI, en bienios anteriores, 

aprobadas y respaldadas por las autoridades culturales. 

3. La voluntad y decisión de Integración Centroamericana, para alcanzar un desarrollo 

humano regional con equidad y en donde la Educación y la Cultura destacan en 

prioridad. 

4. La voluntad y decisión de Articulación Mesoamericana. 

5. La existencia de Oficinas Regionales de la OEI, para México y el Caribe y para 

Centroamérica. 

6. Solicitud de las autoridades culturales sobre la necesidad y conveniencia de articulación 

entre organismos y mecanismos Regionales. 

 

En cuanto a la Estructura de Programación, fundamento de la cooperación a brindar por la 

OEI en el Bienio  2003-2004, esta se resume  de la manera siguiente: 

 

ÁREA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA “Calidad y Equidad en la Educación 

Iberoamericana”.Los Ejes y Líneas de trabajo son: 

 

Eje 1.  Educación, Sociedad y Desarrollo. Líneas de trabajo, Ciudadanía y Valores en 

Sociedades Plurales y Educación e Inclusión Social. 

 

Eje 2.   Fortalecimiento y apoyo a los sistemas educativos. Líneas de trabajo, Promoción 

y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Innovación en la Escuela Media, 

Educación Superior, Condición y Profesión Docente, Administración y Evaluación 

Docente. 
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ÁREA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA, “Ciencia, Tecnología, Sociedad e 

Innovación en Iberoamérica”. Los Ejes y Líneas de trabajo son: 

 

Eje 1. Ciencia y Sociedad. Líneas de trabajo, Estudios Sociales de la Ciencia, la 

Tecnología y La Innovación CTS+I, Ciencia, Tecnología y Participación Pública. 

 

Eje 2.   Innovación Tecnológica y Políticas Públicas. Líneas de trabajo, Fortalecimiento 

de los Sistemas de Innovación, Fortalecimiento de las administraciones públicas en 

los procesos de Modernización Tecnológica. 

 

ÁREA DE COOPERACIÓN CULTURAL, “ Iberoamérica, Unidad Cultural en la 

Diversidad”. Los Ejes y Líneas de trabajo son: 

 

Eje 1.   Diversidad Cultural. Líneas de trabajo: Patrimonio Cultural, Lenguas y Culturas. 

 

Eje 2.  Cultura y Desarrollo. Líneas de trabajo, Gestión Cultural y Políticas Culturales, 

Cultura y Economía. 

 

Iniciativas Transversales de Cooperación Iberoamericana, tales como Pensar 

Iberoamérica, Nuevas Tecnologías, Sociedad y Desarrollo, Planificación y Gestión de 

Cooperación Internacional, Conferencias y Foros Iberoamericanos.   

    

Tomando en consideración lo planteado anteriormente la cooperación de la OEI en 

materia cultural, se cristaliza en los siguientes Programas: 

 

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 Generación de un Sistema de Información a través del Proyecto Elaboración de los 

Sistemas Nacionales de Cultura. 

 

En proceso:  Guatemala y Honduras. 

Por iniciar:  Nicaragua y Costa Rica. 

Por definir:  Panamá, El Salvador y Belice. 

 

 Apoyo en la sistematización de políticas culturales nacionales, de cada país.   

 Fortalecer la formación de funcionarios, técnicos y especialistas del Sector. 

 

2. PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION DE GESTORES Y 

PROMOTORES CULTURALES 
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 Programa de Formación y Capacitación destinado a mandos altos y medios de las 

Instituciones Culturales.Formación Inicial de Gestores y Promotores Culturales Locales y 

Directores de Casas de la Cultura.Diplomado de Gestores Culturales, Vía on-line Generado 

por CONACULTA – OEI  y certificado por La Universidad Autónoma Metropolitana de 

México  

 UAM-I. 

 

3. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

 Plan Iberoamericano de Lectura: Encuentro Iberoamericano sobre políticas de lectura. mayo 

2003, en coordinación con CERLALC. 

 Programa: Rota Cajas de Lectura: 

 

 EL SALVADOR: Intervención en Municipios 

 HONDURAS: Intervención vinculada a zonas del PRALEBAH- PROGRAMA DE 

ALFABETIZACION Y EDUCACIÓN BASICA DE ADULTOS DE HONDURAS. 

 NICARAGUA: Intervención vinculada a zonas del PAEBANIC- PROGRAMA DE 

ALFABETIZACION Y EDUCACIÓN BASICA DE ADULTOS DE NICARAGUA. 

 

4. PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y GESTION DE LA COOPERACION 

INTERNACIONAL 

 

 Estrategia Subrregional: 

 

Elaboración de un mecanismo de Información sobre cooperación internacional para 

Centroamérica. 

 

 Estrategia Nacional: 

 

Formación  y capacitación de equipos técnicos del área responsable de la cooperación 

Internacional de los Ministerios y Entidades Responsables de Cultura, Presencial y a 

distancia. 

Posible generación de  un Proyecto Mesoamericano para los responsables de cooperación 

internacional. 

 

5.  PROGRAMA: PLÁSTICA IBEROAMERICANA 

 

 

 Obra editada de pintor mexicano: Gabriel Ramírez. 

 Obra en edición de pintor hondureño: Roque Zelaya”. 

 

Luego, le manifestó a sus homólogos que de acuerdo con la exposición de la Dra. Castro de 

Pérez, visualizó la siguiente propuesta que sometió a su consideración:  
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Acuerdo 15 

 

Aprobar los temas presentados a consideración de los Titulares de Cultura por la 

Doctora Abigaíl Castro de Pérez, los cuales se enumeran a continuación: 

 

a. Fortalecimiento Institucional. 

b. Programa de formación y capacitación de gestores y promotores culturales. 

c. Programa de planificación y gestión de cooperación internacional. 

d. Programa plástica iberoamericana.  

 

Todos estos programas deben armonizarse entre la OEI-CECC con el fin de evitar 

la duplicación de esfuerzos y recursos sobre acciones que se están llevando a cabo en 

Centroamérica. 

 

El  Presidente de la Reunión de Sector Cultura de la CECC, Ing. Gustavo Herodier,  le reiteró el 

agradecimiento  a la Licda. Abigaíl Castro de Pérez por su excelente exposición, cuyo contenido 

viene a fortalecer la política cultural centroamericana, impulsada por la CECC. 

 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE CULTURA 

 

Seguidamente, intervino la Dra. Sofialeticia Morales, Representante de la OEA, con la venia del 

Presidente de la Reunión del Sector Cultura,  para referirse al tema “Comisión Interamericana 

de Cultura”, su exposición completa se entregó en un CD a los Titulares de Cultura. 

 

Aprovechó la oportunidad para informar que la I Reunión de la Comisión Interamericana de 

Cultura se realizará los días 11-12 de septiembre de este año en México. 

 

El Ing. Gustavo Herodier le agradeció la participación en esta XXII Reunión de la CECC y 

celebró que la OEA muestre interés por el Sector Cultura al constituir estas Comisión 

Interamericana de Cultura que habrá de ser un mecanismo de apoyo a los países. 

 

PROYECTO CANAL CULTURA DE CENTROAMÉRICA 

 

El Presidente de la Reunión del Sector Cultura informó a las autoridades que, de acuerdo con el 

programa de actividades,  seguía la participación del Lic. Francisco García, quien presentó el 

proyecto Canal Cultura de Centroamérica. 

 

Concluida la participación del Lic. García, se le formularon algunas preguntas, como: ¿De qué 

manera puede un país acceder a ATEI, sino dispone de un canal estatal? – Basta con poseer la 

antena parabólica y el descodificador. ¿El pago de los $35.000 involucra a los dos Ministerios 
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(Educación y Cultura) y se realiza cada año? – Se puede involucrar a varios miembros en el 

pago de la cuota por concepto de membresía (Ministerios, Cancillería, Canales Estatales y 

Privados, Universidades, etc.). La cuota es anual. 

 

Un resumen contentivo de su exposición es como sigue: 

 

“Podemos asegurar que el mundo se encuentra viviendo la Era de las Comunicaciones. 

 

Vemos cómo la incidencia de la moderna tecnología y la lumínica velocidad, eficiencia y 

cobertura de los medios de comunicación, se convierten en  un eje fundamental en el quehacer 

económico, político y cultural de las naciones y propicia la globalización. 

 

La comunicación se vuelve vital para impulsar el desarrollo de las naciones en todos los 

sentidos, cimentar las bases de la de democracia y de la libertad y fortalecer los procesos de 

desarrollo educativo y cultural. 

 

Los países y regiones en vías de desarrollo no podemos ni debemos permanecer al margen de 

estos acontecimientos mundiales. 

 

Debemos buscar los mecanismos que nos conduzcan a insertarnos en la Era de las 

Comunicaciones y conectarnos entre nosotros y mostrarnos como región hacia otras regiones 

del mundo. 

 

Por tanto: 

 

En el marco del Convenio de Cooperación firmado entre la Asociación de Televisión Educativa 

Iberoamericana (ATEI) y la Coordinación Educativa y Cultura Centroamericana (CECC) y 

siguiendo planteamientos de la XXII Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno de Centro 

América, celebrada en San José, Costa Rica, en diciembre de 2002, ATEI y el Consejo Nacional 

para la Cultura y el Arte de El Salvador, presentamos para su discusión y análisis el proyecto 

Canal Cultura de Centroamérica. 

 

Este proyecto busca impulsar y desarrollar un espacio común de televisión interactiva vía 

satélite, con una programación educativa y cultural de y para los siete países centroamericanos. 

 

El Canal Cultural de Centroamérica permitirá difundir nuestra diversidad cultural, fortalecer los 

programas educativos y cimentar el proceso de integración en que nos encontramos y 

mostrarnos ante el mundo como una región culturalmente cohesionada y respetuosa de su 

diversidad. 

 

Al inicio, las emisiones estarían definidas por los distintos programas educativos y culturales 

que producen y transmiten la ATEI, Televisión Cultural y Educativa Canal 10 de El Salvador, 

Canal 13 de Costa Rica y Canal 11 de Panamá, así como las producciones de los países 

centroamericanos que no cuentan con un canal estatal. 
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El Canal Cultural de Centroamérica sería, en un primer momento, parte de la emisión de ATEI 

para todos los usuarios receptores de su señal televisiva en Iberoamérica, hasta que uno de los 

canales de la región centroamericana pueda asumir esta responsabilidad. 

 

Se establecen los mecanismos para la producción de sus contenidos y la inversión que 

represente”. 

 

Su exposición completa se entregó en un CD a los Titulares de Cultura 

 

Luego el Ing. Herodier, recogiendo el consenso de su homólogos, les presentó el siguiente : 

 

Acuerdo 16 : 

 

La posibilidad de que los países tengan un canal Cultural, sin duda alguna es una 

iniciativa que traerá grandes beneficios para el Sector Cultural de los países del 

área, no obstante, dada la situación económica por la que atraviesan los 

Ministerios e Institutos de Cultura, conviene dar un plazo de quince días para que 

los Titulares de Cultura puedan integrar socios en el pago de la cuota de la 

membresía. Dado que El Salvador ya inició el aprovechamiento de ATEI, en caso 

de que los restantes países decidiesen afiliarse, brindaría la coordinación técnica, 

mientras que la CECC, la logística. 

 

En esta sesión de trabajo sectorial, las autoridades de Cultura de Mesoamérica también tomaron 

los siguientes acuerdos: 

 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL 

 

De acuerdo con un estudio diagnóstico que los países realicen se puede analizar la posibilidad 

de la creación de un Centro de Investigación Regional para generar conocimiento científico.  En 

ese sentido, se tomo el siguiente acuerdo:  

 

ACUERDO 17 

 

Levantamiento de un inventario del potencial de cada país para la creación de un 

Centro de Investigación Científica Especializada en la datación de materiales 

históricos y arqueológicos. 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES 

 

Hubo consenso de que no solo se debe construir espacios físicos culturales, sino también 

aprovechar la capacidad instalada existente como medios para fomentar la Cultura y los 

intercambios culturales entre los pueblos. 
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ACUERDO 18 

 

Continuar con el diseño y ejecución de programas nacionales y regionales de 

construcción de espacios culturales y deportivos que contribuyan al bienestar 

físico, cultural y psicológico de la población centroamericana y que propicie el 

intercambio cultural entre los pueblos. 

 

PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 

Hubo criterios generalizados de que los intercambios culturales y experiencias en materia de 

promoción artística y cultural contribuyen a fortalecer la identidad cultural de nuestros pueblos.  

Esta posición generó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 19 

 

Continuar  intercambios y experiencias en materia de promoción artística y 

cultural tendentes a fortalecer la identidad cultural mesoamericana extendiéndola 

a nuestras poblaciones emigrantes. 

 

 

CULTURA Y TURISMO 

 

Sin duda alguna, la cultura no solo atrae el turismo, sino también genera ingresos de divisas y 

empleo por lo tanto es conveniente que el sector cultural establezca alianzas estratégicas con las 

autoridades estatales empleadoras, por lo tanto, se tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 20 

 

Coordinar con las instancias correspondientes la generación de programas 

relacionados con el turismo cultural. 

  

 

PROGRAMA PERMANENTE DE FORMACIÓN DE ADMINISTRADORES Y 

GESTORES CULTURALES 

 

INFORMACIÓN 

 

En relación con la creación de un programa permanente de formación de administradores y 

gestores culturales, la OEI y México informaron que a partir de abril de este año se iniciará una 

especialidad virtual en gestión cultural coordinada por el Centro Nacional de las Artes, la OEI y  

la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM), con dos modalidades, Diplomado: 

para las personas que no tengan nivel de licenciatura se dará una Constancia, la UAM dará un 

diploma de Postgrado para las personas que tengan grado de licenciatura.  
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SSEESSIIÓÓNN  PPLLEENNAARRIIAA  DDEE  LLAASS  AAUUTTOORRIIDDAADDEESS  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  DDEE  

CCUULLTTUURRAA  DDEE  LLAA  CCEECCCC  

  
El día sábado 29, el Presidente de la CECC, a solicitud de varios homólogos, inició la sesión de 

trabajo con la propuesta de reorganizar la agenda para este día, de la siguiente manera: iniciar 

con el análisis de los acuerdos propuestos por las y los Asesores, se distribuiría la exposición 

prevista del Secretario General sobre los informes y los presupuestos, en forma impresa, y los 

temas de Educación y de Cultura programados para la tarde se abordarían durante la mañana.  

Además, afirmó, el Sector Cultura tendría dos temas menos que estudiar por cuanto la 

representante de la Comisión Internacional de Cruz Roja no participará y el tema de la Revista 

del Patrimonio Cultural Centroamericano ya fue abordado anteriormente. 

 

Esta propuesta fue aprobada por el Pleno del Consejo de Ministros y, consecuentemente,  el 

Presidente de la CECC inició la lectura de los acuerdos para su debido conocimiento y 

ratificación.  Los acuerdos leídos del 1 al 7 no tuvieron ninguna objeción por lo que fueron  

aprobados  por unanimidad.  Por consiguiente, se indican a continuación: 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN HORIZONTAL SOLIDARIO 

 

ACUERDO 1 

 

1. Crear un Programa de Cooperación Horizontal Solidario entre los países 

miembros de la CECC, con el objetivo de intercambiar las experiencias 

exitosas en el Ramo de Educación. 

 

2. Elevar estimable solicitud a la Ministra de Educación del Gobierno de Costa 

Rica, a fin de que facilite un experto en Currículum para que apoye a la CECC 

en esta tarea. 

 

 

INFORME ANUAL DE LABORES, INFORMES FINANCIEROS Y PRESUPUESTOS 

PARA EL PERIODO 2003-2004 

 

ACUERDO 2 

 

1. Aprobar el Informe Anual de Labores y los Informes Financieros, 

correspondientes al período marzo 2002 a febrero 2003, así como el 

Presupuesto Regular de la CECC, y el de cada uno de los proyectos que tienen 

el respectivo financiamiento para el período marzo 2003-febrero 2004. 

 

2. Expresar a la Secretaria General de la CECC los merecidos reconocimientos 

por el trabajo productivo de este período, lo mismo que por la forma  

ordenada y clara de presentar sus informes y los presupuestos, así como la 
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transparencia, eficiencia y eficacia con que se administran los recursos 

económicos confiados a ella, lo que ha contribuido a la solvencia financiera de 

la Organización. 

 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS CONTABLES DE LA 

CECC 

 

ACUERDO 3 

 

Aprobar el Manual de Normas y Procedimientos Finacieros-Contables de la 

CECC, ya que sistematiza los procedimientos en ambos campos y cumple con los 

requisitos para la financiación  de nuevos proyectos por parte de los países u 

organismos cooperantes. 

 

PROGRAMA DE REUNIONES PARA EL PERIODO MARZO-2003/FEBRERO 2004 

 

ACUERDO 4 

 

Aprobar el Programa de Reuniones para el período marzo 2003-febrero 2004 

presentado por la Secretaría General, con las enmiendas hechas y su respectiva 

estimación de costos, el cual será ejecutado de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria. 

 

REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN DE TEATROS NACIONALES DE 

CENTROAMÉRICA 

 

ACUERDO 5 

 

Aprobar el Reglamento de la Federación de Teatros Nacionales de Centroamérica 

elaborado por las Directoras y los Directores de Teatros Nacionales de los países 

centroamericanos, con la inclusión de las enmiendas aceptadas por el Pleno. 

 

PROYECTO EDUCACIÓN INCLUSIVA: UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 

CALIDAD Y EQUIDAD EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS CENTROAMERICANOS 

 

ACUERDO 6 

 

Aprobar el Proyecto “Educación Inclusiva: Una estrategia para mejorar la 

calidad y equidad en los sistemas educativos centroamericanos”, elaborado con la 

valiosa colaboración de especialistas de Inclusión Internacional y de los 

Ministerios de Educación de México y Centroamérica, por cuanto significa un 

importante avance en la atención educativa y social del segmento poblacional con 

necesidades educativas especiales en la región centroamericana. 
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PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 

 

ACUERDO 7 

 

Felicitar a la Secretaría General de la CECC por el esfuerzo realizado en el diseño 

y desarrollo de la página www.cecc.mep.co.cr, agradecer al Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica este valioso aporte técnico a la CECC e instar a 

cada país a que envíe a la Secretaría General la Información de Educación y 

Cultura para mantener esta página, con contenidos que sean útiles a los usuarios 

de ella. 

 

RECONOCIMIENTO 

 

ACUERDO 8 

 

1. Reconocer al Comité Organizador de la XXII Reunión Ordinaria de la CECC, 

y a todo el personal de apoyo, su dedicación y esmero por cuidar cada detalle 

del desarrollo de este evento de Titulares de Educación y Cultura de 

Mesoamérica, lo cual ha sido el factor clave para éxito alcanzado. 

 

2. Expresar sentido reconocimiento a las Asesoras y los Asesores por su 

cuidadoso y excelente trabajo realizado en la reunión preparatoria de la XXII 

Reunión Ordinaria  de la CECC, trabajo que, sin duda, facilita al Consejo de 

Ministros la toma de las decisiones. 

 

 

Las autoridades de Educación y de Cultura expresaron su complacencia por el trabajo 

productivo que se desarrolla en el marco de la CECC, a favor de los países, por la constante 

comunicación que existe con la Secretaría General, por el apoyo y la hospitalidad recibida de 

las autoridades de El Salvador y de los equipos de trabajo.  La Viceministra de Educación de 

Honduras recordó que había un sentimiento general de felicitación para las Asesoras y los 

Asesores por la excelente labor realizada en la reunión preparatoria de la XXII  Reunión 

Ordinaria de la CECC.  Este recordatorio llevó al Consejo de Ministros a agregar el punto dos 

del Acuerdo ocho. 

 

Concluida la aprobación de los Acuerdos anteriores, el Señor Presidente le solicitó al 

Secretario General de la CECC y al Dr. Arvelio García, representante de la UNESCO, 

abandonar la sala de sesiones dado que se realizaría una sesión privada del Consejo de 

Ministros con sus Asesores.  

 

Al concluir la Sesión Plenaria, ingresó de nuevo el Secretario General a la sala de sesiones, a 

quien el Presidente de la CECC le informó del acuerdo tomado por el Pleno del Consejo de 

Ministros, cuyo texto es el siguiente: 

 

http://www.cecc.mep.co.cr/
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ACUERDO 9 

 

Establecer el salario mensual del Secretario General de la CECC en la suma de     

$3.500,00 (tres mil quinientos dólares) y el de los técnicos, señores Carlos 

Villalobos Ugalde y José Edgardo Espinoza Obando, en $1.000,00  (mil dólares) 

cada uno. El pago de estos nuevos salarios se materializará a partir de abril de 

2003. Esta decisión del Consejo de Ministros tiene el propósito de reconocer y 

estimular el trabajo organizado, eficiente y eficaz que vienen desarrollando, en el 

marco de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, estos 

funcionarios. 
 

El Señor Marvin Herrera Araya, visiblemente emocionado, agradeció en nombre de sus 

colaboradores y en el nombre propio el motivo que originó el acuerdo anterior y las palabras 

expresadas por el Presidente de la CECC. Y, con expresión sincera de sus sentimientos de 

agradecimiento, reafirmó su compromiso de continuar trabajando de la manera más 

respetuosa y productiva desde la Secretaría General, en constante comunicación y 

coordinación con los Despachos de Educación y de Cultura, particularmente con la 

Presidencia de la CECC. Ministras, Ministros, Directores, Asesoras y Asesores le expresaron 

al Secretario General muestras de afecto, confianza y solidaridad. 

 

Acto seguido, el Presidente de la Reunión explicó que al concluirse con la aprobación de los 

acuerdos recibidos de las y los Asesores centroamericanos, correspondía la separación por 

Sectores de la CECC para abordar los temas pendientes, conforme el reacomodo hecho y 

aprobado en las primeras horas de la mañana. 

 

RREEUUNNIIÓÓNN  DDEELL  SSEECCTTOORR  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCEECCCC  
 

El Ingeniero Marín Coto inició la sesión sectorial de Educación, haciendo un recuento de los 

temas que serían sometidos a estudio e indicando las personas que los desarrollarían. Dicho lo 

anterior, presentó al Lic. Adalberto Campos, Director Nacional de Educación Superior del 

Ministerio de Educación de El Salvador y le concedió la palabra para que se refiriera a los 

avances en la acreditación de la calidad de la Educación Superior, quien agradeció la 

oportunidad de informar al Consejo de Ministros sobre lo actuado por la Comisión Protémpore. 

Una síntesis de lo expuesto por el Licenciado Campos se anota a continuación: 

 

“El Licenciado Adalberto Elías Campos, Director Nacional de Educación Superior de 

El Salvador, presenta un Informe Ejecutivo sobre el estado en que se encuentra el 

Proceso de creación del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Calidad de la 

Educación Superior, el cual está contenido en documento escrito, siendo ésta una 

tarea que le fuera encomendada en abril de 2002 después del acuerdo tomado en por 

la CECC en ciudad Guatemala en el mismo mes. 

 

En resumen el Lic. Campos informa que la estrategia adoptada fue sumarse al 

esfuerzo que  el Consejo Superior Universitario Centroamericano CSUCA había 
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iniciado a finales del año 2001, por lo cual ha sido factible coordinar un solo 

esfuerzo, mediante la asistencia a dos foros de nivel centroamericano, uno en San 

José y otro en Ciudad Guatemala, más la participación en el Comité Pro tempore 

previo al último de los foros mencionados. Como producto de dicha participación, se 

ha logrado hacer prevalecer los principios establecidos en el documento que la CECC 

aprobara en abril del 2002, gracias al apoyo des delegaciones salvadoreñas y 

costarricenses, especialmente, así como la comprensión de otras representaciones de 

países y sectores representados. 

 

Que  el avance en la definición del Consejo Centroamericano de Acreditación de la 

Calidad de la Educación Superior, CCA es casi completo siendo las características 

generales las siguientes: 

 

- El CCA será una institución privada sin fines de lucro que dará reconocimiento a 

las agencias acreditadotas  nacionales únicamente.. 

- Tendrá un número de 11 miembros distribuidos así: 7 miembros (uno por país), 1 

del CSUCA, 1 de las universidades privadas centroamericanas, 1 de los gobiernos 

centroamericanos, 1 de las federaciones de profesionales centroamericanos y 1 de 

las federaciones de estudiantes centroamericanos. Cada miembro propietario tendrá 

dos suplentes 

- Las operaciones del CCA serán apoyadas financieramente por los gobiernos a 

través de la CECC, las agencias de acreditación y las organizaciones 

centroamericanas: 

 

El Licenciado Campos explica que el presupuesto de instalación asciende a  85,000 

Dólares y el de funcionamiento anual de 225,000 Dólares y que se espera aprobar su 

constitución en junio 2003 en ocasión del Tercer Foro Centroamericano a celebrarse 

en San José. 

 

El Lic Campos manifiesta que las acciones inmediatas que la CECC debe realizar son 

las siguientes: 

 

1- Ratificar lo actuado e informado a la fecha. 

2- Proceder a nombrar el representante de CECC más los dos suplentes, a más 

tardar el 30 de mayo 2003 e informarlo al CSUCA. 

3- Aprobar el valor económico que cada país se comprometerá a aportar para el 

funcionamiento de la CCA a más tardar el 230 de abril de 2003. 

 

Considera el Lic Campos que la tarea encomendada ha sido cumplida y que lo que resta 

para que funcione el Consejo de Acreditación CCA depende de las decisiones sobre los 

aportes económicos de los gobiernos  a través de los Ministerios de Educación y de la 

CECC” 
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Entre los aspectos más consultados y comentados por las y los Ministros están los siguientes: 

sostenibilidad financiera del Consejo Centroamericano de Acreditación de  Educación 

Superior, aportes económicos de los países, los mecanismos y fechas de nombramiento de los 

miembros del Consejo, incluido el de la CECC, perfil de los miembros, sede del Consejo y su 

relación con el CSUCA. 

 

Sobre este tema, los Titulares de Educación insistieron en su interés de tener a sus 

representantes en dicho Consejo, razón por la que se le encargó a El Salvador y a Nicaragua 

conversar con la Comisión Protémpore sobre esta posibilidad, al ser estos dos países los 

encargados de coordinar, por parte de la CECC, todos los asuntos vinculados con la Educación 

Superior, a partir de esta Vigésima Segunda Reunión Ordinaria. 

 

Habiendo llegado, en horas de la mañana, el M.Sc. Efraín Medina, Secretario General del 

CSUCA, desde Guatemala, el Presidente de la CECC le concedió unos minutos para que se 

refiriera al mismo tema. Lo expuesto por el Señor Medina se recoge en las siguientes líneas: 

 

“Durante la Segunda Reunión del Foro Centroamericano por la Acreditación de la 

Educación Superior realizado en Costa Rica en mayo 2002, fuimos informados que los 

señores ministros de educación de Centroamérica reunidos en Guatemala en el mes de 

abril de 2001, decidieron crear una Comisión Centroamericana de Acreditación de la 

Educación Universitaria.  A partir de entonces la CECC y el CSUCA, en el marco de 

las reuniones del Foro Centroamericano y de la Comisión Protempore de dicho Foro, 

hemos tenido importantes acercamientos en la búsqueda de un consenso entre ambas 

instituciones y con los demás sectores (Colegios profesionales, universidades privadas, 

organismos de acreditación, organismos reguladores de la educación superior, entre 

otros).  Por lo que hoy podemos decir que la creación y desarrollo del Consejo 

Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior es ya un proyecto conjunto. 

 

En octubre del año pasado se realizo en Guatemala la tercera reunión del Foro 

Centroamericano por la Acreditación de la Educación Superior.  En esta reunión 

participaron activamente varios ministros y representantes de ministerios de educación 

de Centroamérica, así como representantes de las universidades públicas, de las 

universidades privadas, de los colegios y asociaciones profesionales, de los organismos 

de acreditación y de los organismos reguladores de la educación superior de la región.  

En esta reunión se lograron importantes y trascendentales acuerdos, al aprobar por 

consenso la PROPUESTA DE ACTA DE CONSTITUCION DEL CONSEJO 

CENTROAMERICANO DE ACREDITACION DE LA EDUCACION 

SUPERIOR, así como el PROCEDIMIENTO PARA LA NOMINACIÓN DE 

CANDIDATOS, SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL 

CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACION DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR (CCA). 

 

El Consejo Superior Universitario Centroamericano CSUCA en su reunión de enero 

pasado acordó respaldar institucionalmente los documentos aprobados en la Tercera 
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Reunión del Foro y, tal como se había aprobado, preparó una propuesta de Convenio y 

Estatutos del CCA, así como un proyecto de presupuesto para el establecimiento y 

funcionamiento del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación 

Superior.  En su Reunión Ordinaria del 20 y 21 de marzo, el CSUCA eligió como los 

miembros del CCA que corresponde designar directamente de acuerdo al 

procedimiento convenio, al Dr. Carlos Tunneman Berheim, al Dr. Aldo Castañeda y a 

la Dra. Yolanda Rojas como miembro titular, primero y segundo suplentes 

respectivamente.  Ahora se espera que, de acuerdo al procedimiento convenido, los 

demás sectores y en cada uno de los países se proceda a nombrar a los restantes 

miembros del Consejo. 

 

En la Tercera Reunión de la Comisión Protempore realizada el 23 y 24 de marzo en San 

Salvador, se discutió ampliamente y se aprobó la Propuesta de  CONVENIO DE 

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE 

ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR con sus respectivos estatutos, 

así como el PRESUPUESTO para la instalación y funcionamiento de dicho Consejo.  

Documentos que se anexan para conocimiento de los señores ministros. 

 

Se acordó asimismo que la próxima reunión (IV) del Foro Centroamericano por la 

Acreditación de la Educación Superior se realizará en Costa Rica los días 25. 26 y 27 

de junio próximo.  Por lo que desde ya se hace cordial y formal invitación a los señores 

Ministros para asistir a esta importante y decisiva reunión, donde se firmará el 

Convenio de creación del Consejo Centroamericano de Acreditación y  se instalará 

formalmente a dicho organismo. 

 

El presupuesto de instalación del CCA ha sido estimado en un monto total de USD 

89,050 dólares y el presupuesto anual de funcionamiento en un monto total de  USD 

202,190.34 dólares.  Tal como se ha acordado en la Tercera Reunión del  Foro como en 

la Tercera Reunión de la comisión Protempone, este presupuesto ha de ser cubierto con 

los aportes de todas las instituciones y sectores participantes en la creación y desarrollo 

de este organismo.  En la última reunión de la Comisión Protempone se informó que en 

el marco del CSUCA se han gestionado recursos que serán aportados por el CSUCA 

mediante la contribución de la Universidad de Costa Rica por un monto de USD 50,000 

dólares anuales y por dos organismos de la cooperación internacional de Alemania 

(InWent y GTZ) por un monto de USD 58,000 dólares, que permite cubrir totalmente el 

presupuesto de instalación del Consejo. 

 

De acuerdo a lo discutido en la Comisión Protempore, por este medio se hace formal 

solicitud a los señores ministros miembros de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana CECC, de contribuir con USD 100,000 dólares para cubrir parte del 

presupuesto anual de funcionamiento del Consejo Centroamericano de Acreditación. 

 

Asimismo se les hace cordial exhortativa a proceder lo antes posible en la designación 

del miembro titular y los dos suplentes del Consejo Centroamericano de Acreditación 
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que le corresponde nombrar a la CECC y participar en la designación de los miembros 

que corresponde a cada uno de los países.  Dichos miembros deberán estar nombrados a 

mas tardar a finales del mes de mayo próximo. 

 

Rogamos a los señores ministros miembros de la CECC informar, por medio de la 

Secretaria Permanente del CSUCA, a todas las instituciones participantes en la creación 

y desarrollo del Consejo Centroamericano de Acreditación, cual será su contribución 

financiera para cubrir los presupuestos aprobados, así como los nombres, Curricula 

Vitae y atestados del miembro titular del Consejo Centroamericano de Acreditación y 

los dos suplentes, designados por la CECC. 

 

Agradeciendo desde ya su atención a la presente y esperando una respuesta positiva a 

nuestros planteamientos, nos suscribimos de ustedes con muestras de consideración y 

estima” 

 

Al terminar su exposición, agradeció al Pleno de Autoridades la oportunidad que se le dio y 

reiteró su voluntad de continuar trabajando juntamente con la CECC, para alcanzar metas 

comunes en cuanto a Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. Por su parte, el 

Presidente le agradeció la participación y le  explicó la responsabilidad asignada a El 

Salvador y a Nicaragua en cuanto al seguimiento de este tema.     

 

Sobre este asunto, la XXII Reunión Ordinaria acordó: 

 

 

ACUERDO 10 

 

Instar a cada país a que analice sus posibilidades de aportar fondos para el 

sostenimiento del Consejo Centroamericano de Acreditación de Educación 

Superior  y aprovechar la próxima reunión del Sector Educación de la CECC para 

designar al representante titular y a los dos suplentes de la CECC en dicho 

Consejo. 

 

Para continuar con el desarrollo del Programa de la Reunión, el Ministro de Educación de El 

Salvador presentó al Doctor Arvelio García, Representante de la UNESCO para 

Centroamérica, y le cedió la palabra para que hiciera su presentación al Consejo de Ministros. 

Lo expuesto se incluye a continuación: 

 

“El pasado año, en el contexto de la Reforma Institucional de la UNESCO,  la Oficina 

a mi cargo  diseñó una estrategia sub-regional para Centroamérica para el periodo 

2002-2007 y la cual, por invitación del distinguido Secretario General de la CECC, 

Don Marvin Herrera, expuse  a ustedes en rasgos generales en ocasión de vuestra 

XXI Reunión Ordinaria de la CECC.   
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Este instrumento que constituye un marco de orientación fue socializado en julio 

pasado con  los Embajadores de los países de Centroamérica, el Caribe y Europa, 

acreditados en Costa Rica, quienes son nuestros directos interlocutores y también a 

donantes y otros operadores de la Cooperación Internacional.   

 

  En esta oportunidad, que ustedes me ofrecen,  les expondré los aspectos más 

relevantes del programa de asistencia técnica de  nuestra cooperación y que se 

centrará en las siguientes líneas de acción:  

 

1) El fortalecimiento de los compromisos en torno a la Educación para Todos.  

 

Con este propósito se celebró el Día Internacional de la Alfabetización con 

importantes actividades y actos centrales organizadas por nuestros Ministerios 

con una gran participación de jóvenes aproximadamente unas 50,000 personas.  

Las Comisiones Nacionales y las Direcciones y Programas de Adultos jugaron  un 

destacado rol en la organización de los eventos.  

 

De igual manera se  preparó el Encuentro  "Análisis y Perspectivas de los Planes 

Nacionales de Educación para Todos", que tuvo lugar en Managua en octubre de 

2002 con el gran apoyo del Ministerio de Educación de Nicaragua y la Comisión 

Nicaragüense de Cooperación con la UNESCO. Esta reunión congregó la 

presencia de las Viceministras de Educación de Honduras y Nicaragua, los 

Directores Generales encargados del Programa o Plan de Acción de la Educación 

para Todos y diferentes Organismos Internacionales formularon recomendaciones 

y lineamientos referidos a la creación del Foro Centroamericano de EFA.  Entre 

los aspectos que se plantearon para el 2003 están los siguientes: 

 

a) Terminar al 30 de abril los Planes Nacionales de Educación para 

Todos que aún están pendientes de presentación a la UNESCO.  

 

b) Organizar, entre junio y agosto del presente año, la reunión del Foro 

Centroamericano de Educación para Todos, en seguimiento a los 

lineamientos, recomendaciones acordados en Managua.   

 

Me permito aquí recordar que la cooperación internacional especialmente de los 

países europeos se ha comprometido en financiar proyectos que dinamicen la 

Educación para Todos en aquellas naciones que demuestren firmemente un alto 

interés en desarrollar la EPT hasta el 2015. 

 

En atención a este compromiso declarado, aspiramos a elaborar durante el 

presente año un “Proyecto Movilizador de la Educación para Todos” en cada país 

o de carácter sub-regional en Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala 

y Panamá) los cuales no están dentro de la Iniciativa Fast-Track convenida con el 

Banco Mundial (Nicaragua – Honduras). 
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En el contexto del Decenio Mundial de la Alfabetización, en mayo del 2003 

celebraremos un Encuentro Técnico Centroamericano con los responsables de los 

Programas de Educación de Adultos y Jóvenes, con el propósito de acordar 

lineamientos estratégicos destinados a poner en marcha una “Estrategia Educativa 

de Capacitación, para la vida y la Reducción de la Pobreza” y para lo cual 

estableceremos coordinaciones con la CECC,  agencias de Naciones Unidas y 

otros organismos. 

 

2) Revisión, análisis y formulación de los lineamientos estratégicos para la 

sociedad de la información. 

 

Este es un tema de carácter interdisciplinario que viene cobrando cada vez más 

importancia en la medida en la que se prepara la Cumbre Mundial que tendrá 

lugar en Ginebra en diciembre  del 2003.  En Tegucigalpa, Honduras con el 

valioso, oportuno y excelente auspicio del Gobierno hondureño y en especial de la 

señora Ministra de Cultura Doña Mireya Batres, en octubre del 2002, llevamos a 

cabo con éxito la Consulta Internacional "Retos y Oportunidades de la Sociedad 

de la Información" en la cual reunimos ciento cuarenta participantes, entre ellos; 

empresarios de los sectores privado y estatal de las  telecomunicaciones y la 

Informática de Centroamérica  y España; altos especialistas de la educación  y de 

la investigación científica; Secretarías Generales, Viceministerios y  Cancillerías 

de nuestros países centroamericanos y del Caribe; delegados de las instituciones y 

mecanismos de integración subrregional y del Congreso de México.  El 

documento resultante de esta reunión titulado “Consenso de Tegucigalpa” es un 

instrumento orientador para encaminar la acción educativa en materia de 

información y desarrollo de la Informática  no sólo desde el punto de vista de 

crecimiento tecnológico sino también para una producción de conocimiento 

educativo, científico y cultural al servicio del desarrollo de nuestras sociedades. 

 

Como resultado inmediato está listo para negociación el proyecto  “Comunicación 

y Educación para Todos” que ha recibido hasta el momento el apoyo de los 

Ministros de Educación de Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá. Este 

programa tiene un fuerte componente de fortalecimiento institucional de la 

capacidad informativa y comunicacional de los Ministerios de Educación de ahí la 

importancia de contar con el respaldo de vuestros gobiernos. 

 

3) La tercera línea de acción es reforzar en las nuevas condiciones internacionales 

nuestras relaciones y alianzas con fuentes financieras externas y otros organismos 

de asistencia técnica.  En la década pasada (1990 – 2002) la UNESCO con el gran 

a poyo de  los Gobiernos de Centroamérica,  lograron de manera conjunta 

movilizar unos 64 millones de dólares, en favor de la educación. Prácticamente 

cada país se benefició al operar de  tres a cuatro proyectos y/o programas que 

apuntaron a ampliar la cobertura educativa, la transformación curricular y 
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fortalecer la capacidad de planeamiento y gestión de la educación. Desde el año 

2000 hasta la fecha, el flujo de financiamiento externo se ha reducido 

dramáticamente alcanzando unos 4 millones de dólares, concentrados en dos 

países.  

 

Esta es un área delicada a la que debemos poner atención; hay algunos  elementos 

que preocupan; por una parte, una más evidente tendencia de reducción de la 

cooperación internacional en Centroamérica frente a las nuevas emergencias del 

SIDA en África y los conflictos y guerra en Oriente Medio pero también una 

evidente disminución de la capacidad de los países para formular nuevos 

proyectos y programas.  

 

En  La Habana, en noviembre del 2002,  los Ministros de Educación de América 

Latina  aprobaron el Proyecto Regional de Educación (PREALC) y sus 

mecanismos de seguimiento para garantizar en los próximos años un desarrollo 

educativo con equidad,  focalizado hacia el mejoramiento  de la cultura escolar; la 

gestión y flexibilidad de los sistemas educativos y el fortalecimiento de las 

capacidades docentes. 

 

Este compromiso requiere de un gran esfuerzo de movilización de recursos 

externos y de un gran compromiso en la inversión interna de cada país en la 

educación en los próximos 5 años, y por ello considero muy importante alcanzar 

decisiones para emprender una Acción Centroamericana con lineamientos y 

prioridades que puedan movilizar financiamiento extrapresupuestario que 

permitan poner en ruta este Proyecto Regional, acorde a las especificidades de 

esta subrregión. Así se hizo con el anterior Proyecto Principal 1979 -1999 y que 

permitió a Centroamérica alcanzar un magnífico movimiento de transformación 

curricular y de acceso a la educación. 

 

Estos nuevos retos podrán enfrentarse en la medida  que la UNESCO en 

Centroamérica  reciba de ustedes, en el campo de la educación,  el respaldo 

necesario para avanzar negociaciones en esa dirección. 

 

Nuestra acción en Educación para Todos continuará fortaleciendo sus lazos con la 

CECC, con el Plan Puebla-Panamá, la OEI y las Agencias de Naciones Unidas en 

cada uno de los países y los Organismos de financiamiento multilateral y bilateral. 

 

Quiero referirme a un aspecto, no menos importante, que concierne a la cultura y, 

en especial, al Patrimonio Mundial. 

 

En mayo lanzaremos oficialmente la publicación del libro Paisajes Culturales de 

Mesoamérica, que es el resultado de unos estudios de casos sobre lugares 

pertenecientes al Patrimonio Mundial en esta región.  Lamentablemente, algunos 

países no participaron en el seminario que se realizó en el año 2000 y que sirvió 
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de base para iniciar este proyecto.  Este libro, es un valioso aporte, entre otros 

muchos, para generar conciencia sobre la enorme riqueza natural y cultural que se 

encierra desde México hasta Panamá.  

 

Haciendo un recuento del patrimonio natural y arquitectónico, que nuestros países 

atesoran en Centroamérica,  solamente aparecen inscritos en la lista mundial  una 

veintena que, en mi criterio, es una cifra sumamente baja. Entonces mi mensaje, 

conociendo que hoy los Ministros de Cultura tratarán este tema es que 

establezcamos una estrategia centroamericana y políticas nacionales destinadas a 

fortalecer en los próximos años los programas de conservación a fin de aumentar 

con propuestas la inscripción de nuevos sitios en el Patrimonio Mundial, 

articulado, a la perspectiva de fomentar un crecimiento, tanto en volumen como 

en calidad, el desarrollo del turismo cultural y recreativo nacional e internacional. 

 

Ello implica una decidida acción relativa a coordinar acciones que involucren a 

los Ministerios o Institutos de Cultura, los Ministerios de Ambiente, Turismo, 

Planificación y Desarrollo y  los Gobiernos Locales. 

 

Señoras y señores Ministros, para el 23 y 24 de abril estoy convocando a una 

consulta en San José en la cual presentaré las líneas estratégicas de la Oficina para 

los próximos años vinculadas al programa de trabajo para este año 2003 y donde 

se espera como resultado disponer de un mejor mecanismo de coordinación  con 

todas las partes involucradas en las áreas de competencia de nuestra 

Organización. Así serán invitadas no sólo las autoridades de vuestros Ministerios 

sino también las Comisiones de Cooperación con UNESCO; las Embajadas 

Centroamericanas,  de México y Caribe hispano-hablante también las fuentes de 

cooperación bilaterales y multilaterales. Nuestra decisión es mantener el alto 

sentido de nuestra vocación de servicio a nuestros países en cualquier 

circunstancia y superando las limitaciones.  

 

Quiero agradecer la invitación del señor,  Secretario General de la CECC y al 

Señor Presidente de esta XXII Reunión por la oportunidad de dirigirme a 

ustedes”. 

 

Al terminar su exposición, entregó a cada uno de los Titulares el documento contentivo del 

texto transcrito anteriormente y agradeció el espacio para presentar los aspectos más relevantes 

del programa de asistencia técnica y de cooperación.  Por su parte, el Presidente de la Reunión 

del Sector reconoció la importancia de lo expuesto y de las relaciones que la CECC mantiene 

con la UNESCO, las cuales, a su criterio, deben incrementarse cada día en beneficio del 

desarrollo de la Educación, la Cultura, la Ciencia y la Comunicación en Centroamérica. 

 

La Dra. Astrid Fischel, Ministra de Educación Pública de Costa Rica, con la venia del 

Presidente, presentó la iniciativa “ Fomentar la creación de mecanismos para la homologación 

y certificación de las competencias laborales y el fortalecimiento de las diferentes modalidades 
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de Educación Técnica y Profesional”, de conformidad con lo dispuesto por las Ministras y los 

Ministros de Educación en octubre del 2001 en Antigua, Guatemala. Esta es la síntesis de lo 

explicado por la Ministra Fischel: 

 

“Como antecedentes debo señalar los esfuerzos de homologación del currículo entre 

la Educación Técnica y los Colegios Universitarios y entre estos últimos y la 

Educación Superior. En Costa Rica, la educación basada en normas de competencia 

se ha trabajado como plan piloto, para lo cual se trabajó en el diseño curricular para 

dos especialidades implementadas en dos colegios técnicos profesionales, con el 

objetivo de: promover el fortalecimiento de la Educación Técnica a través de la 

implementación de diferentes mecanismos para la homologación y certificación de las 

competencias. Entre las actividades desarrolladas pueden indicarse las siguientes: 

diseño curricular, capacitación de docentes, acreditación de centros de evaluación, 

diseño y aplicación de pruebas para la certificación y la certificación de 

competencias. 

 

En materia de organización, el Ministerio de Educación Pública se desempeña como 

órgano certificador de primera instancia por medio del Departamento de Educación 

Técnica, para alcanzar esto se constituyó una Comisión Técnica de Certificación, la 

Comisión Técnica para la acreditación de centros de evaluación y los grupos de 

trabajo para cada especialidad. En cuanto a la ejecución, corresponde al 

Departamento de Educación Técnica supervisar y controlar las diversas actividades, 

cada comisión y grupos de trabajo presentará informes mensuales y estas instancias 

tendrán su propio cronograma de reuniones para los dos años de ejecución del 

proyecto. 

 

Es muy importante referirse a los beneficiarios directos e indirectos. Respecto a los 

primeros, se encuentran los estudiantes de las especialidades involucradas y la 

comunidad en la que se desenvuelve cada colegio técnico seleccionado. Los 

indirectos son los docentes de las especialidades involucradas y los empleadores.” 

 

Con base en nuestra experiencia en Costa Rica, he preparado la propuesta que se le 

asignó al país en la reunión de Antigua Guatemala, en julio de 2002, sobre la cual 

estoy presta a escuchar y atender las observaciones del caso, porque lo que me 

interesa es poner en marcha un proyecto que contemple la certificación de 

competencias laborales y el fortalecimiento de la Educación Técnica, con el aporte de 

todos los países. En la elaboración de esta propuesta he tenido en consideración los 

siguientes criterios: la globalización de la economía induce a la puesta en práctica de 

nuevas interrelaciones para la producción, la introducción constante de nuevas 

tecnologías en los sistemas de producción, los procesos de apertura comercial crean la 

necesidad de promover actividades que aseguren la calidad y la productividad. Por 

consiguiente, la Educación Técnica debe ser un instrumento que facilite el desarrollo 

económico, social y tecnológico por medio de la formación de recursos humanos de 

acuerdo con las necesidades cambiantes del mercado laboral. 
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En otro orden, la Educación basada en normas de competencias laboral se sustenta en 

las necesidades del mercado laboral y en las políticas de formación y capacitación de 

los recursos humanos, lo cual, en consecuencia, obliga a una clara definición del 

currículo. Además, en la concepción de esta propuesta se tienen muy presentes los 

pilares de la Educación desarrollados en el informe de Jacques Delor (UNESCO): 

APRENDER A CONOCER, APRENDER A HACER, APRENDER A CONVIVIR y 

APRENDER A SER, porque la Educación basada en normas de competencia propone 

unir estos pilares como herramientas para la formación integral del individuo. 

 

También, hemos considerado que de la definición de competencias se deriva el 

concepto de desempeño, como la integridad de la ocupación a través de la conjunción 

de los saberes. El desempeño implica la necesidad de obtener evidencias del 

aprendizaje y reconocer lo que el individuo sabe, para efectos de certificación, la cual 

tiene como finalidad establecer mecanismos de evaluación y certificación de 

conocimientos, habilidades y destrezas con base en una norma técnica de 

competencia. 

 

En cuanto a los beneficios esperados, empezando por el estudiante, tenemos: 

reconocimiento formal de sus conocimientos, habilidades y destrezas, mayores grados 

de motivación por la certificación progresiva de los diferentes niveles de 

competencia, mayor movilidad en el sistema productivo (tanto horizontal como 

vertical) por la transferencia de algunas de las competencias. Relacionados con el 

empleador: contar con recursos humanos competentes que se ajusten a sus 

necesidades empresariales, mayores facilidades a la hora de seleccionar sus recursos 

humanos, aumento en la productividad y la competitividad. En cuanto a los colegios 

técnicos estos serían los beneficios: mayor impacto en la atención a la demanda de 

formación de recurso humano, mayor vinculación con el sector empresarial y mayor 

oportunidad de inserción de sus egresados en el mercado laboral. 

 

Esta es la propuesta que he preparado, que espero sea alimentada y mejorada por 

todos ustedes para lograr estructurar un proyecto regional que nos permita dar pasos 

significativos en el desarrollo de la Educación Técnica y en la certificación de 

competencias. Muchas gracias”. 

 

Varias autoridades solicitaron la palabra para felicitar a la Ministra Fischel y destacar que el 

tema presentado por ella era oportuno y de la mayor importancia para los países del Área, 

sobre todo, para aquellos que inician un fuerte trabajo ministerial en esta modalidad de 

enseñanza. El Ministro de Educación de El Salvador dio sus razones para proponer que este sea 

un proyecto mesoamericano, propuesta que fue acogida por la Ministra de Educación Pública 

de Costa Rica. El Ministro Silvio de Franco comentó, con visible convicción, que esta sería 

una magnífica oportunidad para volver a la valoración social de lo que es un buen técnico, un 

buen artesano. Este es un asunto de carácter cultural que debemos retomar y cultivar, afirmó. 
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En consonancia con lo anterior, las Ministras y los Ministros de Educación tomaron el 

siguiente acuerdo: 

 

 

ACUERDO 11 

 

Acoger la iniciativa presentada por la Ministra de Educación Pública de Costa 

Rica, Dra. Astrid Fischel, sobre “la creación de mecanismos para la homologación 

y certificación de las competencias laborales y el fortalecimiento de las diferentes 

modalidades de la Educación Técnica y Profesional” y solicitarle que formule un 

proyecto con dimensión mesoamericana, lo que se le informará al Dr. Reyes 

Tamez Guerra, Secretario de Educación Pública de México, para que lo apoye en 

el marco del Plan Puebla Panamá. 

 

El Presidente de la Reunión le agradeció a la Ministra Fischel la presentación hecha, quien se 

comprometió a elaborar el proyecto y a atender las recomendaciones que se le hagan. 

 

Para concluir con el análisis de los temas programados para esta reunión del Sector de 

Educación de la CECC, el Ingeniero Rolando Marín Coto procedió a presentar su iniciativa 

sobre la “ Creación del Instituto Superior de Formación Inicial de Docentes”, refiriéndose a los 

antecedentes de la Formación Inicial en su país, incluido los aspectos jurídicos, y las 

diferencias existentes entre los países en este campo. La síntesis de lo expuesto por el Ministro 

Marín Coto se anota a continuación: 

 

“ANTECEDENTES. Como un esfuerzo para el fortalecimiento de la calidad de la 

educación, en el proceso de reforma educativa en la presente década, se han 

implementado estrategias de formación inicial de docentes en las Instituciones de 

Educación Superior (IES)  autorizadas por el Ministerio de Educación. En este 

proceso se ha transferido a estas instituciones, la responsabilidad académica para 

formar a los futuros docentes, que requiere la Reforma Educativa. 

 

De acuerdo con los lineamientos del  Plan Decenal (1995-2005) y de los Desafíos de 

la Educación Nacional, una mejor educación es la respuesta concreta para la 

formación de un nuevo ciudadano, que sea más productivo, solidario, respetuoso y 

tolerante; por ello se requiere fortalecer la formación del docente, considerando 

estándares internacionales para el desarrollo de las diferentes competencias para el 

desempeño laboral y profesional en coherencia con la reflexión, investigación acción, 

mejora permanente y conocimientos pedagógicos innovadores en la práctica docente.  

 

En tal sentido, para el Salvador es importante la revisión y mejora de los procesos de 

implementación de nuevos modelos de formación a nivel organizativo, institucional y 

académico- pedagógico en instituciones creadas con los propósitos definidos de 

cumplimiento a compromiso planteado. 
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NUEVA ESTRATEGIA. Una nueva estrategia se presenta ahora basada en alianzas 

estratégicas de cooperación con las instituciones de educación superior y el 

Ministerio de Educación con un alcance de enormes beneficios sociales. 

 

La implementación de la estrategia requiere cambios en el nivel de decisión, en las 

estructuras organizativas de las instituciones formadoras, en sus mecanismos de 

funcionamiento y los procesos cualitativos vinculados con estándares nacionales e 

internacionales que garanticen el logro de un docente de calidad.  Las funciones 

básicas del Instituto se resumen en hacer docencia fundamentado en la investigación 

educativa pertinente y en la oferta de servicios de formación especializada en las 

diferentes áreas que requiera el currículo nacional. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE. Serán organismos de alto nivel académico con 

alcance centroamericano, basados en lineamientos generales y en los perfiles del 

formador y del docente a formar en marco de la filosofía de la educación 

centroamericana. 

 

Este marco será diseñado y consensuado por especialistas, para orientar la formación, 

potenciando las experiencias curriculares exitosas desarrolladas en el ámbito nacional 

e internacional, tomando como referente el mejoramiento continuo de los sistemas 

educativos que beneficien la movilidad profesional en el área. 

 

Se prevé que las instituciones conformen alianzas y convenios de cooperación 

nacional e internacional para apoyar los esfuerzos y procesos técnico-pedagógicos y 

financieros requeridos. El enfoque de la formación incorporará la investigación, en el 

contexto teórico-práctico, de reflexión y diálogo cooperativo, utilizando la práctica 

docente como eje central en la formación. La práctica pedagógica potenciará en cada 

centro educativo que sirva a la formación docente, la investigación e innovación 

pedagógica con el apoyo de la institución formadora. 

 

FINANCIAMIENTO. Los institutos de formación pedagógica funcionarán con apoyo 

financiero de: El Ministerio de Educación, la institución de Educación Superior y los 

estudiantes, otros organismos nacionales e internacionales. 

 

REQUISITOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUACIÓN SUPERIOR PARA 

PARTICIPAR. Estar acreditada por la Comisión de Acreditación de la Calidad 

Académica, tener convenios de cooperación técnica  con universidades de renombre 

internacional y estar dispuesta a cumplir con los requerimientos de esta estrategia. 

 

LEGALIZACIÓN DE NUEVA DEPENDENCIA. El Ministerio de Educación 

suscribirá un convenio con la institución de educación superior y legalizará, mediante 

un acuerdo ejecutivo, la creación de la dependencia y la autorización de las carreras. 
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ORGANISMO CONSULTIVO. Se integrará un Consejo Nacional de Formación 

Inicial Docente CONAFID, ad honoren, con participación sectorial, con funciones 

consultivas y propositivas hacia el Ministerio de Educación. El cual estará 

conformado por nueve miembros, así: 3 representantes de las instituciones de 

educación superior (uno de ellos será el secretario), 2 representantes de centros 

educativos (1 del sector público y 1 del sector privado), 2 representantes del 

Ministerio de Educación. ( Uno de ellos será el Presidente), 1 representante de las 

asociaciones de docentes y 1 representante del sector productivo. 

 

REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO. De la 

Organización: La organización básica para el funcionamiento de un instituto contará 

con: Un Director General, un Subdirector Académico, un Subdirector Administrativo, 

un Comité Psicopedagógico Asesor integrado por el Subdirector Académico, 

psicólogos y trabajadores sociales, un Coordinador por carrera de profesorado, un 

Coordinador de práctica docente, docentes formadores por especialidad, supervisores 

de práctica docente y asistentes de laboratorio e instructores. De funcionamiento: Los 

institutos contarán con edificaciones y espacios pedagógicamente adecuados, con 

equipo tecnológico actualizado, bibliotecas especializadas y laboratorios de acuerdo 

con las carreras que ofrezcan; también con profesionales con experiencia y ética para 

atender funciones administrativas y pedagógicas en la organización. Las carreras 

deberán implementarse en jornadas completas de trabajo y cumplir con el Instructivo 

de Funcionamiento de las Carreras que será definido entre el organismo consultivo y 

el Ministerio de Educación. 

 

EVALUACIÓN. Se establecerá e implementará un sistema de evaluación y 

seguimiento al proceso de desarrollo curricular, organizativo y de funcionamiento en 

el Instituto, con el propósito de garantizar la calidad de la formación docente. 

 

IMPACTO. Mejora continua de la calidad en la formación inicial de docentes y 

acreditación de sus programas, intercambio de experiencias innovadoras pedagógicas, 

con expertos nacionales, centroamericanos e internacionales, homologación del 

currículo y de la profesión docente en el nivel centroamericano e incremento de la 

movilidad académica de docentes y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA: 

 

 ACTIVIDAD      MESES       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 Presentación de Proyectos a IES             

2 Atención de solicitudes             

3 Elaboración de Convenio             

4 Aprobación de Institutos             

5 Inicio de Operaciones             

 

 

Al término de la exposición, varias autoridades solicitaron la palabra para reconocer el valor y la 

oportunidad de la propuesta, así como para ahondar en razonamientos acerca de la importancia de 

mejorar la formación inicial de los educadores centroamericanos y de buscar el justo equilibrio entre 

el dominio de la Pedagogía y del conocimiento de la asignatura y entre lo que se le enseña a los 

educadores y lo que ellos deben enseñar en el aula. El Ministro Silvio de Franco puso acento especial 

en estos aspectos. También, se comentó la conveniencia de transformar las normales en instituciones 

de Educación Superior sin convertirlas en universidades, siguiendo el modelo mexicano que ha dado 

muy buenos resultados. Sobre este punto, la Viceministra de Educación de Honduras sugirió analizar 

este modelo y el que está siguiendo su país en una próxima reunión de Ministros de Educación, para 

recibir la retroalimentación del caso y complementar los esfuerzos de los ministerios de Educación. 

Esta propuesta fue acogida por el Pleno. Otras intervenciones apuntaron hacia la necesidad de que los 

ministerios de Educación tengan mayor participación en la definición de la Formación Inicial de 

Docentes. Agotado el análisis del planteamiento hecho por el Ministro de Educación de El Salvador, 

el Consejo de Ministros del Sector Educación de la CECC tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 12 

 

Acoger la iniciativa de El Salvador de crear “El Instituto Superior de Formación 

Inicial de Docentes” por ser un tema de interés común para todos los países de la 

Región, aprovechar el estudio que realiza la OEI en este campo y conocer el 

proyecto de creación del Instituto en la próxima reunión del Sector Educación de 

la CECC, por realizarse en Honduras. 

 

 

REUNIÓN DEL SECTOR  CULTURA DE LA CECC 
 

AVANCES EN LA REVISTA DEL PATRIMONIO CULTURAL CENTROAMERICANO 

 

El Ing. José Gustavo Herodier le concedió la palabra a la Licda. Otilia Lux de Cotí para que se 

refiriese al tema, quien después de una introducción al tema, le cedió la palabra a su Asesor 

Ing. Bayron Pac, quien manifestó que en primer término el Ministerio de Cultura asumió no 

solo la edición y publicación de esta obra sino también el costo, puesto que el financiamiento 

prometido por la empresa privada se perdió por la tardanza en el envío de los materiales. 

 

Explicó los diferentes aspectos de que se compone la revista y el temario incluido.  Afirmó que 

en este primer número se incluyen artículos de cuatro países debido a que los restantes no 



 

  
 

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 
70 

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  GGEENNEERRAALL 
 

De la Nunciatura, 100 m Norte, Casa #8815, Rohrmoser. San José - Costa Rica. C—A 

Telefax (506)  232.2891, Teléfono (506) 232-0701  

        Correo electrónico:  sgcecc@racsa.co.cr 

enviaron sus contribuciones.  Concluida su participación, las Autoridades de Cultura hicieron 

comentarios muy favorables sobre el trabajo realizado y expresaron su complacencia por el 

avance de este proyecto; en este sentido, tomaron el siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 13 

 

1. Felicitar a la Licda. Otilia Lux de Cotí por los denodados esfuerzos 

hechos en la publicación de esta Revista con fondos de su Ministerio en 

el marco de la descentralización de la CECC. 

 

2. Buscar su financiamiento para su publicación semestral a través de 

organismos e instituciones regionales o extrarregionales. 

 

3. Comprar mil ejemplares por cada país a un precio de $1.600,00 en total. 

 

4. Enviar el material requerido para el segundo número como fecha 

límite, el 1 de agosto de este año, al Ministerio de Cultura de 

Guatemala. 

 

5. Exhortar a los Titulares de Cultura el envío del material en el tiempo 

estipulado. 

 

6. El Salvador se compromete a realizar la presentación del próximo 

número. 

 

7. La CECC asume la coordinación y los gastos de distribución de la 

Revista a los países. 

 

COMBATE AL TRÁFICIO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES 

 

La Licda. Mireya Batres Mejía, Ministra de Cultura de Honduras, tuvo a cargo la exposición del 

tema.  Afirmó que este hecho se sigue dando en nuestros países y continuará sino se establecen 

políticas que consideren a Centroamérica como un bloque de países. 

 

La propuesta planteada recibió el reconocimiento de sus homólogos por la importancia que 

reviste el tema.  A continuación se consigna de ella los aspectos medulares. 

 

“1. Legislar un Reglamento Interno de cada país con el objetivo de que las 

investigaciones arqueológicas solo sean realizadas por expertos en la materia y 

profesionistas dedicados a esa profesión, así mismo se deben de presentar planes 

de trabajo previa investigación y presentar un informe final cada temporada de 

trabajo, con el fin de evitar la fuga de objetos e información referente a esas 

investigaciones. 
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2. En caso de verificarse un robo al patrimonio cultural se deberá dar aviso no sólo 

a la policía encargada de estos asuntos (INTERPOL), sino también enviar una 

notificación por escrito a todos los estados miembros de esta regulación con la 

finalidad de localizar lo más rápido posible el patrimonio sustraído. 

3.  Crear spots publicitarios tanto en televisión como en la radio, para difundir la 

cultura a nivel nacional. 

 

4.  Capacitación y reeducación de los fiscales para que puedan desempeñar su trabajo 

con conocimiento de causa y poder diferenciar piezas originales y 

reproducciones. 

 

5. La creación de nuevas oficinas regionales en todos los países con la finalidad de 

tener representación oficial en todas las regiones de un país, y de esta manera 

poder controlar la exportación ilegal de bienes culturales.” 

 

Concluida su exposición, se tomó el siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 14 

 

Homologar los siguientes puntos en el marco del combate del tráfico ilícito de 

bienes culturales en coordinación con la CECC. 

 

1. El Reglamento interno existente en cada país en relación con el tema precitado. 

2. El plan de trabajo sobre investigaciones arqueológicas y el informe que debe ser 

aprobado por las autoridades de Cultura. 

3. Crear un dispositivo contra robo de piezas arqueológicas que funcione de 

manera inmediata al hecho delictuoso. 

4. Elaborar spots, tanto de publicidad preventiva como de conciencia para ser 

difundidos por radio y televisión en los países. 

5. Capacitación y reeducación de los fiscales y demás personas vinculadas el tema 

para que puedan desempeñar su trabajo con conocimiento de causa y poder 

diferenciar piezas originales y reproducciones. 

6. Penalización a quienes descubran traficando con piezas arqueológicas. 

7. Honduras coordinará esta propuesta en coordinación con la CECC. 

 

 

PATRIMONIO INTANGIBLE 

 

Esta propuesta fue desarrollada por la Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala.  Después 

de realizar la presentación y sus antecedentes, hizo la propuesta de política para la salvaguardia 

del Patrimonio Intangible de Centroamérica. 

 

En primer término hizo una descripción del tema con sus objetivos y principios y luego expuso 

el concepto de Patrimonio Intangible y los lineamientos de la política en mención.   
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La Ministra Lux de Cotí se refirió a la política de salvaguarda del Patrimonio Intangible de 

Centroamérica que debe conllevar estrategias comunes para fomentar y promover su rescate, 

conservación y difusión que permitan contribuir al fortalecimiento de las identidades culturales 

nacionales y regionales en el marco del desarrollo humano sostenible. 

 

En cuanto al objetivo general, afirmó, que se busca promover la diversidad cultural y la 

creatividad humana para coadyuvar al desarrollo humano sostenible y darle sentido de 

continuidad e identidad a los pueblos centroamericanos, mediante la salvaguarda de su 

Patrimonio Intangible. 

 

Referente al objetivo específico se pretende que la CECC cuenta con una política que facilite la 

integración y coordinación regional de salvaguardia del Patrimonio Intangible, propiciando 

acciones específicas necesarias en cada país.  

 

La titular de Cultura se refirió, como antecedentes al tema, a las diversas conferencias que se 

han realizado en torno al Patrimonio Intangible.  Precisamente, la última se llevó a cabo en 

Estambul, Turquía, de la cual surgieron importantes propuestas, direccionadas a proteger el 

Patrimonio Intangible. 

 

Finalmente, comentó que la CECC como organismo regional deberá realizar acciones variadas, 

tendentes a la salvaguardia del Patrimonio Intangible de Centroamérica. 

 

Concluida su participación, los Titulares de Cultura coincidieron en que Centroamérica debe 

tener su propia política en relación con la salvaguardia de Patrimonio Intangible, máxime en 

estos tiempos en que se hace más vulnerable por causa de la mundialización. 

 

En virtud de la importancia de la propuesta, se tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 15 

 

Cada país estudiará y analizará la propuesta base, presentada por Guatemala, 

luego el 1 de junio del 2003 enviará sus aportes a Guatemala.  Este país se 

encargará de hacer el consolidado de la propuesta y enviarla a la CECC para que 

la incluya como punto de agenda en la próxima reunión de Titulares de Cultura 

por realizarse en agosto en Panamá. 

 

 

APOYO TÉCNICO AL PAÍS QUE SUFRE UN DESASTRE QUE AFECTE SU 

PATRIMONIO CULTURAL. 

 

El tema fue expuesto por el Ing. José Gustavo Herodier, Presidente de CONCULTURA, quien 

manifestó lo siguiente: 
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“Centro América, por su ubicación geográfica, es una región propensa a desastres 

naturales como: terremotos, erupciones, inundaciones, huracanes, sequías, entre otros. 

 

No existe un solo país del Istmo Centroamericano que no haya sido afectado por un 

fenómeno natural que pusiera en grave riesgo a los habitantes, su principal 

patrimonio, así como al patrimonio cultural construido. 

 

El caso más reciente fueron los dos terremotos en El Salvador, donde además del 

fuerte impacto en la pérdida de vidas humanas, el 85% del patrimonio cultural 

construido resultó afectado en diversa magnitud. 

 

Esto nos obligó a trabajar en estado de emergencia desde el primer momento.  

Establecimos un plan de trabajo interno, buscamos apoyo internacional y alianzas de 

trabajo locales.  Hemos logrado conservar nuestro patrimonio construido, frenar la 

natural intención de demoliciones descontroladas y seguimos reconstruyendo nuestro 

patrimonio cultural en beneficio de los salvadoreños. 

 

Esta experiencia nos ha permitido detectar la necesidad de un mecanismo efectivo de 

mutuo apoyo en casos de desastres que pone en riesgo el patrimonio cultural y la vida 

humana. 

 

Escuchada la propuesta, los Titulares de Cultura manifestaron que siendo 

Centroamérica una región expuesta a la vulnerabilidad debido a desastres naturales de 

diversa índole era necesario establecer mecanismos que contribuyeran a proteger el 

patrimonio cultural cuando se producen estos eventos.  De ahí que la propuesta fue 

acogida con satisfacción y se tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 16 

 

Crear el Comité Centroamericano de Apoyo para la Protección del Patrimonio 

Cultural en caso de Desastres. 

  

Para ello se deberá: 

 

1. Realizar un inventario de los especialistas en patrimonio cultural con que 

cuenta cada nación. 

2. Crear “cuadrillas” de emergencia para la Protección y asistencia del 

Patrimonio Cultural en caso de Desastres. 

3. Establecer los mecanismos, a través de la CECC, para que el Comité 

Centroamericano acuda a dar servicios en caso de emergencias. 

4. Establecer un Fondo Económico de salvamento del Patrimonio Cultural a 

través de la CECC para cubrir gastos de traslados y estadía de los técnicos en 

el país que lo requiera. 
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5. Establecer un programa de intercambio de experiencias, conocimientos y 

capacitaciones. 

6. Dejar abierta la posibilidad de que en el futuro estas cuadrillas 

centroamericanas de emergencia puedan apoyar a otras naciones o regiones 

del mundo que lo requieran. 

7. Hacer uso de Convenios existentes que posean los países de Centroamérica. 

8. Aprovechar el personal especializado de cada país, para que se realicen 

peritajes y reconocimientos en manejos de desastres que dan paso al tráfico 

ilícito de bienes culturales por la vulnerabilidad de la situación. 

9. Que estas cuadrillas apoyen en las localidades, a través de las Casas de la 

Cultura, para instaurar “Talleres de capacitación en materia de 

conocimiento y manejo de sistemas constructivos y materiales tradicionales. 

 

1. TURISMO Y CULTURA E INDUSTRIAS CULTURALES 

 

2. APOYO CULTURAL A LAS COMUNIDADES MIGRANTES 

 

Resumen del tema propuestas Culturales para poblaciones Migrantes Centroamericanas, 

presentado por Nicaragua y El Salvador. 

 

 

 

“JUSTIFICACIÓN 

 

1. Es oportuno aclarar que una de las premisas que sustentan la presente propuesta es 

que el respeto y la tolerancia ante la diversidad cultural son valores a los que toda 

sociedad democrática debe aspirar. Por ello, la recuperación de lo cultural es 

conceptualizado como un medio que puede contribuir en esta tarea, derrumbando 

estereotipos y facilitando un mejor entendimiento entre las naciones. 

 

2. El enfoque de migración ha de ser replanteado y concebido en función de su aporte 

como motor de desarrollo integral de las sociedades modernas. En este sentido es 

prioritario sensibilizarnos en torno al fenómeno. 

 

3. En sociedades como en las que vivimos actualmente, los constantes señalamientos 

hacia los inmigrantes han contribuido a una peligrosa “criminalización” del 

fenómeno migratorio, ante este discurso que algunos medios se encargan de legitimar 

es necesario hacer propuestas que conlleven a esta nueva visión y comprensión del 

proceso de asimilación. 

 

4. Es necesario diseñar y ejecutar una política cultural conjunta que contemple 

programas en los cuales se integren los distintos sectores involucrados, gobiernos 

locales y nacionales, comunidades receptoras y comunidades originarias de los 

migrantes, colectivos, ONG´S, asociaciones, medios de comunicación y demás. 
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5. Para este fin se han de definir los criterios, prioridades y objetivos, dentro del marco 

de un proceso de planificación estratégico general, que permita obtener resultados a 

mediano y largo plazo. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN/OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Fortalecimiento de los vínculos entre la población migrante y la comunidad de 

origen. 

2. Fortalecimiento de la autoestima de la población migrante. 

3. Sensibilización de la comunidad receptora hacia la población inmigrante. 

4. Potenciar lo cultural como medio facilitador en procesos de adaptación e identidad 

de poblaciones migrantes centroamericanas en las comunidades receptoras. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Fortalecer el vínculo transnacional entre la población migrante y su país de origen, a 

través de políticas y actividades culturales. 

2. Fortalecer el tejido social y cultural de las comunidades migrantes. 

3. Facilitar la interacción cultural entre las comunidades migrantes y la comunidad 

receptora. 

4. Visualizar el aporte de las poblaciones migrantes a la comunidad receptora. 

5. Organizar y apoyar a artistas migrantes. 

6. Potenciar la identidad cultural como motor de desarrollo de las poblaciones 

migrantes. 

7. Promover la descriminalización de la imagen del inmigrante difundida a través de 

los medios. 

 

PROPUESTAS GENERALES 

 

1. Elaborar una Política Cultural conjunta que provea las bases generales de acción a 

desarrollar. 

2. Fortalecer las Casas de la Cultura Centroamericanas como centros de proyección e 

intercambio multicultural y multiétnico. 

3. Potenciar los recursos humanos y culturales con que cuentan las poblaciones 

migrantes para su inserción y desarrollo dentro de las comunidades receptoras. 

4. Difundir las tradiciones culturales en función de fortalecer nuestra identidad cultural, 

tanto local como regionalmente. 

5. Dar apoyo y seguimiento a proyectos que busquen la integración de los inmigrantes 

a la comunidad. 

6. Incentivar la participación de los colectivos, ONG´S, y distintas organizaciones que 

trabajan con inmigrantes en la elaboración de organizaciones que trabajan con 

inmigrantes en la elaboración de proyectos que se deriven de las propuestas 

planteadas en el plan general. 
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7. Involucrar a las autoridades locales en la elaboración de propuestas que faciliten el 

proceso de integración de los migrantes. 

8. Promover las capacidades y técnicas culturales específicas como medio de 

subsistencia. 

 

BENEFICIARIOS 

 

1. Emigrantes centroamericanos radicados dentro y fuera de la región. 

2. Artistas e intelectuales emigrantes centroamericanos radicados dentro y fuera de la 

región. 

3. Comunidades receptoras de migrantes. 

4. Artistas e intelectuales de la región vinculados a temas de interés cultural. 

 

COBERTURA 

 

1. Principales ciudades receptoras de emigrantes centroamericanos en Estados Unidos. 

2. Principales ciudades receptoras de emigrantes centroamericanos dentro de la región. 

 

ACTIVIDADES Y MEDIOS 

 

1. Festival Multicultural Centroamericano Itinerante. 

2. Casas de la Cultura Centroamericanas. 

3. Ciclos Culturales. 

4. Conformación de una Red de Artistas Migrantes Centroamericanos. 

5. Programa de radio. 

6. Campaña de información.” 

 

3. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL DESARROLLO CULTURAL DE 

CENTROAMÉRICA.  

 

La Ministra de Cultura realizó la exposición sobre el tema y entre los aspectos más relevantes se 

consignan los siguientes: 

 

“OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir al fortalecimiento de la identidad centroamericana y al desarrollo 

humano sostenible del área, en el marco de la integración centroamericana y sobre 

la base del reconocimiento de la pluralidad cultural y de los derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
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Establecer una política de la CECC para el fomento de la incorporación de la 

participación ciudadana en la formulación y seguimiento de políticas culturales y 

deportivas de los países miembros. 

 

PRINCIPIOS 

 

 Dimensión cultural del desarrollo 

 

El desarrollo no se limita al simple crecimiento económico.  También comprende 

una dimensión política, social, humana y de medio ambiente, y una dimensión 

cultural.
1
 

 

De la concepción inicial de desarrollo como crecimiento económico se ha 

evolucionado a la concepción del desarrollo humano sostenible como un proceso 

integral en el cual se amplían las oportunidades del ser humano con responsabilidad 

intergeneracional.  En esta concepción el enfoque de la ampliación de las 

oportunidades se concibe desde la perspectiva de la participación creativa de los 

pueblos respetando las diversas culturas de que son portadores.  Bajo el concepto de 

desarrollo humano sostenible se comprende la apertura de espacios para que las 

diversas cosmovisiones, formas de relacionarse con la naturaleza y mecanismos de 

resolución de conflictos sociales, inherentes a la diversidad cultural, sean fuente de 

riqueza creadora para la definición misma de los parámetros de desarrollo, la 

formulación de las propuestas y la apropiación de soluciones. 

 

La cultura explica y da sentido al comportamiento social en su conjunto.  En el 

marco de la comunidad internacional, las Naciones Unidas y sus Estados miembros, 

han reconocido la importancia del respeto a la diversidad cultural y del respeto a los 

derechos de los pueblos indígenas y; fundamentalmente, el reconocimiento de la 

necesidad de incluir la dimensión cultural en las políticas de desarrollo. 

 

La incorporación de la dimensión cultural al desarrollo es un principio clave en la 

perspectiva de los procesos de democratización y par la reducción de la 

marginación y exclusión de amplios sectores de la población centroamericana, en 

especial los pueblos indígenas, pueblos de origen afro caribeño y las mujeres; pero 

también se aplica a diversidad cultural relativa a otros grupos marginados por 

razones de género, edad, religión, de opción sexual o de origen étnico.  Las políticas 

de desarrollo que no han asumido un enfoque con la consideración de las 

características de las poblaciones supuestamente beneficiarias han reiterativamente 

fracasado o están condenadas al fracaso. 

 

Para Centroamérica es notable el valor que adquiere la apertura de espacios de 

expresión y participación para diversos pueblos, especialmente para los pueblos 

indígenas y pueblos afro caribeños y el reconocimiento de sus derechos, no como 

una dádiva, sino como fruto de sus legítimas reivindicaciones. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 Los gobiernos se comprometen a impulsar un auténtico proceso democrático 

pluralista y participativo (...) y en su caso al perfeccionamiento de sistemas 

democráticos representativos y pluralistas que garanticen la participación de 

partidos políticos y la efectiva participación popular en la toma de decisiones (...)2  

 

La concreción de los principios de dotación de la dimensión cultural del desarrollo, 

el reconocimiento de la diversidad cultural y la construcción de la cultura de paz 

descansa en la participación ciudadana .  Es a través de esta que el aporte creativo 

de los pueblos crea la diferencia entre ser objeto y sujeto del desarrollo.  Las 

estructuras centralizadas y etnocéntricas que han predominado a lo largo de la 

historia a las puertas de su transformación bajo la adopción de una óptica 

participativa, así lo demanda la consolidación de los procesos democráticos y la 

responsabilidad de los estados para salvaguardar su riqueza cultural, sobre todo la 

intangible. 

 

Las discusiones sobre la descentralización de las estructuras de gobierno y las 

diversas propuestas y grados de avance de las mismas en la región son indicadores 

de esfuerzos que son entendidos como procesos de transferencia desde los órganos 

centralizados hacia los gobiernos regionales, municipales y locales en el marco de 

la más amplia participación ciudadana.  Las políticas culturales no deben ser la 

excepción.  Se requiere precisamente de la oportunidad de expresión y participación 

aunado de la ciudadanía y los órganos de gobierno para dar el sentido a la 

interpretación de las necesidades que en el marco de la pluralidad no pueden ser 

entendidas por todos de la misma manera. 

 

Resumen del tema “PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL 

DESARROLLO”, presentado por Costa Rica. 

 

La propuesta regional que planteó Costa Rica fue la siguiente: 

 

“√ Que los Ministerios y Direcciones de Cultura de los países miembros de la 

CECC, se comprometan a incorporar dentro de sus objetivos institucionales y 

Planes Nacionales de Cultura, los procesos mediante los cuales la sociedad 

civil se incorpore en el desarrollo cultural. 

 

(reformas legales, disposiciones administrativas y la consulta a centros 

académicos, gobiernos locales organizaciones artísticas y culturales, ONG). 

 

√  Que los Ministerios y Direcciones de Cultura inicien paralelamente al interior de 

sus organizaciones y de la sociedad civil, espacios de consulta sobre los roles 

de incorporación al desarrollo cultural. 
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√  Que los Ministerios y Direcciones de Cultura fortalezcan la presentación y 

negociación de proyectos regionales que promuevan la participación ciudadana 

en el desarrollo cultural en el marco de cooperación regional e internacional: 

Proyecto: Turismo e Industrias Culturales. 

 

(Plan Puebla Panamá-CECC) Como se establece en las áreas audiovisuales y 

editoriales, aprobadas en la Declaración Ministerial de Educación y Cultura del 

PPP realizada en junio del 2002 y el Acuerdo 6 de la XXII Reunión Ordinaria 

de la CECC. 

 

√  Que los Ministerios y las Direcciones de Cultura miembros de la CECC, en 

coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, favorezcan la 

búsqueda de recursos alternativos (nacional, regional e internacional) que 

permitan el intercambio y la promoción de las manifestaciones culturales. 

 

√  Que los Ministerios y las Direcciones de Cultura organicen y promuevan 

espacios nacionales y regionales, de análisis e intercambio de experiencias 

sobre la incorporación de la sociedad civil en el desarrollo cultural”. 

 

Estos tres temas fueron expuestos por Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, 

respectivamente. 

 

Concluidas las tres propuestas, los Titulares de Cultura coincidieron en que son muy semejantes 

y que para profundizar más en ellos era conveniente analizarlos de manera conjunta.  En tal 

caso, se tomó el siguiente Acuerdo. 

 

ACUERDO 17 

 

1. Agrupar las tres propuestas para su estudio y análisis. 

 

2. Delegar a los países proponentes este trabajo en el siguiente orden: 

 

a) Turismo y Cultura e Industrias Culturales-Costa Rica. 

b) Apoyo Cultural a las Comunidades Migrantes-El Salvador 

c) Participación de la Sociedad Civil en el desarrollo Cultural de 

Centroamérica-Guatemala. 
d) Estas propuestas remozadas serán presentadas en la próxima reunión 

de Ministras, Ministros y Directores de Cultura por realizarse en agosto 

de este año. 
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Antes de que la XXII Reunión Ordinaria fuese levantada por el Presidente de la CECC, varios 

Titulares hicieron uso de la palabra para expresar su agradecimiento a las autoridades 

anfitrionas y a sus colaboradores, por las finas atenciones recibidas en un ambiente fraterno, de 

trabajo conjunto. Además, reconocieron la excelente organización del evento y las felicitaron 

por los alcances internacionales y los resultados de este. 

 

El Ministro de Educación de El Salvador y el Presidente de CONCULTURA agradecieron las 

muestras de afecto y las felicitaciones recibidas de sus homólogos.  

 


