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Acta 

XXIII Reunión Ordinaria de la CECC 

Heredia, Costa Rica 

26 y 27 de marzo de 2004 

Hotel Herradura 
 

 

La presencia de las Secretarias y Secretarios Nacionales de la CECC sirvió de 

escenario para dar inicio a la reunión con estos funcionarios el día 24 en el Salón Las 

Orquídeas del Hotel Herradura en San Antonio de Belén.   Participaron en este evento las 

siguientes personas:  Licda. Patricia Rojas de Aizpurúa, Secretaria Nacional de Educación, 

Panamá, Lic. Juan Fernando Ramírez Argüello, Secretario Nacional de Educación, Licda. 

Mayra Inés Miranda de Picaso, Secretaria Nacional de Cultura, Nicaragua; Licda Patricia 

Mejía Lagos, Secretaria Nacional de Educación, Lic. Rolando Reyes, Secretario Nacional 

de Cultura, El Salvador; Licda. Ubelia Celis Mejía, Secretaria Nacional de Cultura,  Licda. 

Claudia Margarita Alcerro, Secretaria Nacional de Educación, Honduras; MSc. Daisy 

Orozco Rodríguez, Secretaria Nacional de Educación, Costa Rica, Licda. Ana Lorena 

Herrera Loaiza, Secretaria Nacional de Cultura, Costa Rica; Licda. Zully Patricia Molina, 

Secretaria Nacional de Educación, Lic. Oscar Emilio Sequén Jocop, Secretario Nacional de 

Cultura, Guatemala; Licda. Yolanda Góngora, Secretaria Nacional de Educación, Belice; 

señor Marvin Herrera Araya, Secretario General de la CECC, M.Sc. Carlos Villalobos 

Ugalde, Lic. Jose Edgardo Espinoza Obando, Técnicos de la CECC. 

 

La reunión dio comienzo con un saludo fraterno de parte de la Secretaria Nacional 

de Educación, M.Sc. Daisy Orozco Rodríguez de Costa Rica, quien les expresó 

sentimientos de amistad y compañerismo y les deseó una feliz estadía en su país lo mismo 

que muchos logros en el campo educativo y cultural.  Seguidamente, intervino el señor 

Marvin Herrera Araya, Secretario General de la CECC, quien les dio un saludo de 

bienvenida y les recalcó la importancia de esta reunión, ya que, en ella, se discutirán temas 

que estarán en agenda de la XXIII Reunión y se darán recomendaciones para las Señoras y 

los  Señores Ministros, quienes se reunirán a posteriori. 

 

 Hizo referencia a la participación de autoridades mesoamericanas por segunda vez 

consecutiva. Recalcó, nuevamente, la presencia de diferentes organizaciones 

internacionales, las cuales, con antelación, solicitaron espacios en la agenda con el objeto 

de plantearles sus propuestas de cooperación y de trabajo conjunto a las Señoras Ministras 

y Señores Ministros.  Aprovechó el momento para patentizar el reconocimiento sincero a 

los diversos equipos de trabajo encargados de la organización de este encuentro de 

autoridades educativas y culturales. 
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De acuerdo con el programa de actividades, elaborado para este evento, el 

Secretario General de la CECC, señor Marvin Herrera Araya, abrió la sesión con la 

reiteración del saludo a los presentes.  Seguidamente, se refirió al programa de actividades 

que se desarrollará en esta XXIII Reunión Ordinaria y a los documentos entregados en la 

noche del 23  lo mismo que a los planteamientos contenidos en estos.  Luego se refirió a la 

mecánica de trabajo y a los aspectos administrativos de la actividad en relación con los 

gastos y  los responsables de su financiamiento.  Les recordó que esta reunión previa 

obedece al acuerdo Nº3 de la XVII Reunión Ordinaria, mediante el cual el Consejo de 

Ministros, en aras de darle ejecutividad a la Reunión Anual, dadas sus múltiples 

ocupaciones, determinaron que los Secretarios y las Secretarias Nacionales debían analizar 

y estudiar antes los temas propuestos y hacer las recomendaciones pertinentes. 

 

 Los Secretarios y las Secretarias aprovecharon la ocasión para formular algunas 

consultas al Secretario General, las cuales fueron evacuadas a satisfacción. 

 

Informe de la Secretaría General de la CECC 
 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo #3 del Acta de la XVI Reunión 

Ordinaria de la CECC que a la letra dice “Incorporar los Informes Anuales de la 

Secretaría General de la CECC en la agenda de las reuniones previas de Asesores y 

Asesoras 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 sus decisiones”, el Secretario General le expresó a los 

participantes que, por primera vez, este Informe se envió con antelación, tanto a los 

Señores Ministros y Ministras como a los Secretarios y Secretarias Nacionales, con el 

objeto de que fuese analizado y se trajesen las sugerencias o recomendaciones a esta 

reunión.  

 

 De inmediato procedió a comentar el Informe y entre los aspectos a los que se 

refirió, se mencionan los siguientes: 

 

Resultados Significativos 

 
 En este apartado comentó los resultados más destacados que la CECC ha logrado en 

este período y que le dan un verdadero carácter regional.  En primer término mencionó el 

establecimiento de alianzas estratégicas con agencias internacionales y con países amigos 

que, en algunos casos, generaron financiamiento de proyectos y, en otros, cooperación 

técnica.  Entre los países y los organismos que financiaron proyectos mencionó a los 

siguientes:  República de China en Taiwán, Holanda, UNESCO, OEI, BCIE, BID, INS.  La 

cooperación técnica se ha brindado por medio de México, CERLALC, ATEI, PARLACEN, 

CSUCA, AECI y otros.  Explicó rápidamente los proyectos en ejecución o concluidos en 

este período con financiamiento externo y los que se están perfilando en el ámbito de la 
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cooperación, lo mismo que la temática en la que están enmarcados.  Un aspecto novedoso 

en este período fue la instalación, en la Sede de la Secretaría General de la CECC, la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acreditación y Promoción de Proyectos Educativos 

(CAPP), la cual conocerá, en instancia, los proyectos sometidos a acreditación en el marco 

del capítulo de Educación del Eje de Desarrollo Humano del Plan Puebla – Panamá. 

 

Proyectos Trascendentes.  Aquí se refirió a los proyectos que se han venido trabajando en 

el Sector Cultura, cuales son:  El Plan Estratégico Regional de Cultura y el “Estudio para el 

diseño del Sistema Centroamericano de Estadísticas e Indicadores Culturales”.  Por otra 

parte, hizo mención del Plan Regional de las Casas Centroamericanas de la Cultura, en el 

cual ya se ha venido trabajando en el ámbito regional.  Otros aspectos, a los cuales también 

hizo referencia, fueron la creación de la Comisión Regional de Protección del Patrimonio 

Cultural y a la propuesta de la versión final del Memorando de Entendimiento para crear el 

Capítulo de Cultura en el marco de la Iniciativa Mesoamericana 2 dentro del Eje de 

Desarrollo Humano del Plan Puebla – Panamá, el cual será enviado al BID en consulta para 

su firma posterior. 

 

 En relación con el sector educativo, se refirió a la instalación del Consejo 

Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, a las alianzas para fortalecer la 

enseñanza de la Matemática, la extensión del Método Abcdespañol en los seis países, al 

perfil de un nuevo proyecto como continuación del anterior, en vista de los excelentes 

resultados en relación con el aprendizaje de las niñas y los niños, a la fase final en donde se 

encuentra el proyecto de Establecimiento de Estándares en la Educación Primaria, con lo 

cual, Centroamérica tendrá estándares desde primer grado de la Educación Primaria hasta 

el último año de la Secundaria, hito único en América Latina.  Finalmente, comentó que, 

para mayor abundamiento de todo lo relacionado con el trabajo realizado en este período, 

se puede consultar la Matriz de Estado de los Proyectos. 

 

Cohesión y Consenso de las Autoridades Centroamericanas 
  

Según expresó el Secretario General, estos dos conceptos han sido los pilares 

fundamentales que le han dado sostenibilidad técnica y financiera a la CECC.  El hecho de 

que el Consejo de Ministros presente posiciones consensuadas ante organismos 

extrarregionales ha generado credibilidad ante la cooperación internacional y, a la vez, ha 

legitimado a la CECC, como el organismo regional receptor de fondos para el 

financiamiento de proyectos. 

 

Sistema de trabajo de la CECC 

  

Sobre este tema indicó que el gasto administrativo de la Secretaría General de la CECC, en 

este período, fue de un 17,24%, lo cual demuestra que el trabajo de la CECC se mantiene 

desburocratizado por dos razones.  El 50% del personal, aproximadamente, es pagado por 

el Ministerio de Educación de Costa Rica, de acuerdo con el Convenio Sede.  Por otro lado, 
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los especialistas que lideran los proyectos, tanto en Educación como en Cultura, escogidos 

por los Titulares del Ramo, son funcionarios de ambos ministerios, que si bien no reciben 

remuneración por parte de la CECC, sí se favorecen con un valor agregado de actualización 

y crecimiento profesional. 

 

Publicaciones 

 

En este período se realizaron las siguientes publicaciones:  La Guía Temática y 

Didáctica del Texto de Historia del Istmo Centroamericano, de la cual se imprimieron 

20000 ejemplares para ser distribuidas a los profesores de Estudios Sociales de los siete 

países; el Mapa Regional de Artesanías, del cual se imprimieron 3000 ejemplares con 

financiamiento del INS de Costa Rica y los cuales fueron distribuidos en los siete países.   

 

La Revista del Patrimonio Cultural Centroamericano, primer número, del cual se 

publicaron 2000 ejemplares, distribuidos entre los países miembros.  Fue financiada por el 

BCIE. Está en proceso el segundo número, del cual presentará el boceto el Ministro de 

Cultura de Guatemala en esta XXIII Reunión. Para el quinto libro de la Serie de Culturas 

Populares, Nuestra Música y Danzas, con la impresión de 1500 ejemplares, distribuidos en 

los países,  se recibió aporte de la UNESCO para su publicación.  Finalmente, se publicó el 

Anuario Nº6 con datos del curso lectivo del 2001. En esta Reunión Ordinaria se entregará 

el Nº 7 con datos del año 2002. 

 

Página Web 
 

Se ha mantenido durante este período con información de la CECC.  Se espera que 

este período venidero se incremente con información de los países. 

 

Centro de Documentación de la CECC 
  

Con el apoyo del Ministerio de Educación de Costa Rica, al destacar una 

bibliotecaria en la Secretaría General de la CECC, se organizó el Centro de 

Documentación, bajo las técnicas modernas que se usan en Bibliotecología.  Todo esto, 

dentro del Convenio Sede CECC - CR.  Actualmente, el Centro tiene un total de 1790 

documentos, entre libros y revistas, debidamente registrados.  Para este año se continuará 

con el trabajo de elaboración del archivo vertical y el Reglamento de Usuarios del Centro, 

dado que, el Ministerio de Educación le extendió el permiso a la Bach. Olga Morales 

Brenes, Bibliotecóloga. 

 

Crecimiento profesional de las funcionarias y los funcionarios que asisten a las 

reuniones técnicas de la CECC 
 

Como ya se comentó anteriormente, las reuniones técnicas que se llevan a cabo, 

producto de seguimiento de los proyectos, constituyen espacios importantes de crecimiento 
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profesional para quienes participan en ellas.  Esto repercute, positivamente, en los 

Ministerios en el sentido de que, después de un evento donde se estudian y analizan temas 

trascendentes, el grupo de participantes se enriquece profesionalmente, lo cual se convierte 

en un valor agregado.  Una cantidad considerable de profesionales de los siete países ha 

sido beneficiada, lo que, sin duda alguna, replica en la gestión educativa de los Ministerios. 

 

Asistencia plena a las reuniones de la CECC 
  

El poder de convocatoria, aunada a la credibilidad de que goza esta organización 

regional, contribuyó a que la asistencia a las reuniones fuese plena.  Este hecho es una 

muestra más del apoyo de los Ministros y las Ministras a la CECC. 

 

Comisión de Acreditación y Promoción de Proyectos Educativos (CAPP) 
  

Después de tres meses de gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), se logró  la  instalación  de  la Secretaría Ejecutiva (SE), de la CAPP, a partir del 

mes de enero del 2004 en la Sede de la Secretaría General de la CECC.  Posteriormente, el 

personal asignado a esta instancia inició labores atenientes a su cargo.  Una de sus tareas 

importantes ha sido la promoción de esta instancia por medio de reuniones y en la Página 

Web.  Esto ha generado que varias organizaciones se hayan acercado a la SE con el fin de 

obtener información más detallada en relación con la presentación de proyectos en el 

Marco del Plan Puebla – Panamá. 

 

Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA) 
  

En la XXI Reunión Ordinaria de la CECC (Guatemala 04-2002) se tomó el acuerdo 

18 de “Crear un Sistema de Acreditación Voluntaria de Calidad Académica” con 

participación de Estados e Instituciones.  Luego de hacerlo del conocimiento del CSUCA, 

quien reaccionó favorablemente, se acordó aprobar el “Convenio de Constitución del 

Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior y el Estatuto del CCA.  

El Consejo ya inició funciones y la CECC tiene sus representantes, propietario y suplentes. 

  

Luego, el Secretario General de la CECC, se refirió a las acciones realizadas 

durante este período, las cuales son muestras evidentes de la solidez y reconocimiento que 

tiene la CECC en el ámbito centroamericano.  Sin embargo, recalcó que la dimensión 

alcanzada por la CECC, solo se ha podido lograr con el decidido apoyo del Consejo de 

Ministros.  Aprovechó la oportunidad para enumerar los logros obtenidos en este período. 

  

Por otro lado, hizo un recuento pormenorizado de los proyectos que la CECC tiene 

en ejecución y de las fuentes de financiamiento, así como del apoyo irrestricto de las 

señoras y Señores Ministros.  También informó sobre los proyectos que se han presentado a 

la cooperación internacional en búsqueda de su financiamiento y sobre los que están 
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rezagados, precisamente, porque no ha sido posible ubicarlos dentro de la corriente de 

cooperación financiera. 

  

Continuando con su Informe de Labores, comentó una a una las reuniones 

efectuadas  durante  este  período  e  hizo  énfasis  en  su  cumplimiento de  acuerdo  con  la  

programación.  Aquí, aprovechó para hacer mención de las reuniones no programadas que 

merecieron la atención de la CECC y que surgieron al tenor del quehacer institucional. 

 

  Finalmente, comentó los alcances de la cooperación internacional, la cual ha 

servido para iniciar proyectos que, actualmente, se les está dando seguimiento y, por otro 

lado, anunció que se realizan gestiones en búsqueda de financiamiento. 

 

 Un aspecto que el Secretario General planteó a las Secretarias y los Secretarios 

Nacionales fue la creación de un fideicomiso con la finalidad de darle sostenibilidad 

financiera a la CECC.  Les informó que elaboró el documento y ha sido enviado a varias 

fundaciones.  A la fecha no se ha recibido respuesta positiva. 

 

Concluido el tema anterior, el Secretario General se refirió a las acciones de 

consolidación de la CECC.  En este sentido, apuntó los esfuerzos que viene haciendo la 

CECC por consolidar su tercer momento de desarrollo institucional.  La desconcentración 

de sus acciones, de tal forma que los países lideren programas o proyectos a fin de que 

tengan mayor participación en los procesos integracionistas.  Así, por ejemplo, Guatemala 

tiene a cargo la publicación de la Revista Patrimonio Cultural Centroamericano.  Más 

recientemente, al crearse la Comisión de Acreditación y Promoción de Proyectos 

Educativos (CAPP), en el Marco del Plan Puebla – Panamá, surgió otra alternativa para 

avanzar en el proceso de desconcentración.  De esta manera, El Salvador y Costa Rica ya 

presentaron a consideración de la CAPP sendos proyectos con dimensión regional:  

creación del Instituto Mesoamericano de Investigación y Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales y fortalecimiento de la Educación Técnica, respectivamente.  Sin 

duda alguna, la consolidación de este tercer momento le dará mayor vitalidad, flexibilidad 

y movilidad a la CECC, acotó el Secretario General. 

 

Sostenibilidad financiera de la CECC 
  

En este aparte, el Secretario General, expresó su preocupación porque la 

cooperación financiera internacional en este período disminuyó, de ahí que la CECC dejó 

de percibir dinero por concepto del 5% que se le deduce al monto de los proyectos que son 

financiados.  En tal sentido, la Secretaría General de la CECC ha venido realizando 

diferentes contactos con organismos cooperantes en la búsqueda de fondos, de igual 

manera, como se mencionó antes, elaboró el documento sobre un fideicomiso para 

presentarlo a organismos cooperantes en aras de obtener la sostenibilidad financiera de la 

CECC. 
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Para concluir, el Secretario General, reconoció la voluntad de una y otra generación 

de autoridades de Educación y de Cultura por fortalecer el desarrollo de la CECC, 

institución que ha demostrado, a lo largo de sus años, que ha sido útil a los países de 

manera creciente.  Este Informe  Anual  de  Labores, como otros anteriores, así lo expresan.  

 

El éxito de la CECC ha sido construido, continuó diciendo el Secretario General  de 

la CECC, sin duda alguna, por las decisiones del Consejo de Ministros de darle a nuestra 

institución prestigio, identidad, respaldo y dinamismo. Sin tales decisiones, los avances 

alcanzados no se hubieran podido conseguir. En este sentido, el Acuerdo 8, de la XVIII 

Reunión Ordinaria de la CECC ( Managua, 1999), que a la letra dice: “Manifestar el 

interés de que la CECC continúe siendo el organismo regional coordinador de toda la 

cooperación educativa y cultural que reciban los países centroamericanos”, frente a las 

preferencias continentales de la comunidad cooperante, cobra mayor importancia en estos 

momentos en que la CECC muestra importante crecimiento y actividad institucional. 

Mantener este acuerdo presente, ante los países y las agencias cooperantes, es vital para 

que la CECC siga teniendo la vitalidad gestionaria y la presencia regional y extrarregional, 

para beneficio de los pueblos centroamericanos y el apoyo a los Despachos de Educación y 

de Cultura. 

  

Aspectos Financieros y Económicos 
  

Respecto a este punto, el Secretario General le expuso a las Secretarias y los 

Secretarios Nacionales todo lo concerniente, desde el punto de vista financiero, a la 

Coordinación Educativa y Cultural, durante el período comprendido entre el 1 de marzo del 

2003 al 29 de febrero del 2004. 

 

 En primer término, se refirió al presupuesto ordinario de ingresos y egresos.  Entre 

los puntos a que hizo referencia se entresacan los más relevantes. 

 

a) Detalle del presupuesto Ordinario Inicial y del presupuesto Final de Ingresos y 

de Egresos a nivel de proyectos. 

b) Comentario sobre el origen de las variaciones presupuestarias, producidas a 

nivel de proyecto. 

c) Cuadros contentivos de las variaciones de los presupuestos ordinarios de 

ingresos y de egresos en forma integral y por partidas presupuestarias. 

d) Observaciones sobre los presupuestos de ingresos y de egresos integrados. 

 

En segundo término, se refirió al detalle de los recursos dispuestos, de los ingresos 

recibidos y de los egresos realizados en el ejercicio económico con la información 

complementaria de estos. Entre los aspectos a que hizo mención, se destacan los siguientes: 
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e) El superávit de caja registrado al 28 de febrero del 2003. 

f) Integración del superávit. 

g) Recursos recibidos en el curso del ejercicio 2003-2004. 

h) Egresos realizados por proyecto en el período. 

i) Rubros principales en cuanto al monto del egreso. 

j) Detalle del apoyo económico brindado a los países miembros, por la CECC 

(propiamente) y los proyectos específicos. 

 

En tercer término se refirió a la liquidación integrada de los presupuestos de 

ingresos y de egresos de la CECC.  Entre las liquidaciones más importantes mencionó las 

de los diferentes proyectos que la CECC ha ejecutado; además, se refirió a los siguientes 

aspectos: 

 

k) Liquidación integrada del presupuesto de egresos. 

l) Recursos de liquidación del presupuesto de ingresos y de egresos por proyecto. 

m) Detalle de los recursos económicos totales y de los egresos por proyecto al 

29/02/04. 

n) Liquidación de los presupuestos de la CECC (propiamente). 

 

Finalmente, se refirió a los presupuestos de ingresos y de egresos para el ejercicio 

marzo 2004/febrero 2005. 

 

 En este aparte, mencionó el proyecto de presupuesto de Secretaría General de la 

CECC (propiamente).  Luego hizo alusión a los presupuestos de los diferentes proyectos 

que ejecuta la CECC, entre los que citó los que siguen: 

 

1. Establecimiento de Estándares para la Educación Media en Centroamérica. 

(Taiwán). 

2. Consolidación de Estándares para la Educación Primaria en Centroamérica. 

(OEI) 

3. Mejoramiento de la Calidad en el Aprendizaje de la Lectoescritura y la 

Matemática Básica en la Educación Primaria en Centroamérica. (Taiwán) 

4. Guía Temática y Didáctica del Texto de Historia del Istmo Centroamericano. 

(Taiwán) 

5. Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acreditación y Promoción de Proyectos 

Educativos de la Región Mesoamericana. (BID) 

 

Concluido el Informe Anual de Labores y los Informes Económicos y del 

presupuesto 2004-2005  y,  después  de  la  participación  de los Secretarios y las 

Secretarias Nacionales, en relación con lo informado por el Secretario General, se tomó el 

siguiente acuerdo: 
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Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 1: 

Aprobar el Informe Anual de Labores correspondiente al periodo 

marzo 2003 a febrero 2004, presentado por el Secretario General de la 

CECC. 

 

Acuerdo 2: 

Aprobar los informes financieros y los presupuestos anuales de 

la CECC, propiamente, y el de cada uno de los proyectos que 

tienen el respectivo financiamiento para el período marzo 2004 – 

febrero 2005, los cuales, para una comprensión más rápida, se 

elaborarán, para el próximo año, presentando los ingresos, 

egresos, superávit mediante un balance general, el estado de los 

resultados de pérdidas y ganancias y el flujo de caja. 

 

Seguidamente, el Secretario General sometió al análisis, discusión y aprobación las 

siguientes resoluciones, las cuales fueron enviadas con antelación a los participantes: 

 

 Resolución CECC/RM(O)/CR-2004/001, relacionada con la búsqueda de 

financiamiento para la CECC y su reafirmación como entidad regional, 

receptora de la cooperación financiera internacional, fundamentada en el 

Acuerdo Nº1 y Nº3 de la VIII Reunión de Secretarias y Secretarios 

Nacionales, efectuada en San Pedro Sula, Honduras en febrero 2004. 

 

 Resolución CECC/RM(O)/CR-2004/RES/002, relacionada con la creación 

del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Calidad de la Educación 

Superior (CCA), fundamentada en el Acuerdo 18 de la XXI Reunión 

Ordinaria de la CECC, efectuada en Guatemala en abril del 2002. 

 

 Resolución CECC//RM(O)/CR-2004/RES/003, relacionada con la 

sostenibilidad financiera de la CECC por medio de la inclusión de partidas en 

los presupuestos nacionales, fundamentada en el acuerdo Nº1, inciso 3 de la 

XX Reunión Ordinaria de la CECC, efectuada en Panamá en abril del 2001. 

 

Al analizarse los informes financieros, se planteó lo acordado en la reunión de 

Secretarios y Secretarias Nacionales, realizada en San Pedro Sula, respecto a la 

conveniencia de pagar o no, un reconocimiento económico a los funcionarios del 

Ministerio de Educación que asumen responsabilidades en la ejecución de los proyectos 

regionales de la CECC. 
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Luego de una amplia discusión sobre este tema, se apreció en el Pleno de las 

Secretarias y los Secretarios un consenso acerca del no pago de dicho incentivo. Por esta 

razón se integró una comisión que redactó la resolución CECC/RM(O)/CR_2004/RES/OO4, 

la cual se aprobó como consta en el acuerdo 3 de esta acta, correspondiente a la reunión 

preparatoria de la XXIII Ordinaria de la CECC. 

 

Dado que estas resoluciones ya eran del conocimiento de los Secretarios y de las 

Secretarias, estos se limitaron a presentar sus aportes, los cuales, una vez analizados, se 

incorporaron al documento final y luego se tomó el siguiente acuerdo: 

 

Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 3: 
Aprobar las resoluciones CECC/RM(O)/CR-2004/001, CECC/RM(O)/CR-

2004/RES/002, CECC//RM(O)/CR-2004/RES/003, CECC//RM(O)/CR-2004/RES/004 con 

las correspondientes enmiendas, en vista de que contribuirán a la 

sostenibilidad  administrativa y financiera de la CECC y a mejorar la 

calidad educativa en la Educación Superior de Centroamérica. 

 

Programa Anual de Reuniones de la CECC 

 

 En relación con este punto del programa, el Secretario General de la CECC expresó 

al grupo de participantes que, en la calendarización de estas reuniones, ha sido la 

costumbre incluir la Reunión Anual Ordinaria de la CECC, la cual se efectúa en forma 

rotativa.  La próxima será la XXIV y se estará llevando a cabo en Belice. 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.  Agregó, que los restantes eventos están referidos al seguimiento 

de  proyectos  en ejecución como:  Serie de Culturas Populares Centroamericanas, Reunión 

de Directores de Estadística, responsables de elaborar el Anuario de Estadísticas 

Educativas Centroamericanas, los seis proyectos mesoamericanos, Evaluación del proyecto 

Abcdespañol, Reunión del Consejo Directivo de la Red Centroamericana de Investigación 

y Capacitación Docente. 

 

 Analizada la programación por los Secretarios y las Secretarias Nacionales y hechas 

las enmiendas correspondientes, tomaron el siguiente acuerdo: 
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Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 4: 

Aprobar el Programa  Anual de Reuniones para el período marzo 2004 

– febrero 2005, presentado por la Secretaria General con las enmiendas 

hechas y su respectiva estimación de costos, el cual será ejecutado de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. 

 

Ratificación de acuerdos de la VIII Reunión de Secretarias y Secretarios Nacionales 

 

 El Secretario General le informó a los presentes que, en sus carpetas. Se incluyeron 

los acuerdos tomados en el marco de la VIII Reunión de Secretarios y Secretarias 

Nacionales efectuada en San Pedro Sula, febrero del presente año.  Procedió a la lectura de 

esos y les manifestó que la intención es que sean ratificados por el Pleno para luego 

incluirlos dentro de los acuerdos que serán sometidos a la aprobación del Consejo de 

Ministros. 

 

 De acuerdo con lo expuesto, el Pleno acordó ratificar los siguientes acuerdos: 

 

Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 5: 

Extender el “Programa Nacional de Capacitación y Actualización de 

Administradores de Educación”, actualmente desarrollado en 

Nicaragua, con asistencia técnica de Costa Rica, a los demás países 

miembros de la CECC, que así lo soliciten, porque sus objetivos y 

actividades contribuyen a mejorar la gestión en las instituciones 

educativas de Centroamérica, al superar el paradigma del director 

tradicional. 

 

Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 6: 
Encomendar a la Secretaría General de la CECC la elaboración del 

perfil de un nuevo proyecto que permita la ampliación de la 

cobertura lograda con la aplicación del método ABCDespañol, en 

virtud de los excelentes resultados obtenidos en el aprendizaje de la 

Lectoescritura y la Matemática Básica, en las cantidades de 0 a 20; 

así como la preparación de una carta, para que sea firmada por los 

Titulares de Educación, dirigida al Gobierno de la República de 

China en Taiwán solicitándole la cooperación financiera. 
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Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 7: 

Para operacionalizar el  aprovechamiento del Catálogo de Experiencias  

Exitosas en el Campo Educativo  se aplicarán los siguientes criterios: 

 

1. El país que ofrece la experiencia proporcionará la asistencia 

técnica. En el caso de que reciba a los pasantes del país 

beneficiado, cubrirá los costos de transporte interno y de la 

logística de la reunión. 

 

2. El país que se beneficia de la experiencia cubrirá los viáticos 

y el transporte internacional, ya sea de sus pasantes o de los 

especialistas que brindarán la asistencia técnica requerida. 

 

3. La CECC podrá apoyar al país que se beneficia de la 

experiencia con el financiamiento del transporte 

internacional, una vez agotadas las posibilidades de las 

fuentes de financiamiento propias o de otras instancias. 

 

4. De ser necesario el apoyo de la CECC, los fondos se tomarán 

del presupuesto del Programa de Cooperación Técnica 

Horizontal, y se aplicará a lo asignado al sector educación del 

país beneficiado. 
 

REUNIÓN POR SECTORES 
 

 Continuando con el desarrollo del programa, el Secretario General, le comunicó a 

los participantes que lo procedente era el trabajo por sectores, en donde se analizarán temas 

específicos.  En tal sentido les indicó los salones en que cada sector se reuniría para debatir 

la temática atinente. 

 

Sector Cultura 
 
 El trabajo de este Sector se inició en el Salón Hibiscus con el desarrollo del tema 

“Memorando de entendimiento para crear el Capítulo Cultura en el Marco del Plan 

Puebla–Panamá”, a cargo del Lic. José Edgardo Espinoza Obando, Técnico de la CECC.  

Inició su participación con una reseña histórica enmarcada dentro del Plan Puebla-Panamá.  

Comentó que este mecanismo, desde su creación, en el Eje de Desarrollo Humano, los 

temas de Educación y Cultura no aparecían como fundamentales en el desarrollo.  Ante 

esta situación, los Ministros de Educación Mesoamericanos, reunidos en México el 4 de 
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junio del 2002, elaboraron la Declaración Ministerial en Educación y Cultura del Plan 

Puebla-Panamá mediante la cual fijaron las prioridades de cada sector y recomendaron que 

la precitada ayuda fue incorporada a la de los presidentes y los Jefes de Estado que se 

reunirían en Mérida, Yucatán.  Posteriormente, ante gestiones realizadas por los Ministros 

de Educación, se aprobó el Capítulo de Educación y la creación de la Comisión de 

Acreditación y Promoción (CAPP) en el marco del Plan Puebla-Panamá.  Actualmente, la 

Secretaría Ejecutiva está funcionando en la Sede la Secretaría General de la CECC, Costa 

Rica.  Ante este hecho, los Titulares de Cultura enviaron solicitud al Dr. Enrique Iglesias, 

en el sentido de que el tema de Cultura fuese incluido también dentro del Plan Puebla-

Panamá.  Ante la precitada solicitud, la respuesta fue favorable por parte de la Comisión 

Ejecutiva del Plan Puebla-Panamá. Luego se elaboró el Memorando de entendimiento para 

crear el Capítulo de Cultura, el cual fue sometido a consideración de las Secretarias y los 

Secretarios Nacionales en febrero de este año en San Pedro Sula.  Ahí se acordó retomarlo 

en esta reunión por si ameritaba hacerle otros aportes, para que, posteriormente, fuese 

aprobado por los Titulares de Cultura.  

 

Luego de la intervención del Sr. Espinoza, los participantes manifestaron que en 

vista de que el documento ya había sido analizado por ellos en San Pedro Sula y se le 

habían incorporado las enmiendas, lo procedente era aprobarlo.  En este sentido se tomó el 

siguiente acuerdo. 

 

Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 8: 

Aprobar el documento contentivo del Memorando de Entendimiento 

para crear el Capítulo de Cultura en el marco de la Iniciativa 

Mesoamericana 2 de Desarrollo Humano del Plan Puebla-Panamá, con 

las correspondientes inclusiones realizadas por las Secretarias y los 

Secretarios Nacionales, y enviarlo al BID para su respectiva 

aprobación, ya que, será un valioso instrumento para el desarrollo 

cultural de la Región. 

 

Plan estratégico Regional de Cultura 

 

 A continuación, el Lic. José Edgardo Espinoza le cedió la palabra a la Licda. Silvie 

Durán Salvatierra, Directora del Colegio de Costa Rica.  Antes de su participación, el Lic. 

Espinoza hizo una contextualización de este plan.  Expresó que este obedece al acuerdo 

Nº1  de la X Reunión de los Titulares de Cultura, celebrada en Panamá en agosto del año 

pasado.  La propuesta fue de integrar varios temas que a cada país le tocaba desarrollar y 

que la propuesta, juntamente con los Indicadores Culturales Centroamericanos fuesen 

punto de agenda de la XI Reunión de los Titulares de Cultura por realizarse en San José, 

Costa Rica, en diciembre del año pasado.  A Costa Rica le correspondía elaborar el Plan 

según el acuerdo Nº 1 tomado por los Titulares de Cultura en coordinación con Honduras, 
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El Salvador, Guatemala y los insumos que los demás países debían aportar. La precitada 

reunión no se hizo porque el Plan no se elaboró; por esta razón se incorporó en la agenda 

de esta Reunión. 

 

 Luego, la Licda. Durán procedió a la exposición del plan Estratégico Regional de 

Cultura.   

Una síntesis de su exposición es la siguiente: 

 

“Se presentan los antecedentes de la toma de decisión que desencadenó el proceso 

de formulación del Plan Estratégico Centroamericano de Cultura 2004-2008: “La Cultura, 

fundamento del desarrollo sostenible de Centroamérica en el s. XXI” (PECC) y se 

comentan la documentación de la que se partió para realizarla y los documentos resultantes.  

 

Ellos son: el Documento de Proyecto del Plan propiamente tal con los componentes 

propios de un documento de proyecto –misión, visión, objetivos, componentes y 

proyectos–  y un documento de referencia sobre  “Antecedentes Institucionales y Marco 

Conceptual” que recoge y sintetiza las diferentes conceptualizaciones y definiciones que 

cada país va elaborando.  

 

Al momento presente, están integrados los documentos institucionales históricos de 

la CECC (Acuerdos, memorias, documento de 25 Aniversario), documentos de política 

cultural de Guatemala y Costa Rica, documentos sobre políticas puntuales entregados por 

Guatemala (patrimonio intengible, participación de la sociedad civil), Costa Rica(industrias 

culturales o creativas y turismo cultural) y Panamá (patrimonio acuático) y se entregaron 

recientemente documentos de política de Honduras que se integrarán en breve. 

 

La discusión de fondo y el proceso de síntesis y categorización final del Plan se 

refleja en el Documento de Antecedentes y Marco Institucional que es, por lo tanto, un 

documento de trabajo abierto a la espera de ir integrando las políticas de  todos los países 

centroamericanos. 

  

El Documento de Proyecto, fundándose en lo descrito, sintetiza y articula las 

preocupaciones y propuestas enunciadas por las autoridades de cultura de la región durante 

los últimos años en tres grandes componentes o líneas de acción bajo el siguiente objetivo 

de desarrollo: promover la cultura como factor central del desarrollo sostenible de las 

sociedades centroamericanas del Siglo XXI: 

 

1. Puesta en valor de la diversidad cultural centroamericana como factor 

democratizador y capital social a través de la actualización del marco normativo, los 

modelos de gestión y las capacidades institucionales en las entidades responsables. 

2.   Sostenibilidad de la actividad y los procesos culturales a través del mejoramiento de 

las condiciones y las capacidades de gestión de los agentes culturales 

centroamericanos. 
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3.  Promoción de la cultura en el proceso de intregración y en nuestras sociedades a 

través del fortalecimiento de las capacidades operativas y de incidencia del Sector 

Cultura en la CECC.  

 

Los objetivos correspondientes esas líneas de acción son: 

 

I.1. Impulsar modelos de gestión del patrimonio sostenibles, integrales e 

inclusivos de la diversidad cultural centroamericana. 

 

I.2. Actualizar el marco normativo e institucional para el resguardo y el 

aprovechamiento sostenible del patrimonio. 

I.3.  Promover la descentralización cultural y la interculturalidad.  

 

Corresponden a ellas los componentes y proyectos que se especifican en el documento. 

 

A continuación, se mencionan junto a los países que ha expresado interés o asumido 

responsabilidades en las diferentes temáticas. La mayoría de estos ejes de trabajo están en 

curso o en avanzado estado de formulación y gestión de alianzas: 

 

I.1.1. Gestión integral del patrimonio (Honduras, El Salvador  y Costa Rica)  

 I.1.2  Difusión y publicaciones sobre el patrimonio cultural (Guatemala, El 

Salvador, Panamá, Costa Rica) 

I.2.1.  Fortalecimiento normativo del sector cultura (Costa Rica) 

I.2.2.  Fortalecimiento de las entidades responsables del resguardo del patrimonio 

cultural (Hond., El Salvador, CR) 

1.3.1.  Promoción de la acción cultural descentralizada y la interculturalidad.  

 (Guatemala, El Salvador, Costa Rica) 

II.1/2.1.Programa de Fomento a las Industrias Creativas y el Turismo Cultural. 

(Costa Rica) 

II.3.1.  Programa Casa Centroamericana de la Cultura (Intercambio Creativo. 

Centroamericano) 

II.4.1.  Plataforma de formación de capital humano para el fortalecimiento de la 

gestión cultural. (Honduras). 

III.1.1. Fortalecimiento estructural del Sector Cultura en la CECC. (Comisión 

Técnica de Enlace para el PECC). 

III.2.1. Mejoramiento del financiamiento y del posicionamiento de la agenda 

cultural en el marco de la integración. 

III.3.1. Red Centroamericana de Información, Monitoreo y Prospectiva para el 

Sector Cultura. (Guatemala, Costa Rica, Sistemas Nacionales de la OEI). 

III.4.1. Identidad cultural y proyección centroamericana.  
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Se proponen las siguientes acciones  y cronograma de consolidación que, a su vez, 

corresponden al Componente III.1.1 del Plan: 

 

1. Dar continuidad a la Comisión de Enlaces para el Seguimiento del Plan 

Estratégico Centroamericano (Comisión Técnica de Enlace para el PECC) y a 

su proceso de trabajo. Abril 2004-Marzo 2005 

2. Promover la realización de un gira de trabajo de presentación a cada Ministerio 

o Instituto y la posterior realización de una reunión de trabajo de finiquito del 

Plan. 

3. Como parte de la gira y las reuniones: 

a. Avanzar en el proceso de presupuestación o formulación detallada de la 

cartera de proyectos ligados al Plan Estratégico Regional, según 

corresponda y sea factible. Abril-junio 2004. 

b. Avanzar en el análisis de viabilidad de cada componente y proyecto –

dependiendo del impulso de los países, las contrapartes de cooperación 

interesadas, la coordinación interagencial–. Abril-junio 2004. 

4. Según se estime conveniente de acuerdo a la dinámica de cada país y de la 

CECC, promover el acercamiento intersectorial con los sectores afines -medio 

ambiente, turismo (reunión de mayo), economía y comercio- a nivel nacional y 

regional. Abril-setiembre 2004 

5. Gestiones de recursos y propuesta de alianzas y co-inversión para el 

Seguimiento del PECC ante agencias y organismos. Abril-setiembre 2004 

6. Promover encuentros de presentación y discusión, según se estime conveniente 

de acuerdo a la dinámica de cada país y a los eventos culturales de dimensión 

regional, con: 

a. Agentes líderes de los sectores culturales públicos y privados (agrupaciones 

profesionales e instituciones culturales relevantes de la región de nivel 

nacional o regional)  

b. Autoridades municipales y organización comunitaria de nivel nacional o 

regional, según se estime conveniente por parte de cada país.  

c. Paralelamente, se hará un levantado de las actividades regionales o 

nacionales más relevantes de cada país como insumo para la integración de 

las redes temáticas y sectoriales propuestas en el Plan y su socialización.  

Costa Rica presentará a este efecto Festival Internacional de las Artes en la 

que entre otros eventos se realizará la Feria de Turismo Rural y Comunitario 

(noviembre 2003) 

7. Acercamiento al sector político y los instrumentos del SICA que corresponda 

(ejecutivo, legislativo y regional e internacional, Agenda de Cooperación 

Integral, TLC EUA-CA, Plan Puebla-Panamá) para consolidar la gestión ante 

organismos financieros y la transversalidad del tema cultural. Abril-setiembre 

2004. 
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8. La Comisión deberá preparar un reporte de avance y la versión final para la 

próxima Reunión Ordinaria de autoridades. 

9. Se menciona que los componentes en condición de ser dinamizados ya sea por 

interés de los países responsables o ambiente favorable en la cooperación, a los 

que conviene dar seguimiento inmediato:  

 

Proyectos formulados en curso: 
 

Componente I.1.2:   

 

 Revista Patrimonio Centroamericano, Guatemala 

 Atlas Arqueológico, El Salvador 

 Ilímita, CERLALC  

 

Componente I.2.2:  
 

 Fortalecimiento de las entidades responsables del resguardo del patrimonio cultural 

(Redes de Archivos, Museos, Bibliotecas) 

 

Componente II.3.1:  

 

 Casa Centroamericana de Cultura, Directores Casa Centroamericana de Cultura. 

 

En proceso de formulación y gestión de alianzas: 
 

 Componente I.2.1:  
 

 Fortalecimiento Normativo marco del PPP.  

 

Componente II.1/2.1:  

 

 Fomento a las Industrias Creativas y el Turismo Cultural, Costa Rica 

 

Componente II.3.1:  
 

 Formación, Honduras 

 

Componente III.3.1:  
 

 Indicadores Culturales, Guatemala 
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Componente III.1.1:  

 

 Fortalecimiento del Sector Cultura en la CECC,  

 Comisión de Seguimiento al Plan Estratégico Centroamericano de Cultura 

 

Componente III.4.1:  
 

 Migración, Nicaragua” 

 

Concluida su participación, los participantes intervinieron para hacer algunos 

aportes, formular preguntas, las cuales recibieron sus respuestas y luego tomaron el 

siguiente acuerdo: 

 

Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 9: 

1. Felicitar a Costa Rica por el esfuerzo en la elaboración y 

coordinación del Plan Estratégico Regional de Cultura de 

Centroamérica y continuar el proceso de revisión, por parte de cada 

uno de los países, para formular, sus recomendaciones y aportes de 

acuerdo con las prioridades y realidades de cada uno de ellos, con el 

fin de aprobarlo posteriormente. 

2. Realizar, en el mes de mayo de 2004, una reunión técnica con la 

participación de los especialistas nombrados para darle seguimiento 

al Plan Estratégico Regional de Cultura, con el objetivo de 

estudiarlo, analizarlo y consensuarlo a fin de ser presentarlo en la 

XI Reunión de los Titulares de Cultura para su respectiva 

aprobación. 

 

Plan Iberoamericano de Lectura (Ilímita-CERLALC) 

 

 El Lic. José Edgardo Espinoza Obando, expresó, en relación con este tema, que la 

CECC-CERLALC estableció, hace varios años, una alianza estratégica, la cual ha 

fructificado en excelentes resultados en cuanto a la promoción de la lectura y el libro en el 

área.  En este sentido expresó su satisfacción por el trabajo que se ha realizado, gracias a 

esta alianza. 

 

 Una vez más, continuó, el Lic. Espinoza, la Dra. Adelaida Nieto, Directora General 

del CERLALC, solicitó un espacio en la agenda de esta reunión y, es por esto, que hoy se 

encuentra entre nosotros la Licda. Lilliana Pulido, a quien le damos la cordial bienvenida y 

la oportunidad para que haga su exposición, concluyó el Lic. Espinoza. 
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 Finalizada su participación, los Secretarios y las Secretarias Nacionales 

intervinieron para formularle algunas preguntas que fueron contestadas por la Licda. 

Pulido.  Un resumen de su ponencia se presenta a continuación: 

 

PLAN IBEROAMERICANO DE LECTURA  

 

El Plan Iberoamericano de Lectura –ILÍMITA-  es un compromiso de los gobiernos, 

el sector privado y la sociedad civil para emprender en Iberoamérica una acción articulada 

y a largo plazo en favor de la promoción de la lectura y la escritura, teniendo en cuenta que 

ésta es una herramienta de INCLUSIÓN SOCIAL y por lo tanto estratégicamente necesaria 

para el desarrollo educativo, cultural y económico de nuestros países. 

 

ILÍMITA fue elevado a Programa Cumbre en el marco de la XIII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos realizada en Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia, espacio de alto nivel político en el que se declaró el 2005 como AÑO 

IBEROAMERICANO DE LA LECTURA. 

 

Con base en lo anterior el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 

Latina y el Caribe –CERLALC- y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura –OEI-, entidades responsables de la Secretaria Ejecutiva 

y Técnica del Plan Iberoamericano de Lectura, han diseñado una estrategia de acción que 

pretende implementar acciones que fomenten la lectura en el nivel regional. 

 

Es así, como se identifican dos ejes centrales de acción: la articulación y la 

divulgación. 

 

ILÍMITA define su labor vertebral a través de la articulación entendida como la 

interlocución y concertación entre los actores involucrados en el fomento a la lectura y sus 

componentes: Ministerios de Educación, Cultura, oficinas de Derecho de Autor, Cámaras 

del Libro, fundaciones u ONG’s que trabajan por la promoción de la lectura, empresas 

privadas, asociaciones de naturaleza civil, organismos internacionales y/o 

intergubernamentales con énfasis en la educación, la cultura y el desarrollo.  

 

Articulación, al interior, de los gobiernos nacionales y entre los países que tienen 

interés por la formulación de políticas públicas de fomento a la lectura. 

 

El segundo eje –de divulgación- apoya la labor de gestión que adelantará el Plan 

Iberoamericano de Lectura y comunicará, a través de su página Web, los planes nacionales 

de lectura, los proyectos con el sello ILÍMITA, los estudios que en la materia se adelantan, 

y contará con un componente central: el sistema de información sobre experiencias de 

lectura en la región que establecerá mecanismos de cooperación horizontal entre los países 

para autoalimentarse sobre el conocimiento y la aplicación exitosa de iniciativas en el área. 
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Como parte central de la estrategia se han estructurado siete nodos subregionales a 

través de los cuales se concentrará el actuar de ILÍMITA a saber: México, Centroamérica y 

el Caribe, Colombia, Comunidad Andina, Brasil, MERCOSUR Cultural, España y 

Portugal. 

 

Para el caso específico de Centroamérica, se presenta, en la XXIII Reunión de la 

CECC, el marco general del Plan Iberoamericano de Lectura y una propuesta de proyectos, 

diseñados en el ámbito de las diez líneas de acción de ILÍMITA, que se han identificado en 

algunos de los países del Istmo. Esta propuesta se trabaja, actualmente, con diferentes 

entidades gubernamentales, asociaciones gremiales y empresas privadas por lo que se 

espera que de la labor de articulación se logren concretar iniciativas que tengan impacto en 

la subregión. 

 

A continuación se enumeran algunas de las potenciales propuestas por implementar 

en el nodo centroamericano: 

 

Encuentro Iberoamericano de Responsables Planes y Programas Nacionales de 

Lectura. 

 

Plan estratégico dirigido a niños para la promoción, difusión y apropiación del 

respeto y protección a las expresiones culturales y los derechos de sus creadores 

 

 Coedición centroamericana 

 Sello ILÍMITA: Cámaras del libro 

 Evaluación del comportamiento lector 

 

Es importante resaltar la necesidad de definir un interlocutor técnico por cada país 

que trabajará conjuntamente con la OEI y el CERLALC en la definición de los proyectos, 

su seguimiento y evaluación. 

 

La presente introducción del Plan Iberoamericano de Lectura se elaboró con motivo 

de la XXIII Reunión de la CECC, espacio de articulación por excelencia con el nodo 

Centroamericano y organismo intergubernamental con el que se propone trabajar 

conjuntamente para impulsar el fomento a la lectura en la región. 

  

 En virtud de todo lo expuesto,  y dada la trascendencia que este Plan tendrá para los 

países del Área los Secretarios y las Secretarias Nacionales tomaron el siguiente acuerdo: 
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Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 10: 

1.  Aprobar el Plan Iberoamericano de Lectura Ilimita en el marco del Plan 

Centroamericano de la Promoción del Libro y Fomento de la Lectura 

presentado por CERLALC-OEI, pues, es congruente con las políticas en esta 

materia, que ha venido impulsando el Consejo de Ministros de la CECC, 

sobretodo, con niños y niñas de temprana edad. 

2.  Darle seguimiento a las tres solicitudes planteadas por CERLALC-OEI.  

a. Que se reafirme el nombramiento de dos personas (una por Cultura y 

otra por Educación) que sirvan de interlocutores en el seguimiento del 

Desarrollo del Plan.  

b. Operacionalizar o definir los Proyectos que interesen a los Ministros y 

calendarizar su ejecución.  

c. Contar con el apoyo de la CECC para la interlocución y evaluación del 

Proyecto.  

3. Solicitar a CERLALC-OEI que presenten a los Ministros de Educación este 

Plan. Expresar el sincero reconocimiento al CERLALC-OEI, por su 

cooperación sostenida en el campo de la promoción del libro y de la lectura 

en las niñas y los niños de temprana edad en los países centroamericanos.” 

 

SECTOR EDUCACIÓN 
 

Segundo proyecto del Abcdespañol y Cantidades 0-20 

  

Comentó el señor Herrera que uno de los puntos de agenda en la VIII Reunión de 

Secretarias y de Secretarios Nacionales, efectuada en febrero de este año en San Pedro 

Sula, fue el Informe, por parte del Secretario General de la CECC, sobre los proyectos en 

ejecución, su avance e impacto en los sistemas educativos de Centroamérica.  Cuando se 

informó sobre el proyecto de Lectoescritura y Matemática Básica que se está desarrollando 

en la Educación Primaria, los participantes intervinieron para destacar la eficiencia del 

Método Abcdespañol y Cantidades 0-20 y el interés manifiesto de los países de ampliar 

este proyecto, porque sus resultados lo catalogan como exitoso en el ámbito 

centroamericano. 

 

 En virtud de lo planteado, solicitaron a la Secretaría General de la CECC elaborar 

un perfil de un segundo proyecto en esta misma dirección.  Seguidamente, el Secretario 

General, explicó el perfil de este proyecto. Concluida su participación, las Secretarias y los 

Secretarios Nacionales reiteraron su importancia y el interés de los países de darle 

continuidad y tomaron el siguiente acuerdo: 
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Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 11: 

Aprobar el Perfil del Segundo Proyecto Centroamericano para el Mejoramiento 

de la Calidad en el Aprendizaje de la Lectoescritura y la Matemática Básica en 

la  Educación Primaria, mediante la utilización del Método Abcdespañol y 

Cantidades 0-20  y encargar a la Secretaría General de la CECC la realización 

de acciones orientadas a conseguir su financiamiento. 

 

Mapa de Cooperación Internacional 

 

 El Secretario General manifestó que en la VIII Reunión del Sector Educación, 

efectuada el año pasado en Roatán, Honduras, los Ministros expresaron su interés en 

relación con la cooperación financiera internacional que reciben los países.  Esto porque se 

ha notado cierto grado de dispersión y, a veces,  de duplicidad.  En este sentido, con el 

objeto de tener mayor claridad y en aras de racionalizar estos recursos, se acordó elaborar 

un Mapa de Cooperación Internacional.   Se delegó este trabajo al señor Marvin Herrera 

Araya, Secretario General de la CECC, y a la Licda. Patricia Mejía Lagos, representante de 

El Salvador, con el aporte que debían brindarle los otros países.  En cumplimiento de lo 

acordado, los días 3 y 4 de marzo de este año, ambos se reunieron en la Secretaría General 

de la CECC, en Costa Rica, para realizar el consolidado de todos la información ofrecida 

por los países en relación con la Cooperación Internacional. 

 

 Hecha esta introducción, el Secretario General, le concedió la palabra a la Licda 

Patricia Mejía Lagos, para que hiciese la presentación del Mapa de Cooperación 

Internacional a las Secretarias y los Secretarios Nacionales. 

 

 Finalizada la presentación de la Lidca. Mejía, los participantes hicieron comentarios 

elogiosos para quienes elaboraron este Mapa y expresaron la importancia de disponer de él 

para visualizar con claridad por dónde está ingresando la Cooperación Internacional y si los 

beneficios de este redundan en logros equitativos.   

 

 Un resumen de su exposición se transcribe seguidamente: 

 

“Durante la VIII Reunión de Ministros de Educación de la CECC, en Roatán 

Honduras, celebrada el pasado mes de noviembre, los señores Ministros tomaron el 

Acuerdo No. 6 En el cual instruían al Secretario General de la CECC y a su servidora, para 

que se elaborara el Mapa de Cooperación Internacional del Sector de Educación en 

Centroamérica con tres objetivos básicos: 
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1. Conocer con mayor precisión cuáles cooperantes están en cada país. 

2. ¿Cuáles áreas están siendo cubiertas y cuáles están desprotegidas? 

3. Verificar si no hay duplicidad en los proyectos de cooperación. 

 

Sobre la base de estos objetivos, se solicitó a las Direcciones de Cooperación 

Internacional de los Ministerios de Educación, enviaran a El Salvador el listado de 

proyectos que se están ejecutando con fondos provenientes de préstamos y de cooperación 

no reembolsable, así como también aquellos proyectos con cooperación en la modalidad de 

asistencia técnica. 

 

Durante la VIII Reunión de Secretarios Nacionales, celebrada en San Pedro Sula, en 

febrero de este año, se analizó conjuntamente la información enviada y se estableció un 

diseño de lo que podría ser el Mapa tomando como referente las estructuras organizativas 

de nuestros ministerios. 

 

Sin embargo, ante la dificultad que encontramos de ubicar los proyectos por los 

nombres de las estructuras organizativas se optó, en el momento de la realización del 

Mapa, por ubicar los proyectos según los compromisos  de la Región Centroamericana para 

la Educación del Siglo XXI, contenidos en los 5 ejes temáticos establecidos en el ámbito de 

la II Reunión de Ministros de las Américas, específicamente en el documento LOGROS Y 

DESAFIOS DE CENTROAMERICA, de Santiago a Québec, que todavía siguen siendo 

válidos, siendo: 

 

1. Fortalecimiento de las condiciones de equidad y calidad de la educación 

17 compromisos 

2. Mejorar la gestión escolar, la descentralización y la participación social 

7 compromisos 

3. Incrementar los esfuerzos en la formación de los jóvenes, la educación secundaria y 

la certificación de las competencias laborales 

11 compromisos 

4. Fortalecer la educación superior, la ciencia, la tecnología y la movilidad académica 

8 compromisos 

5. Promover las nuevas tecnologías al servicio de la Educación 

4 compromisos 

 

Es así como hoy podemos visualizar de una mejor manera, que la cooperación en su 

mayoría, está concentrada en el eje 1. Los compromisos en color amarillo, mostrados en las 

gráficas, corresponden a prioridades establecidas en el Plan Puebla Panamá, pero en la 

mayoría de estas prioridades, aún no se cuenta con iniciativas de proyectos para la región 

mesoamericana. 
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Los programas regionales, los podemos visualizar en:  Educación Especial, en el 

marco del Mecanismo de Tuxtla; Evaluación de Aprendizajes y Desempeño, el de la 

creación del Instituto Mesoamericano de Investigación y Evaluación Educativa, en el 

marco del PPP; Educación de Adultos, en el marco del Mecanismo de Tuxtla; Innovaciones 

Pedagógicas de la OEI; Educación Multicultural Bilingüe, también del Mecanismo de 

Tuxtla. 

 

En Educación Preescolar y Primaria, hay tres cooperantes con programas 

regionales: OEI, CECC Y UNESCO; en Desarrollo Curricular otro con la cooperación de 

la CECC y la OEI. 

 

Como se puede observar, la cooperación en la región, ya sea en programas 

nacionales o regionales, se concentra sobretodo en  Formación Docente, en donde 

encontramos en la región a 23 cooperantes, desarrollando proyectos en los diferentes 

niveles.  De estos, únicamente  tres son regionales ejecutados por la CECC, la OEA y la 

OEI. 

 

En el área de Fortalecimiento Institucional, encontramos al Colegio de Puebla, a la 

OEI y a la CECC, con diferentes programas; Estadísticas Educativas a la CECC; y, en  

Dotación de Materiales a México, por medio del Mecanismo de Tuxtla. 

 

En el eje 2, Mejorar la gestión escolar, la descentralización y la participación social, 

en el compromiso de integración de sectores no educativos a la acción escolar, 

encontramos a la OEI; en el resto de compromisos de este eje únicamente hay programas y 

proyectos nacionales. 

 

En el eje 3, en Educación Media General,  hay un programa regional, coordinado 

por la CECC; Retención Escolar de los Jóvenes, el proyecto hemisférico cuyo coordinador 

regional es Nicaragua; Valores, Ética y Formación Ciudadana, el programa de Valores de 

la OEI; Certificación de Competencias y Habilidades Laborales Adquiridas, hay dos: el 

hemisférico, cuyo coordinador es Costa Rica y el de la OEI. Como se puede observar, en el 

compromiso de atención a jóvenes en riesgo social, todos los países tienen planes 

nacionales, pero no hay uno regional, pero se espera que pronto podamos ver aquí el 

solicitado a la UNESCO. 

 

En el eje 4, Educación Superior, sólo El Salvador reporta programa en 

Infraestructura, pero ya está llegando a su fin. Como proyecto Regional podríamos 

mencionar la creación del Consejo de Acreditación de la Calidad Académica, creado 

conjuntamente con el CSUCA. 
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Finalmente, en el eje 5, en el compromiso de Aplicación de Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación, encontramos a México, por medio del Mecanismo de Tuxtla. 

El resto de compromisos, si bien es cierto en algunos países hay programas nacionales, no 

encontramos más programas regionales.  

 

Señoras Ministras y Señores Ministros, esta primera versión del Mapa de 

Cooperación Internacional del Sector Educación en Centroamérica y las versiones 

nacionales del mismo para cada uno de sus países, es una herramienta valiosa para orientar 

los esfuerzos en la gestión de la cooperación internacional y encausarla hacia aquellos 

compromisos establecidos que en algunos casos no cuentan con un apoyo suficiente para 

lograr los objetivos propuestos; y en otros, no cuenta todavía con ningún tipo de  

cooperación internacional. 

 

Terminada su exposición, los participantes hicieron comentarios muy favorables 

sobre el trabajo realizado y expresaron satisfacción por la elaboración de este instrumento 

que permitirá visualizar con claridad hacia dónde se está dirigiendo la cooperación 

internacional y, en consecuencia, reorientarla de acuerdo con las necesidades más 

sensibles. 

 

 Luego tomaron el siguiente acuerdo: 

 

Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria  
 

Acuerdo 12: 
Dar por recibido el Mapa de Cooperación Internacional y felicitar a la 

Licda. Patricia Mejía Lagos, funcionaria del Ministerio de Educación 

de El Salvador y al señor Marvin Herrera Araya, Secretario General de 

la CECC por el excelente trabajo realizado, el cual permitirá visualizar 

y canalizar toda la cooperación internacional financiera y técnica con 

una mejora racionalidad. 
 

 Módulo Educativo del Estado de la Región 

 

 Nuevamente, el Secretario General justificó la presentación del PNUD, sustentado 

en el acuerdo Nº , inciso 75 de la XX Reunión Ordinaria de la CECC, efectuada en Panamá 

2001, que a la letra dice “Plantear a las autoridades del PNUD la necesidad de laborar 

una versión resumida del Estado de la Región, con lenguaje sencillo, para dar amplia 

difusión en los países del área a la información que contienen estas publicaciones”. 
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Es por esto, continuó diciendo, el Señor Herrera Araya, que en cumplimiento del 

acuerdo precitado, el MSc. Jorge Vargas Cullell, Director Adjunto del Estado de la Nación, 

está hoy aquí, para presentar este módulo y de inmediato le cedió la palabra al Señor 

Vargas Cullell. 

 

Una síntesis de su exposición es la siguiente:   

 

“Este módulo tiene como objetivo motivar, en la niñez centroamericana, la reflexión 

sobre los desafíos que enfrentados en  la región, para contribuir a formar una ciudadanía 

que participe informadamente e impulsar la formación en valores asociados al desarrollo 

humano sostenible y promover el aprendizaje significativo acerca de la realidad de cada 

uno de nuestros países; han sido los ejes de la elaboración el “Viaje al desarrollo humano 

sostenible, en la región centroamericana” y un  Módulo educativo para ser  utilizado en el 

segundo ciclo de la Educación Primaria. 

 

Esta iniciativa fue apoyada por la Embajada del Reino de los Países Bajos y el 

PNUD. Ha contado con la muy activa y eficaz  colaboración de la Coordinación Educativa 

y Cultural Centroamericana, entidad que, a partir de un acuerdo tomado por los Ministros 

de Educación y de Cultura, en abril del 2001, ha facilitado la coordinación de acciones de 

seguimiento en cada uno de los ministerios. La CECC, a partir del acuerdo tomado por los 

Ministros de Educación en su XX Reunión Ordinaria, realizada en Panamá los días 6 y 7 de 

abril del 2001, ha facilitado de la preparación y difusión del módulo educativo para el 

Nivel Primario, pues ha brindado los apoyos administrativos y técnicos necesarios  para 

que el contenido de los módulos educativos reflejen con la mayor objetividad y adecuada 

didáctica, la realidad centroamericana. También, en este sentido, ha propiciado la inclusión 

de la temática de este módulo en el currículo nacional, tal y como fue señalado en el 

acuerdo de los Ministros. Asimismo, se espera contar con el apoyo para llevar el módulo a 

las aulas, mediante la difusión y capacitación del personal docente. 

 

Este Módulo fue validado por más de cien docentes en El Salvador, Nicaragua, 

Costa Rica y Panamá. Para evaluar la pertinencia de la utilización del Módulo en el aula, se 

efectuaron talleres de inducción en los cuatro países escogidos para esta etapa, se continuó 

con la aplicación de las actividades por parte de los docentes y se finalizó con la entrega de 

un informe de retroalimentación sobre la experiencia en el aula.  Paralelamente,  un  equipo  

de cada División Curricular de los ministerios realizó una lectura crítica del material, 

tomando como referencia el currículo oficial del país respectivo. Las observaciones 

generales planteadas en este proceso, por el grupo de docentes, se refieren, 

fundamentalmente, a la ampliación de los contenidos, la profundización acerca de la 

situación en cada uno de los países, y el aumento en el número de actividades de 

aprendizaje. 
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“Viaje al Desarrollo Humano Sostenible en la Región Centroamericana”. Es un 

Cuaderno de Docencia, previsto para su utilización en el segundo ciclo de la Educación 

Primaria. Los docentes centroamericanos encontrarán, en este material, un conjunto de 

estrategias metodológicas que aportan conceptos, planteamientos, valores y criterios para 

analizar y reflexionar propositivamente sobre los desafíos de la región, a partir del 

paradigma del desarrollo humano sostenible. 

 

Mediante el uso de recursos creativos se ha dado forma a un conjunto valioso de 

actividades que servirán al docente para incorporar al proceso educativo, de forma 

complementaria, el estudio de temas económicos, institucionales, sociales, culturales y 

ambientales de Centroamérica, dentro del horizonte de una educación concebida como un 

espacio en el que los y las alumnas producen conocimiento. Asimismo, el material 

potenciará destrezas analíticas y propositivas en los y las estudiantes, y  promocionará la 

participación de estos en la gestión del desarrollo, al poner a su disposición un documento 

útil y de fácil acceso para conocer, para dar seguimiento y fortalecer las acciones y retos 

que plantea el desarrollo humano sostenible. 

 

Este “Viaje al desarrollo humano sostenible” hace un recorrido por seis capítulos, a 

saber: Desarrollo humano sostenible; Equidad social; Impulso democratizador; Gestión 

ambiental; Crecimiento económico perdurable y con equidad e Integración regional. 

 

En este “Viaje al desarrollo humano sostenible”, los docentes serán acompañados 

por una  serie de figuras representativas de las naciones centroamericanas. Se trata, en 

primera instancia, de personas reconocidas tanto en el contexto regional como en el 

mundial, Franklin Chang, astronauta costarricense; Adán Ríos, científico panameño; 

Clementina Suárez,  poetisa hondureña;  Violeta Barrios,  nicaragüense,  primera  mujer en  

Centroamérica en ocupar la Presidencia de la República; Rigoberta Menchú, indígena 

guatemalteca,  acreedora  del  Premio  Nobel  de  la  Paz  en  1992; Oscar Arnulfo Romero,  

Arzobispo de El Salvador, defensor de los derechos humanos de su pueblo.  A estos 

personajes se unirá un grupo de niñas y niños de distintos países centroamericanos. 

 

La complementariedad de este Cuaderno de Docencia con el currículo escolar se ha 

explicitado en una “Guía de correlación curricular” que se adjunta al texto, y que ayudará a 

los docentes a identificar, según el grado que imparten, en qué asignaturas y en apoyo a 

cuáles contenidos puede utilizarse este material. Además, se adjunta al Módulo un material 

de apoyo que desarrolla con mayor profundidad los contenidos abordados en cada uno de 

los capítulos; se espera que ello sirva al docente para ampliar su conocimiento respecto a 

las diferentes temáticas. 

 

El reto pendiente es la distribución del Módulo al grupo de los docentes 

centroamericanos, a través de entregas técnicas del material, realizadas en cada uno de los 

países y coordinadas conjuntamente con el respectivo miembro del Consejo Asesor. Dichas 

entregas consisten en la realización de sesiones grupales bajo la modalidad de taller, cuyo 
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objetivo es que los docentes conozcan el material, la metodología de trabajo y una 

valoración general sobre el desempeño de Centroamérica en términos de desarrollo humano 

sostenible, y que, además discutan sobre estrategias para utilizarlo como material de apoyo 

en sus clases.  Dichas actividades se realizarían en una jornada de ocho horas, serían 

convocadas por el respectivo Ministerio de Educación y desarrolladas por el Equipo 

Técnico del Programa Estado de la Región. 

 

La propuesta es capacitar a un grupo de asesores o técnicos de los respectivos 

ministerios, que luego puedan multiplicar las actividades de capacitación con docentes de 

las diferentes regiones educativas de cada país y entregar ejemplares del Módulo a cada 

uno de los participantes.” 

 

Concluida su intervención, las reacciones de los participantes fueron de elogio, de 

felicitación por el trabajo realizado y se tomó el siguiente acuerdo: 

 

Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 13: 

1. Realizar talleres nacionales para treinta funcionarios por país, con el 

objetivo de hacer la entrega técnica del módulo educativo “Viaje al 

Desarrollo Humano Sostenible en la Región Centroamericana”, preparado 

para el segundo ciclo de la educación primaria.   El financiamiento de estos 

talleres estará a cargo del Proyecto Estado de la Nación y contarán con el 

respaldo logístico de los Ministerios de Educación. 

2. Autorizar la ejecución de un plan piloto en los diferentes países, utilizando 

el módulo “Viaje al Desarrollo Humano Sostenible en la Región 

Centroamericana”.  

 

SECTOR CULTURA 
 

Propuestas de trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja.  Resolución 004 

  

 De nuevo, el Lic. Espinoza, expresó los antecedentes que dieron origen a la 

inclusión de este tema en la agenda.  Se refirió a la Resolución CECC/RM(O)/GUA-

2002/RES/002 aprobada en la XXI Reunión Ordinaria de la CECC, en la cual, tanto la 

CECC como CICR se fundamentaron para presentar un informe de avance en torno a  la  

precitada Resolución, además plantear una propuesta de trabajo que se recoge en esta 

nueva resolución.  
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Luego le concedió la palabra al Lic. Hugo Serrano Echeverría, Asesor Jurídico de 

CICR. 

  

Una síntesis de su propuesta es la siguiente: 

 

“Con frecuencia, las operaciones militares han causado la destrucción de bienes 

culturales irremplazables, ocasionando una pérdida no sólo para el país de origen sino 

también para el patrimonio cultural de los pueblos. Tras reconocer la importancia de esa 

pérdida, la comunidad internacional aprobó la Convención de La Haya de 1954 para la 

protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Al mismo tiempo, aprobó 

un Protocolo relativo a los bienes culturales en caso de conflicto armado.  Aunque la 

Convención de 1954 mejora la protección de los bienes culturales, sus disposiciones no se 

han aplicado sistemáticamente. Para paliar este problema, el 26 de marzo de 1999 se 

aprobó un segundo Protocolo a la Convención de 1954. Además de estos instrumentos, los 

Protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra, contienen disposiciones que 

protegen los bienes culturales (Protocolo I, arts. 38, 53 y 85; y Protocolo II, art. 16). Es 

esencial que se ratifique cada uno de los mencionados instrumentos para proteger objetos 

de gran valor para toda la humanidad”. 

 
 

AVANCES DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS EN LA IMPLEMENTACION DE 

LA CONVENCION DE 1954 Y SUS PROTOCOLOS I Y II: 

 

Avances en materia de ratificación de tratados 

 

- Costa Rica: ratificó el Protocolo II de la Convención con fecha 9 de 

diciembre de 2003, con esto se completaron las veinte ratificaciones que 

eran necesarias para que este Protocolo entrara en vigor, lo cual tendrá lugar 

a partir del 9 de marzo próximo. 

- Honduras: ratificó  la Convención de 1954 y su protocolo I el  25.10.02 y el 

Protocolo II con fecha 26.01.03 

 

Avances en materia de implementación de la Convención 

 

El Salvador: 

 

 Se llevó a cabo la señalización del bien cultural Joya de Cerén en 2002 en 

cumplimiento de las disposiciones de la Convención. Dicha señalización fue promovida 

por el Comité Interinstitucional de DIH de El Salvador, CIDIH-ES (conformado por 

diversas instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Educación y 

CONCULTURA). 
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 En 2003, el CIDIH-ES junto a la Municipalidad de la Ciudad de Santa Ana, 

iniciaron el proyecto de señalización de bienes culturales de la ciudad  de Santa Ana.  Para 

el efecto se han desarrollado 2 talleres con autoridades y con entidades locales, incluidas 

las fuerzas armadas y la policía. Durante los talleres se han designado los lugares a 

señalizar, la forma como se hará la señalización y la difusión para las autoridades y la 

población.   

 

 En el primer taller realizado en Santa Ana participaron 2 miembros de la Comisión 

de DIH de Nicaragua -CONADIH- (1 representante del Ministerio de la Defensa y otro del 

Ministerio de Cultura) con el objeto de conocer la experiencia salvadoreña en la materia y 

poder seguir una mecánica similar en Nicaragua.      

                 

 Asimismo, en 2003, la UNESCO aprobó un proyecto para la señalización de bienes 

culturales  por un monto de $25,000.00 para El Salvador.  A través de dicho proyecto se 

procederá a elaborar una guía de señalización para 10 municipios de El Salvador que 

poseen importantes bienes culturales y  la publicación de un afiche divulgativo de 

protección de bienes culturales. 

 

Nicaragua: 

 

 La Comisión de DIH de Nicaragua -CONADIH-, promovió la realización de un 

taller en el sitio arqueológico de León Viejo con el objeto de iniciar un proceso de 

señalización de dicho bien cultural.  El taller se realizó con autoridades y organizaciones 

locales dentro del cual se abordó la importancia de la conservación de los bienes culturales, 

su respeto en caso de conflicto armado y régimen de protección contenido en la 

Convención de 1954  y sus Protocolos I y II. 

 

 La CONADIH elaboró asimismo un proyecto para la señalización de León Viejo y 

actualmente se encuentra en busca del financiamiento necesario para ejecutarlo. 

 

 Como se mencionó anteriormente, dos miembros de CONADIH participaron en el 

Taller de Señalización de Santa Ana en El Salvador para conocer la experiencia 

salvadoreña en esta materia.        

 

Guatemala: 

 

 En abril 2003 la Comisión de DIH y Guatemala -COGUADIH- y el Comité 

Interinstitucional de DIH de El Salvador -CIDIH-ES-, sostuvieron un intercambio en la 

Ciudad de Guatemala, para conocer la experiencia salvadoreña en materia de protección de 

bienes culturales en caso de conflicto armado y se entrevistaron con el Director del 

Patrimonio  Cultural del Ministerio de Cultura de Guatemala para conocer dicha 

experiencia. 
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PROPUESTAS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RESOLUCION 

CECC/RM(O)/GUA-2002/RES/002 EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS 

 

1. La CECC podría promover que los Estados miembros que todavía no son parte a 

alguno de los instrumentos de DIH los ratifiquen, especialmente los siguientes 

Estados: 

 

Guatemala: Protocolo Anexo II a la Convención sobre la protección de bienes 

culturales en caso de conflicto armado,  

 

Belice:  Convención de 1954 sobre la protección de bienes culturales en caso de 

Conflicto Armado y sus Protocolos I y II 

             

2. La CECC podría impulsar a los Estados a elaborar un plan de trabajo en el cual se 

establezcan algunas acciones concretas para la protección de los bienes culturales 

en caso de conflicto armado, que incluya medidas nacionales de protección de 

estos bienes tales como: 

 

ii. Identificación e inventario de los bienes culturales 

iii. Planes de contingencia para la salvaguarda de bienes culturales en caso de 

conflicto armado o catástrofe natural 

iv. Uso del signo distintivo para la protección de bienes culturales 

v. Difusión de las reglas sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto 

armado a fuerzas armadas, fuerzas de policía, autoridades y personal encargado 

de la protección y, población en general. 

vi. La integración de  la obligación del respeto a los bienes culturales en los 

manuales militares. 

vii. Establecimiento de sanciones penales para violaciones de las reglas de 

protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado 

      

En el diseño y ejecución de este plan de trabajo la colaboración de las Comisiones 

Nacionales de Aplicación de DIH puede ser sumamente útil,  en los países en los cuales 

existen estos órganos.  En la región, todos los países centroamericanos tienen comisión 

nacional, con excepción de Belice, Honduras y Costa Rica. 

 

Seguidamente, el Secretario General, sometió al análisis, discusión y aprobación la 

siguiente resolución: 

 

 Resolución CECC//RM(O)/CR-2004/RES/004, relacionado con la 

salvaguardia de los bienes culturales en caso de un conflicto armado con la 

implementación de un plan, previamente establecido y con el asesoramiento 

ofrecido por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
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En virtud de todo lo expuesto, los Secretarios y las Secretarias Nacionales tomaron el 

siguiente acuerdo: 

 

Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 14: 

1. Aprobar la resolución CECC/RM(O)/CR-2004/RES/005 del 

Comité Internacional de la Cruz Roja, pues su contenido, sin 

duda, contribuirá a preservar el patrimonio cultural, en sus 

diversas expresiones, y a reafirmar la identidad de los pueblos de 

Centroamérica. 

2. Delegar en la Comisión Centroamericana de Defensa del 

Patrimonio Cultural la coordinación de las acciones con el 

organismo precitado. 

3. Reconocer los esfuerzos que ha venido realizando este Comité en 

el campo cultural y los avances logrados a la fecha en el ámbito 

centroamericano. 

 

Sector Educación 
 

Tablas de Equivalencias de Estudios de Educación Básica y Media 

 

 Continuando con el desarrollo del programa, el Secretario General, les informó a 

los participantes que, el 12 de agosto del 2003, con motivo de la III Reunión de Ministros 

de Educación de las Américas, efectuada en México, tuvo la valiosa oportunidad de 

conversar con el Lic. Holger Ramos, Coordinador del Área de Educación/Convenio Andrés 

Bello (CAB), a quien le planteó la posibilidad de que el CAB y la CECC formalizarán 

alianzas estratégicas.  Como reacción a la propuesta, el Lic. Ramos le manifestó al 

Secretario General de  la  CECC el  interés  del CONVENIO de trabajar en Centroamérica 

la Tabla de Equivalencias de Estudios de Educación Básica y Media, tema que se incluyó 

en la agenda de esta reunión y que explica la participación del Lic. Ramos, terminó 

diciendo el Señor Herrera Araya. 

 

 De inmediato cedió la palabra al Lic. Ramos quien presentó el tema en mención. 

 

Concluida su participación, intervinieron las Secretarias y los Secretarios 

Nacionales quienes expresaron mucho interés por el tema y la importancia para los 

sistemas educativos de la Región, lo que los llevó a tomar el siguiente acuerdo: 

 

Una síntesis de su ponencia es la siguiente: 
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“El Convenio Andrés Bello ante problemas, tales como: la libre circulación de los 

estudiantes de educación básica, media y secundaria en los diferentes sistemas educativos 

de los países signatarios; los obstáculos para las familias que por diferentes razones se 

movilizan de un país a otro en la ubicación de sus hijos en las instituciones escolares; y las 

dificultades de la inserción de la población migratoria, asumió el reto y generó una 

alternativa de solución por mandato de los ministros de Educación de los países miembros, 

mediante la creación de un mecanismo de integración, la Tabla de Equivalencias, 

instrumento de reconocimiento inmediato, automático y recíproco de los estudios 

realizados en cualquiera de los países CAB en los niveles de primaria o básica y media o 

secundaria. 

 

Así, en cumplimiento del Artículo 4 del Tratado de la Organización del Convenio 

Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural 

 

“Los Estados miembros reconocerán los estudios primarios o de enseñanza general 

básica y de educación media o secundaria, mediante tablas de equivalencia que 

permitan la continuidad de los mismos o la obtención de los certificados 

correspondientes a cursos, niveles, modalidades o grados aprobados en cualquiera 

de aquellos” 

 

Desde el año 1973, se puso en vigencia un régimen de equivalencia de estudios en 

la educación primaria o básica y media o secundaria que facilita la movilidad estudiantil en 

los diversos sistemas educativos de los países signatarios; en la XIX reunión de Ministros 

de Educación del Convenio Andrés Bello, el 15 de mayo de 1998, realizada en 

Cochabamba ( Bolivia), a través de Resolución No.006-98, se aprobó la actualización del 

régimen de equivalencias de estudios de manera periódica..  

 

Recientemente en la XXI Reunión de Ministros de Educación del Convenio Andrés 

Bello, REMECAB, (22 de octubre de 2002), se instruyó a la Secretaría Ejecutiva para 

continuar las acciones de trabajo conjunto con el Sector Educativo del MERCOSUR en la 

Tabla de Equivalencia CAB-MERCOSUR con el fin de buscar su articulación 

 

Actualmente, se dispone de una versión actualizada de la Tabla de Equivalencia 

hasta enero de 2003, con la incorporación de Paraguay como país miembro 

 

Se estructura en dos partes: en la primera, se incluye cuatro cuadros generales: 

 

No.1 Tabla de equivalencias con las denominaciones de los cursos y los títulos; 

No.2 Temas transversales de educación en valores en los planes de estudio; No.3 Escala de 

calificaciones con las notas mínima, aprobatoria y máxima; No.4 Calendario escolar con la 

duración del año escolar y los períodos de vacaciones. 

 



  

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 
34 

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 

La segunda parte, presenta diez anexos con las descripciones de cada uno de los 

sistemas educativos de los países signatarios, y en ellos se da cuenta de detalles y 

particularidades de cada uno de los países. 

  

Así mismo, se incluye el análisis transversal y comparativo que permite identificar 

equivalencias entre los niveles de la educación primaria o básica y media o secundaria de 

los diez países signatarios en los niveles, ciclos, grados, títulos, edades de ingreso, 

certificados, escalas de calificaciones, calendario, vacaciones y tiempo escolar; los 

resultados del estudio de los temas transversales de la educación en valores en los 

currículos y planes de estudio, de los ministerios de Educación de los países CAB. 

 

Los resultados del impacto de la aplicación de la Tabla de Equivalencia de los 

estudios, se traduce en garantía en la libre circulación estudiantil por los diversos sistemas 

educativos de la educación primaria o básica, media o secundaria en los países signatarios; 

en estrategia que facilita la adaptación de la población migratoria en su proceso de 

formación escolar; en insumos para la formulación de política públicas en educación 

regional y/o hemisférica, la articulación de aspectos puntuales en las reformas educativas 

de los países y la priorización de temas en la elaboración de programas de mejoramiento de 

la educación regional y hemisférica. 

  
PROPUESTA DE LA TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y MEDIA EN LOS PAÍSES DEL CARICOM 

 

En el ámbito regional y hemisférico, se ha vuelto un problema común la libre 

circulación de los estudiantes en los diferentes sistemas educativos de educación básica y 

media; los obstáculos de las familias  en la ubicación de sus hijos en las instituciones 

escolares que por diferentes razones se movilizan de un país a otro; y las dificultades de la 

inserción de la población migratoria. 

 

En la búsqueda de una alternativa de solución, es necesario que se tenga en cuenta 

los mecanismos que han consolidado otros organismos como experiencia exitosa y que 

trascendieron las fronteras físico geográfica, y expresaron la firme decisión de la voluntad 

política de los gobiernos por emprender acciones conjuntas integracionistas; uno de estos 

mecanismos de integración, es la Tabla de Equivalencias de estudios de educación básica y 

media del CAB, instrumento de reconocimiento inmediato, automático y recíproco de los 

estudios realizados en cualquiera de los países signatarios. 

 

El convenio Andrés Bello, presenta a ustedes una propuesta de coordinar acciones y 

mecanismos para la conformación de equipos de técnicos de los Ministerios de Educación 

de los países de CARICOM a fin de asegurar la elaboración de la tabla de equivalencias de 

los estudios de educación básica y media, la  asistencia técnica en la construcción y 

capacitación de técnicos para la aplicación de la Tabla de Equivalencias en los Ministerios 

de Educación de los países de CARICOM y la coordinación de acciones de promoción, 
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difusión y articulación con otros bloques que permitan establecer una práctica 

integracionista regional y hemisférica. 

 

Para la operatividad de estas acciones y mecanismos es necesario la firme decisión 

de los gobiernos por asumir el reto y expresarlo en un instrumento legal que permita el 

reconocimiento inmediato, automático y recíproco de los estudios realizados en cualquiera 

de los países signatarios. A la vez, la designación de una comisión de representantes de 

CARICOM para emprender acciones de coordinación con el CAB. 

 

Los resultados esperados de su aplicación sería disponer de un instrumento 

concertado con los países CAB-CARICOM que permita la libre circulación estudiantil en 

los países mencionados; la conformación de un equipo permanente de técnicos de los 

ministerios de educación; e insumos para la formulación de políticas públicas en educación 

y la priorización de temas en la elaboración de programas de mejoramiento de la educación 

nacional, regional y hemisférica. 

 

Los beneficiarios directos son los niños, niñas y jóvenes estudiantes de educación 

básica y media que dispondría de libre circulación entre los sistemas educativos a nivel 

regional y hemisférica; las familias que se movilizan de un país a otro no tendrían 

dificultad para la ubicación de sus hijos en las instituciones educativas; y las instituciones 

escolares ampliarían la cobertura de prestación de servicios y estarían vigilantes del 

mejoramiento de la calidad de la educación. Estas acciones se apoyarían en acuerdos de 

cofinanciamiento.” 

 

Luego tomaron el siguiente acuerdo: 

 

Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 15: 

1. Reconocer la importancia de firmar un acuerdo de cooperación 

entre la CECC y el Convenio Andrés Bello (CAB), para concretizar 

mecanismos de cooperación y emprender acciones dirigidas a 

construir en conjunto la Tabla de Equivalencia de los Estudios de 

Educación Básica y Media. 

 

2. Instruir a la Secretaría General de la CECC para que realice las 

gestiones de coordinación con la CAB, a efecto de llegar a la firma 

del respectivo acuerdo, que asegure la elaboración, aprobación y 

posterior aplicación de la Tabla de Equivalencias de los Estudios de 

Educación Básica y Media construida de manera conjunta. 
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Avances en el Seno de la CAPP 

 

Previo a su exposición el Secretario General de la CECC, presentó al equipo de la 

CAPP, señora Eunicia Murillo, Coordinadora Administrativa y Norman Sequeira, Asistente 

Técnico Administrativo de la CAPP, respectivamente. 

 

Seguidamente, el Secretario General de la CECC expuso, acorde con el Programa 

correspondiente al día 25 de marzo, lo siguiente: 

 

a) Destacó las áreas Temáticas del Plan Puebla-Panamá. 

b) Las principales acciones y eventos que originaron los diversos documentos 

normativos: Memorando de Entendimiento, Manual de Operaciones de la 

CAPP, la Carta de Notificación de Cooperación Técnica Regional no 

Reembolsable ATN/NS-8265-SR, el primer desembolso del BID girado a la 

CECC, por un monto de $45.020, depositado en la cuenta #60369-1 y la 

apertura de los servicios de Secretaria Ejecutiva de la CAPP. 

c) Dentro de su participación recordó los Objetivos Generales de la CAPP y la 

estructura. Así mismo, hizo mención de los proyectos presentados y en 

tránsito, a la fecha. 

d) Posteriormente mencionó las instancias que podrán presentar proyectos a la 

CAPP. Recordando enfáticamente el curso de aprobación, promoción y 

financiamiento de un proyecto educativo presentado en el marco de la 

CAPP. 

e) Destacó los logros de la Secretaría Ejecutiva a la fecha y asuntos pendientes 

de ejecución, que una vez realizadas estos permitirán el funcionamiento del 

Comité Técnico de la CAPP. 

f) Por último hico referencia a las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva, entre 

los que destacan la prestación de un servicio de asistencia y apoyo técnico a 

los distintos países miembros que así lo requerirán para la formulación de 

proyectos. También le corresponde procesar las solicitudes de acreditación, 

verificando los aspectos formales y las condiciones de factibilidad de los 

proyectos según criterios y procedimientos que establece el Manual de 

Operaciones de la CAPP. 

A continuación la señora Eunicia Murillo Arias, manifestó un saludo cordial 

a los Secretarios Nacionales, señalo la importancia del papel de ellas y ellos 

como embajadores ante los gobiernos, el sector privado y la Comunidad 

Civil Organizada. 

Hizo un llamado al cumplimiento de los principios del Plan Puebla Panamá, 

al Memorando de Entendimiento y del Manual de Operaciones como 

instrumentos Orientadores de la nueva visión de la inversión en Educación 

en la Región Mesoamericana. 
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g) La señora Patricia Mejía Lagos, Secretaria Nacional de  la CECC, en El 

Salvador destacó la importancia de la CAPP, y los retos que le esperan.  Al 

mismo tiempo solicito al Secretario General de la CECC, que le remitiera 

una copia del Proyecto “Consolidación de las Acciones de Mejoramiento de 

la formación inicial de docentes de la Educación Primaria o Básica”. Ya 

presentados por la CECC, a la Secretaria Ejecutiva de la CAPP, para su 

respectivo procesamiento, según el Manual  de Operaciones. Expresó su 

interés en verificar  posibles duplicidades y el acuerdo de la XXII Reunión 

Ordinaria de la CECC donde los señores Ministros de Educación aprobaron 

dicha iniciativa.    

 

Concluidos los comentarios sobre la CAPP, se tomó el siguiente acuerdo. 

 

Acuerdo 16: 

Mostrar satisfacción por el inicio de las funciones de la Comisión de 

Acreditación y Promoción de Proyectos de Educación, hecho que 

representa un avance importante en la concreción de acciones 

enmarcadas en el Plan Puebla Panamá y una esperanza de impulsar el 

desarrollo de una educación de calidad en cada uno de los países 

centroamericanos, con el apoyo de la comunidad cooperante 

internacional. 

   

Mecanismos de Diálogo y concertación de Tuxtla Gutiérrez en el 2004 

 

 Para continuar con el programa de actividades, el Secretario General, expresó su 

satisfacción por la presencia del Lic. Marco Antonio Sánchez de la Secretaría de Educación 

Pública de México, porque se reafirman, una vez más los lazos de cooperación de México 

hacia Centroamérica.  En esta oportunidad, afirmó el Señor Marvin Herrera al Lic. Sánchez 

nos informará sobre el estado actual de los seis proyectos mesoamericanos de cooperación 

que lidera México en el Marco del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla y 

sobre la programación para el período 2005/2006. 

 

 Luego procedió a concederle la palabra al Lic. Sánchez. 

  

Una síntesis de su exposición se transcribe a continuación: 

  

“En el marco del Programa Mesoamericano de Cooperación 2003-2004 aprobado 

en la Quinta Reunión Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, esta 

Secretaría participará durante el 2004 con las siguientes actividades: 

 

 “Atención Educativa a Menores con Discapacidad (Educación Especial)”: En el 

marco de del citado proyecto la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de 

Educación Publica tiene prevista la realización de un Congreso Regional sobre 
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Educación Inclusiva, el cual se llevará a cabo tentativamente del 13 al 15 de octubre de 

2004 en San José, Costa Rica, en este sentido se buscará el apoyo de las autoridades 

costarricenses. 

 

 Educación Intercultural Bilingüe (Educación Indígena) A través de la Dirección 

General de Educación Indígena de la Secretaría Educación Pública tiene contemplado 

realizar las siguientes actividades durante el 2004: 

 

a) El 22 de marzo del mismo año se hizo entrega de cien ejemplares del libro 

“Lineamientos Generales para la Educación Intercultural Bilingüe en 

Mesoamérica”, cumpliendo el compromiso asumido por la Dirección General de 

Educación Indígena; mismos que se entregaron a los Jefes de Estado y de Gobierno 

el pasado 25 de marzo en la ciudad de Managua, Nicaragua, en el marco de la 

Reunión Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. 

b) Se tiene previsto que en el período que comprende de Marzo a Noviembre de 2004, 

dos expertos mexicanos realicen una visita a cada uno de los países involucrados en 

el Programa Mesoamericano a fin de continuar con la capacitación de los técnicos 

centroamericanos encargados de la educación indígena 

c) En Julio de 2004, se tiene previsto publicar el documento “Perfil del Desempeño 

Docente para la Educación Intercultural Bilingüe” con el objeto de que sean 

entregados a los docentes de educación indígena de los países centroamericanos. 

d) Con base a los avances del proceso de intercambio y apoyo académico alcanzados 

durante las actividades realizadas de Enero a Octubre de 2004, se plantea realizar 

una Reunión de Evaluación del Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe 

(Educación Indígena), teniendo como sede tentativa a Panamá y como fecha 

Noviembre de 2004. 

 

 Educación de Personas Jóvenes y Adultas Orientadas a Mejorar sus 

Condiciones de Vida:  Este proyecto ejecutado por el Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos (INEA) tiene interés en realizar las siguientes actividades 

durante el 2004, con miras a implementar el Programa de Plazas Comunitarias en 

Centroamérica. 

 

a) Realización en junio de 2004 en la ciudad de México de un Foro Taller para definir 

la participación de los países centroamericanos en el Plan Mesoamericano de 

Educación para Personas Jóvenes y Adultas, así como exponer las modificaciones 

al plan original de participación (Plazas Comunitarias y Portal en Colaboración). 

b) En Septiembre de 2004 se contempla realizar un Taller para definir la 

infraestructura técnica y los lineamientos de colaboración para instalar un portal 

centroamericano en materia de educación para personas jóvenes y adultas. 

c) El próximo mes de Diciembre se prevé la realización de un Seminario Taller 

Mesoamericano para asesores formadores y administradores de plazas 
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comunitarias; así como la elaboración de un documento para difundir los avances 

de dichas plazas. 

 

 Infraestructura Física Educativa en la Región Centroamericana:  Este proyecto 

es ejecutado por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de 

Escuelas (CAPFCE) el cual tiene previsto realizar intercambios de información 

durante el 2004 (fechas por definir). 

 

Concluida su participación, las Secretarias y los Secretarios Nacionales le formularon una 

serie de preguntas las cuales fueron evacuadas en su orden.  Luego se tomó el siguiente 

acuerdo: 

 

Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria: 

 

Acuerdo 17: 

1. Reconocer la importancia de continuar con la ejecución de los proyectos 

enmarcados en el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla y 

resaltar los múltiplos beneficios derivados de este mecanismo de 

cooperación. 

2. Presentar al Dr. Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación Pública de 

México, la atenta solicitud de mantener las actividades de cooperación 

propias de los proyectos “ telesecundaria” y “ Secundaria a Distancia para 

Adultos”, por cuanto ambos constituyen oportunidades educativas eficaces 

que permiten aumentar la cobertura de la Educación Media en los países 

centroamericanos. 

3. Expresar complacencia por haberse incorporado el Programa Plaza 

Comunitaria en el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, para el 

bienio 2005-2006, el cual favorecerá la educación de jóvenes y adultos en 

zonas de difícil acceso de nuestros países.” 

 

Memorando de Entendimiento para crear el Capítulo Cultura 

 

Seguidamente, el Lic. Espinoza se refirió a este tema y manifestó que este 

documento ya había sido analizado por las Secretarias y Secretarios Nacionales en la VIII 

Reunión en San Pedro Sula. 

 

La idea de retomarlo era con el objeto de incluirle modificaciones si las hubiere, de 

parte de los países, a fin de presentarlo, para su aprobación a la Vigésima Tercera Reunión 

Ordinaria, terminó diciendo el Sr. Espinoza.  Además, agregó que también fue analizado en 

la reunión de Sectores. 

 

En virtud de que el tema ya había sido lo suficientemente analizado, se tomó el 

siguiente Acuerdo. 
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Acuerdo 18 

 

Aprobar el documento contentivo del Memorando de Entendimiento para 

crear el Capítulo de Cultura en el marco de la Iniciativa Mesoamericana 2 de 

Desarrollo Humano del Plan Puebla-Panamá, con las correspondientes 

inclusiones realizadas por las Secretarias y los Secretarios Nacionales, y 

enviarlo al BID para su respectiva aprobación, ya que, será un valioso 

instrumento para el desarrollo cultural de la Región.  

 

REVISIÓN DE ACUERDOS MESOAMERICANOS DE LA XXII REUNIÓN 

ORDINARIA. 

 

 El Lic. Espinoza, informó a las Secretarias y los Secretarios de Cultura que, en sus 

carpetas, se incluyeron los acuerdos tomados en el marco de la XXII Reunión Ordinaria en 

el aparte mesoamericano con la finalidad de hacer una puesta en común referida a su 

cumplimiento. A continuación se transcriben los precitados acuerdos: 

 

ACUERDOS MESOAMERICANOS 
 

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.  
 

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 quienes existen antecedentes de cooperación en 

esta materia.    
 

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 
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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. 

 

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. 

 

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. 

  

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 estas. 

 

 

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. 

Después de analizar todos los acuerdos anteriores, se tomó el siguiente 

acuerdo: 
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RREEUUNNIIÓÓNN  DDEELL  SSEECCTTOORR  CCUULLTTUURRAA  MMEESSOOAAMMEERRIICCAANNOO  
 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

ACUERDO 20 

 

Coordinar con las instancias correspondientes la generación de programas 

relacionados con el turismo cultural. 

  

 En tal sentido, invitó al grupo participante para que  expresaran sus puntos de vista. 

 De este intercambio de ideas, se determinó lo siguiente en relación con los acuerdos 

precitados. 

 

Recomendar a la XXIII Reunión Ordinaria  

Acuerdo 19: 
Con respecto a los acuerdos anteriores se plantearon las siguientes 

sugerencias: 

 

 ACUERDO 4: 

Elevar la solicitud a la UNESCO de un experto lo mismo que al GLIN de 

Centroamérica a fin de llevar a cabo la recopilación de la legislación cultural 

con la inclusión de México. 

 

ACUERDO 5: 

Se delega en la Comisión Centroamericana de Defensa del Patrimonio Cultural 

la búsqueda de financiamiento entre organismos internacionales como ASDI. 

 

ACUERDO 6: 

Reiterar el interés del establecimiento de una Red de Sistemas de Información 

Cultural y coordinar esta acción con el Lic. Francisco Lacayo. 

 

ACUERDO 7: 

Se desarrolla normalmente. 

 

ACUERDO 8: 

Reprogramarlo con base en las prioridades de la agenda mexicana. 

 

ACUERDO 9: 

Se mantiene para retomarlo en su momento. 
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ACUERDO 10: 

Sigue en proceso. Verificar si cada país envió carta a los Embajadores de 

Japón. 

 

ACUERDO 15: 

LA OEI lo está llevando a cabo, en forma bilateral. 

 

ACUERDO 16: 

Está en proceso. 

 

ACUERDO 17: 

Solicitar el inventario a los Directores de Patrimonio Cultural de cada país. 

 

ACUERDO 18: 

Está en marcha. 

 

ACUERDO 19: 

Está incluido dentro del Plan Estratégico Regional de Cultura. 

 

ACUERDO 20: 

Está incluido dentro del Plan Estratégico Regional de Cultura. 

 

 

XIII Reunión Ordinaria de la CECC 

 
La sesión inaugural de la Vigésimo Tercera Reunión Ordinaria de la CECC se llevó 

a cabo a la hora fijada en el Salón Tiffany del Hotel Herradura con la distinguida presencia 

de las autoridades de Educación y de Cultura de los siete países centroamericanos, de sus 

Asesoras y Asesores, del personal de la Secretaría General de la CECC, Miembros del 

Cuerpo Diplomático, de invitados especiales, de funcionarios del Ministerio de Educación 

Pública, del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y de la prensa nacional. 

 

En la mesa principal de este solemne Acto estuvieron presentes la señora Primera 

Vicepresidenta de la República de Costa Rica, Licda. Lineth Saborío Chaverri, quien 

presidió esta importante ceremonia, Ing. Rolando Marín Coto, Presidente de la CECC y 

Ministro de Educación de El Salvador, Lic. Manuel Antonio Bolaños Salas, Ministro de 

Educación de Costa Rica, Lic. Guido Sáenz González, Ministro de Cultura, Juventud y 

Deportes de Costa Rica, Sr. Marvin Herrera Araya, Secretario General de la CECC. 

 

La apertura de la inauguración se inició con las palabras del Secretario General de 

la CECC, Sr. Marvin Herrera Araya, quien se dirigió a la concurrencia en los siguientes 

términos: 
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Palabras del señor Marvin Herrera Araya, Secretario General de la CECC 

 

“La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), una de las 

Secretarías Técnicas del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), ha logrado, en 

los últimos años, importantes resultados en su quehacer institucional, que son productos 

visibles del trabajo conjunto, fraterno y solidario de los Titulares de Educación y de Cultura 

de los siete países que la  conforman. Son las Ministras y los Ministros quienes, con sus 

iniciativas, acuerdos, resoluciones y respaldo a la Secretaría General, han hecho de la 

CECC una institución regional de prestigio, reconocida y productiva. Un recuento de lo 

hecho, de los apoyos brindados a los países, de sus logros, de sus publicaciones y 

resultados de sus proyectos, refleja lo útil, lo beneficiosa, que la CECC ha sido para la 

región y para cada uno de los países. La CECC, con su vocación de servicio a los países, 

con su transparencia en la rendición de cuentas, con su sistema de trabajo no burocratizado, 

con su mecanismo de cooperación técnica horizontal, con  su ejecutividad y desarrollo, 

eficiente y eficaz, de importantes proyectos, se ha ganado la confianza, la credibilidad, de 

los países miembros y de la comunidad cooperante internacional, que ha visto a la CECC 

como una institución regional a la que se le puede donar fondos, porque estos son 

aplicados, sin desviaciones, en el cumplimiento de los objetivos de los proyectos que son 

financiados.  

 

Por todo esto, a  juicio de esta Secretaría General, el Consejo de Ministros que 

conforma la CECC puede sentirse muy satisfecho, sobre todo si se hace un justo balance 

entre resultados, tiempos y recursos disponibles. Quizás, lo más destacable es la 

fraternidad, la solidaridad y los niveles de comunicación, entendimiento y cooperación que 

las autoridades han logrado, porque ello constituye el fundamento primordial para que todo 

lo demás se dé a favor del mejor desarrollo de la Cultura y la Educación en nuestros países 

y en la región. 

 

La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana es una institución regional 

que ya cumplió sus veintiocho años de existencia, y que, en la última década, al cambiar su 

sistema de trabajo, ha sido cada vez más útil a los países, porque les ha brindado grandes 

aportes, financieros y técnicos, a través de proyectos enmarcados en temas de interés 

regional. Es así, como en Educación, la constante de los Titulares del Ramo es y ha sido 

elevar la cobertura y la calidad educativa, con equidad, en el Área. Por otra parte, en 

Cultura, han centrado su atención en la protección y rescate del patrimonio cultural y 

natural.  

 

No obstante que el abordamiento de estos temas es importantísimo, los espacios 

creados y promovidos por la CECC han sido útiles y provechosos para los Titulares, porque 

han servido para que ellos intercambien información, experiencias, sus dificultades y 

éxitos; confraternicen, dialoguen y alcancen niveles de comunicación y cooperación en un 

marco de fraternidad, solidaridad y entendimiento, que les ha favorecido. Este acto 
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inaugural es propicio para resaltar que la cohesión alcanzada por las autoridades de 

Educación y de Cultura en Centroamérica se ha reflejado en el trabajo institucional de la 

CECC, en su consolidación como organismo del SICA, en la definición armoniosa de 

prioridades regionales y  en sus buenas relaciones interagenciales. En consecuencia, la 

CECC es una institución regional que cumple a cabalidad las finalidades de su Convenio 

Constitutivo y que hace importantísimos aportes al proceso de integración educativa y 

cultural de los pueblos centroamericanos. 

 

Si bien es cierto que se han logrado significativos avances en la consolidación de la 

CECC, en el ámbito regional, como se ha querido expresar con las palabras anteriores y 

como puede colegirse del Informe Anual de Labores, existen dos vertientes de trabajo, que 

ya se empezaron a recorrer en el seno de la CECC, que le darán un mejor perfil de 

institución regional y una mayor capacidad operativa y de servicio. La primera, tiene que 

ver con el proceso de desconcentración de la CECC, con el que se promueve que los países 

miembros asuman responsabilidades regionales, a través del desarrollo de programas, 

proyectos o actividades que tengan esta dimensión, aprovechando sus fortalezas y 

oportunidades. En este campo ya tenemos los primeros resultados satisfactorios; sin 

embargo, durante el período que concluye no hubo grandes cambios respecto al anterior, 

pero sí se perfilan algunos avances importantes con la creación del Capítulo de Educación 

en el marco del Eje de Desarrollo Humano del Plan Puebla- Panamá. Costa Rica y El 

Salvador han dado pasos significativos en este sentido. Y, también, se esperan progresos en 

el Sector Cultura, cuando se abra el Capítulo de Cultura en el marco del Plan Puebla 

Panamá.  

 

La segunda vertiente de trabajo guarda relación directa con la sostenibilidad 

financiera de la CECC. Sin duda alguna, este es un aspecto institucional al que tendrá que 

dársele prioridad, porque se aprecia una atención preferencial de la comunidad cooperante 

internacional hacia pueblos de otros continentes. El trabajo de obtener un fideicomiso o de 

conseguir recursos donados para incrementar el Fondo Común de la CECC, que por 

mandato de su Convenio Constitutivo debe crearse y fortalecerse, deben ser acciones que 

acompañen a la promoción de proyectos regionales aprobados por el Consejo de Ministros. 

Alcanzar la sostenibilidad financiera de la CECC es un reto ineludible para mantener y 

acrecentar la capacidad operativa de nuestra organización y para continuar sirviendo a los 

países de manera ascendente, con ideas y recursos, a efecto de propiciar el mejoramiento 

continuo  de la Educación y la Cultura. Estas son dos metas mensurables y modestas que 

son fáciles de alcanzar en el ambiente de solidaridad, cooperación y entendimiento que 

existe, dichosamente, en el seno del Consejo de Ministros. 

 

Para terminar estas palabras, en este acto inaugural, lleno de solemnidad y honrado 

con la presencia de tan distinguidas personalidades de la diplomacia, de la Educación y la 

Cultura, debo expresar que la CECC tiene clara su visión de institución regional. Esta 

visión guía sus acciones, las que han venido dando sus buenos frutos a los países y a la 

Región. La visión de la CECC, construida por el Consejo de Ministros, tiene sus valores y 
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normas; por ello, fortalecer su consolidación institucional y darle sostenibilidad financiera 

cobran importancia capital en momentos que ha demostrado ser útil a los países, y que se 

ha convertido en el organismo natural de diálogo, reflexión y decisión de las Ministras y 

los Ministros de Educación y de Cultura de nuestra Región. Muchas gracias.” 

 

Luego intervino el Lic. Guido Sáenz González y se expresó de la siguiente manera: 

 

“Reciban la bienvenida a Costa Rica de parte de los trabajadores de la cultura. Es un 

placer recibir a esta distinguida delegación. 

Durante los últimos veinte años del siglo pasado, Centroamérica se proyectó al 

mundo con luces y sombras. Desde el lado oscuro de nuestra realidad, como escribió 

Neruda, hemos sido la dolorosa cintura de América: hemos sufrido ser conocidos por 

nuestros conflictos y la lucha entre coterráneos, por nuestros desastres naturales, por 

nuestra pobreza, por la corrupción. Tristemente, como sucede en otros países del tercer 

mundo, somos autoridades al frente de realidades difíciles con amplias capas poblacionales 

en desventaja, sin oportunidades de desarrollar a plenitud sus capacidades y potencial. 

Coincidiremos en que nuestros titulares periodísticos a menudo duelen.  

Del lado positivo, el de nuestra conciencia más iluminada, hemos manifestado 

virtudes singulares. Me atrevo a decir que, especialmente después de los Acuerdos de Paz y 

la elección por el desarrollo sostenible que tomó la región en los años noventa, hemos 

logrado demostrar una sabiduría y una visión que nos han hecho líderes en el mundo: no 

solo somos hoy un área notablemente estable y pacífica en un mundo convulso e incierto 

sino que resolvemos sistemáticamente nuestros conflictos en el marco de las instituciones 

que bajo el Estado de Derecho lo permiten. Hoy, la tónica opuesta es la que rige y los foros 

internacionales ven disminuida su capacidad de mediar. Somos una región que, a diferencia 

de esa tendencia, no ha perdido la confianza en la nobleza humana y la convivencia. 

Insistimos en ellas. Otro mérito es nuestra preocupación por los recursos naturales y su 

preservación para las futuras generaciones.  Dos Nóbeles de la Paz y la identificación de 

nuestra región con el ecoturismo o los servicios ambientales son prueba de nuestras 

virtudes y evidencian que Centroamérica sabe que ambas reservas son trascendentes: 

nuestra reserva moral y de valores es tan importante como la natural y nos disponemos a 

renovarla con vigor como sociedades. 

Paralelamente a nuestras condiciones internas, quiero destacar un elemento global: 

es notable el esfuerzo que se hace internacionalmente en los últimos años, por pasar del 

discurso retórico sobre la cultura a la generación de propuestas concretas. Propuestas para 

interactuar y validarnos ante los sectores económicos por un lado. Por el otro, propuestas 

que evidencian la relevancia de esa reserva de valores como garante de la gobernabilidad y 

la calidad de vida de nuestras sociedades. 

Los valores y la identidad, que solían ser elementos significativos para entendidos, 

se vuelven cada vez más evidentes para todos. Se los reconoce como disparadores de la 
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economía, como contenido fundamental para hacerse notar en el mundo globalizado, como 

abono indispensable para lograr un clima favorables al desarrollo de las personas.  

Estas nuevas consideraciones hacen que hoy, nuestro sector, enfrente una situación 

radicalmente diferente a la que nos bastaba hace unas décadas.  Hace apenas unos lustros 

podíamos satisfacernos con ideas como que el Estado debía ser un gran mecenas de la 

cultura, que la identidad nacional era una o, que el trabajo creativo y la recreación eran 

materia para llenar los espacio de ocio o la vida de algunos pocos elegidos con talento. 

Digo esto con conocimiento de causa. Me tocó ser Ministro hace treinta años en tiempos de 

la fundación de nuestras instituciones pioneras: el primer Museo, nuestro parque 

metropolitano, etc. En Costa Rica, nuestro Ministerio nació como uno de los últimos hijos 

de esa gran revolución mental que nos sacudió en los años cuarentas y nos permitió llegar a 

la siguiente década sin ejército y con un sistema de seguridad social y educación pública 

notables. Treinta años después, soy Ministro de nuevo en los inicios del siglo XXI. “¿Para 

qué tractores sin violines?” fue la frase que caracterizó ese primer momento. Hoy esta 

pregunta no deja margen a la duda: no puede haber tractores sin la creatividad, sin valores, 

sin violines.  

En aquellos inicios, pensábamos que debíamos propiciar, estimular, repartir, educar, 

hacer accesibles, los servicios culturales a nuestros ciudadanos; del mismo modo, como nos 

lo planteamos años antes con la educación, la salud o la seguridad laboral. ¡Qué privilegio 

haber tenido líderes que se plantearan estas prioridades!  

Hoy esa idea simplemente de acceso no basta. Los agentes que trabajan en nuestros 

medios culturales se multiplican, y ya no son solo “nacionales”. Algunos actores 

transnacionales tienen hoy una presencia que supera de lejos la capacidad de proyección de 

nuestros gobiernos: la Coca Cola, los discos de las grandes discográficas, las películas de 

Hollywood son hoy más accesibles para todos nuestros ciudadanos que nuestras bebidas e 

instrumentos tradicionales, o las leyendas y las canciones infantiles que mi generación y la 

de mis hijos se aprendían de rigor. 

Muchos de los nuevos agentes son entonces instancias privadas, pero no son solo 

entidades comerciales. Algunas representan llana y legítimamente los múltiples intereses de 

nuestra sociedad civil: asociaciones, grupos artísticos, pequeños empresarios, agentes 

turísticos y más. Son incontables los agentes e iniciativas que reproducen y aseguran la 

vitalidad cultural de nuestras sociedades. La vieja idea de ser los principales y directos 

garantes del reparto es hoy imposible, porque la realidad nos superó. La cultura es el bien 

de todos, es el patrimonio y el mérito de la sociedad en su conjunto. Servir a todos es un 

propósito imposible sin visión estratégica.  

Y ¿cómo hacerlo?¿cómo integrar esa capacidad estratégica y seguir promoviendo la 

cultura, el humanismo? Para responder a los retos actuales debemos superar las posiciones 

maniqueas en cualquiera de las siguientes direcciones: 
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1. Las posiciones maniqueas que contraponen cultura y mercado como polos de una 

contradicción imposible de resolver y pretenden mantener la cultural al margen de 

los problemas económicos.  

2. Segundo, las que pretenden que el mercado lo determine todo y condenan la 

creatividad poniéndola estrictamente al servicio del consumo en lugar de seguir 

promoviendo como bastión de la construcción ciudadana.  

Debemos madurar, a tambor batiente, una reflexión y acciones comprometidas con 

una visión más realista que favorezca lo que podemos llamar la sostenibilidad cultural. 

Como lo han  hecho los ambientalistas, las mujeres y otros sectores sociales que nos han 

ayudado a pensar y construir un mundo más justo, debemos crear una forma de hacer el 

desarrollo cultural adecuado al presente de nuestras sociedades. 

Es un honor para mí compartir este cargo con ustedes en un  momento tan retador, 

en que las autoridades de cultura reaccionamos vehementemente ante este deber histórico. 

Así lo demuestran estas reuniones, en la propuesta de un plan estratégico, en nuestros 

esfuerzos por lograr una más clara inserción de la dimensión humana en el Plan Puebla 

Panamá,  en nuestros esfuerzos de mayor coordinación y de impulsar visiones de mediano 

y largo plazo que trasciendan nuestros breves períodos de mandato y fortalezcan la 

institucionalidad cultural. 

La cultura se ha asociado siempre a los sueños utópicos. No estamos cumpliendo 

con nuestro deber si nos conformamos con soñar. Debemos ser el faro, pero también el 

navegante capaz de lanzarse al mar. Siempre digo que no nos hace mejores seres humanos 

el tener más. Se trata de ser más y sin embargo, sé que una cosa es parte de la otra, ya que 

ser requiere de condiciones materiales de vida dignas. Nuestros países saben bien lo que 

cuesta lograrlo: el principal reto de todos nuestros Planes de Desarrollo es la erradicación 

de la pobreza. 

No perdamos la oportunidad de ser más fuertes con nuestra unión ante estas tareas. 

Agigantemos nuestros pasos. Nos toca la enorme responsabilidad histórica de dejar de ser 

parte de la Utopía. Si queremos paz, desarrollo sostenible, democratización, 

humanidad....la cultura debe ser el centro fundamental. ¿Hemos hecho todo lo posible para 

lograrlo? ¿Podremos? Esa es una pregunta que nos debe provocar a los Ministros de 

Cultura y Educación. 

Yo soy optimista. He visto a Centroamérica ganar credibilidad, espacio y 

reconocimiento por su conciencia ecologista y por nuestro compromiso con la paz. He visto 

en mi país que dar prioridad por muchos años a la inversión en nuestro capital humano vía 

la educación, la salud y la seguridad laboral genera réditos. Hoy podemos proyectarnos al 

futuro con ventajas competitivas y tener un horizonte que no nos limita a ser proveedores 

de mano de obra barata. Podemos soñar en dignificar nuestro futuro.   

En virtud de estas realidades que conozco, puedo soñar con una región central de 

América unida. Puedo soñar que nos apoyemos unos a otros para no equivocar las 
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prioridades, que especializamos nuestras ofertas y nos sumamos para generar economías de 

escala para nuestras producciones culturales. Que nos aliamos para garantizar nuestra 

capacidad de promoción o nuestra presencia en el mercado internacional. No imagino 

decidiendo no competir entre nosotros como simples destinos de sol y playa y en cambio, 

proponernos sobresalir con la riqueza de nuestras diversidades culturales dándole opciones 

de bienestar a las comunidades garantes de ese patrimonio. Nos imagino volcando nuestra 

energía hacia las personas, hacia nuestra creatividad, hacia nuestro sentido propio y los 

valores que nos identifican. 

Con ese optimismo, les doy la bienvenida y deseo que estas sesiones sean muy 

provechosas. Hago votos porque sepamos ahora y en lo sucesivo seguir soñando nuestro 

futuro y siendo los intrépidos navegantes que logran llegar a su destino. La CECC es el 

lugar donde sumarnos como autoridades nuestros sueños y acciones. Hagámoslo con la 

celeridad, la valentía y la inteligencia requeridas. Los invito a comprometernos con seguir 

existiendo culturalmente para a enfrentar los grandes retos actuales, sin esquematismos, sin 

prejuicios, sin falsas ilusiones, y con la más profunda y enriquecedora solidaridad.” 

Palabras del Ing. Rolando Marín Coto, Presidente de la CECC 

 

“Excelentísima señora Vice Presidenta de la República de Costa Rica, doña Lineth 

Saborío. 

Excelentísimo señor Ministro de Educación Publica de Costa Rica, don Manuel Antonio 

Bolaños. 

Excelentísimo señor Ministro de Cultura, Juventud y Deportes  de Costa Rica, don Guido 

Sáenz González. 

Excelentísimas señoras Ministras y señores Ministros de Educación de Centroamérica. 

Excelentísimos señores Ministros y Encargados de Cultura de Centroamérica. 

Excelentísimos señores Embajadores de los países de Centroamérica acreditados en Costa 

Rica. 

Honorable señor Secretario General de la CECC. 

Distinguidos representantes  de los organismos internacionales que nos acompañan. 

Distinguidos invitados especiales. 

Señoras y señores Secretarios Nacionales de Educación y de Cultura ante la CECC. 

Señoras y señores: 

 

Al iniciarse este día, la XXIII Reunión Ordinaria de la CECC, permítanme ante todo 

expresar a la excelentísima señora Vicepresidenta de la Republica de Costa Rica, doña 

Lineth Saborío, un cordial saludo a nombre del señor Presidente de El Salvador, Lic. 

Francisco Flores.  

 

Asisto a esta XXIII reunión ordinaria de la CECC con el firme convencimiento que 

estos encuentros anuales de autoridades son espacios de diálogo, análisis, intercambios, 

entendimiento y consensos que nos ayudan a repensar lo que estamos haciendo desde 
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nuestros despachos para mejorar el desarrollo de la educación y la cultura en los países 

centroamericanos.  

 

En este sentido, es claro, para mí, que todos los países tienen sus fortalezas y 

oportunidades, por lo que cada uno tiene alguna iniciativa o experiencia positiva que 

compartir con los hermanos centroamericanos y esto es muy enriquecedor para quienes 

estamos al frente de tan altas responsabilidades y prometedor para nuestros países. Mi 

experiencia personal es que cada uno de estos encuentros me ha dejado nuevos 

conocimientos, inquietudes y retos en el marco de mis responsabilidades ministeriales. 

 

Estoy seguro de que este sentimiento personal es compartido por mis homólogos 

centroamericanos, quienes hacen grandes esfuerzos nacionales para cumplir con excelencia 

sus responsabilidades institucionales. Ciertamente, es útil tener momentos y espacios como 

estos, para retroalimentar nuestras gestiones y, por ello, asisto con muchas expectativas de 

escuchar los criterios y las opiniones de mis colegas. 

En este cónclave de educación y de cultura de la región, que se realiza bajo el alero 

fraterno y amistoso de la Costa Rica amiga, ejemplo de democracia, desarrollo de la 

educación, de la paz y la cultura, estoy seguro que abordaremos temas de gran 

trascendencia para los países centroamericanos.  

 

Hace un año, al asumir la presidencia protempore de la CECC, dije que lo hacía con 

mucho entusiasmo y que el reto que teníamos por delante era inmenso.  

 

Hoy  puedo decirles que me siento muy satisfecho por lo logrado en este año de 

gestión. Los logros han sido muchos y son fruto de un trabajo en equipo, de un trabajo no 

sólo como países sino como una región en búsqueda de respuestas y soluciones pertinentes 

para cada una de nuestros países  nacidas de aspiraciones y retos comunes. 

 

Los proyectos educativos que hemos impulsado en Centroamérica durante este año 

han sido respuestas al nuevo contexto social, económico y político, nacional, regional e 

internacional, en el cual funcionan nuestros sistemas educativos. 

 

Han sido respuestas regionales para enfrentar antiguos rezagos que aún son 

amenazas para nuestros sistemas educativos, pero también para dar cuenta de nuevas 

expectativas y nuevas exigencias que la nueva Centroamérica ya proyecta sobre nuestras  

escuelas y sistemas educativos y ante las cuales tenemos que ser  funcionales y efectivos. 

 

En efecto, en los últimos años, nuestros sistemas educativos han estado 

incorporando responsabilidades frente a las amenazas, los riesgos y los problemas sociales 

más diversos y novedosos de nuestras sociedades. 

 

Desde los requerimientos que nos exigen formar ciudadanos democráticos y 

productores de excelencia acreditada, capaces de llenar los estándares que imponen los 
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procesos de productividad, competitividad, globalidad, el uso de las tecnologías de 

información y comunicación de punta, hasta las exigencias locales más concretas del 

acontecer diario de nuestros centros educativos. 

 

Veamos ejemplos de estas últimas exigencias. Si se incrementan los accidentes de 

tráfico, la escuela es responsable de llevar adelante las campañas de educación vial.  Lo 

mismo sucede ante la amenaza del Sida, frente a los problemas de la alimentación y salud 

de nuestros infantes y jóvenes, ante los conflictos derivados de sus ajustes en el ciclo vital, 

en marcos sociales cada vez más complejos y difíciles, ante las amenazas y riesgos de la 

drogodependencia, la violencia social y callejera. 

 

En fin, cada vez que nuestras sociedades y comunidades descubren un nuevo 

problema social, muchas voces se levantan con mucha convicción para indicar que las 

escuelas son el mejor lugar para tratar estos retos. 

 

Y nosotros y nuestras escuelas, junto a nuestros profesores, nuestra organización 

escolar, nuestros equipos curriculares, nuestros subsistemas de formación docente, nuestros 

climas educativos, nuestros instrumentos de planificación, ejecución y evaluación, nuestras 

actividades cotidianas, siempre hemos aceptado el desafío de los tiempos y hemos asumido 

la tarea y la responsabilidad que nuestras comunidades nos han asignado. 

 

Nuestras escuelas han combinado exigencias múltiples, educación para la 

producción, para  la ciudadanía, la equidad, la educación sexual, la educación para la 

democracia, la educación para la tolerancia, la educación para la vida, la educación física, 

la formación del carácter, el equilibrio psicológico, cada vez desde edades más tempranas 

de nuestros educandos, desde la educación inicial. Nuestras escuelas deben saber educar 

con calidad para todo eso y, además, ser espacios donde los niños, las niñas y los jóvenes 

tengan la oportunidad de aprender con alegría y armonía con los demás y con su medio 

circundante. 

 

A eso me referiría hace un año: el desafío es inmenso, inacabable, ineludible, 

aunque siempre y renovadamente entusiasmante. Y es aquí, en este marco de cambios y 

exigencias sociales a que me refiero, donde quisiera ubicar y destacar los logros de la 

CECC  en el período que se cierra con esta XXIII Reunión Ordinaria. 

 

Durante este año, nuestras respuestas regionales se han definido en cuatro grandes 

áreas en las cuales hemos  diseñado estrategias y remodelado objetivos con la finalidad de 

desarrollar nuestros sistemas educativos. Estas áreas son: 

 

1. La calidad de la educación 

 

2. La formación docente y de recursos humanos  
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3. La creación de oportunidades 

 

4. El fomento de una real integración  

 

5. Centroamérica en el ámbito de la educación 

 

 En el área de la calidad educativa hemos avanzado en la construcción de 

instituciones de base que apoyen,  estimulen y evalúen, de manera permanente, los 

esfuerzos por elevar la calidad de nuestras actividades y centros educativos. Nuestros 

esfuerzos han estado dirigidos a crear la infraestructura de la educación de calidad. 

 

 Así, conjuntamente con el CSUCA, hemos creado e instalado el Consejo 

Centroamericano de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (CCA), como 

una instancia oficial regional que acredite la calidad académica de la educación superior, 

que sirva como base para la movilidad profesional en la región.  

 

Hemos creado y hecho funcionar la Comisión de Acreditación y Promoción de 

Proyectos Educativos Mesoamericanos en el Marco del Plan Puebla Panamá (CAPP), 

cuya secretaria ejecutiva se encuentra en el seno de la CECC. Esta instancia evalúa los 

proyectos educativos y su coherencia con las prioridades establecidas por los ministros, 

además colabora en la promoción ante los cooperantes para su financiamiento. 

 

En estos días estaremos presentando para su evaluación y futura promoción tres 

proyectos regionales, entre ellos, el Instituto Mesoamericano de Investigación y Evaluación 

Educativa, una instancia regional para analizar y evaluar los sistemas nacionales 

educativos, programas y proyectos en ejecución, medir su impacto, facilitar la toma de 

decisiones en la orientación o reorientación de las políticas educativas. Que sea referente de 

la región ante otros centros de estudio y evaluación. 

 

La República de China nos está apoyando para organizar y realizar un Foro 

Regional  de Reflexión sobre Reformas Educativas para evaluar los avances y las 

debilidades de los sistemas educativos centroamericanos y facilitar la toma de decisiones.  

 

Es, en el aula educativa, donde todas las reformas deben mostrar su verdadera 

capacidad para cambiar en forma permanente, la práctica educativa cotidiana que se 

amolde a las ambiciosas exigencias del contexto social, económico y de política pública 

social.  

 

Y en el espacio vital del centro educativo, los límites de esa reforma se enfrentan a 

la cultura profesional de sus profesores, de sus concepciones sobre las enseñanzas, de sus 

tradiciones, de su conocimiento actualizado y de los instrumentos y condiciones de trabajo 

que disponen. Así, la calidad de la enseñanza depende de la calidad de los profesores. 
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¿Qué hemos hecho a nivel regional en el campo de la formación docente, de esos 

hombres y mujeres que cada día entran a las aulas para trabajar por la calidad de la 

educación? 

 

Presentamos y logramos la aprobación en la OEA del  proyecto subregional para 

crear un nuevo modelo de formación inicial docente para toda la región, coordinado por El 

Salvador y que nos permitirá  contar en Centroamérica con mejores docentes egresados de 

las Instituciones de Educación Superior, con mejores sistemas de desarrollo profesional 

para los maestros en servicio y mejores sistemas de evaluación al desempeño. 

 

Logramos para la región la Segunda Vicepresidencia de la Comisión 

Interamericana de Educación (CIE), en el ámbito de la OEA, cargo desde el cual 

impulsamos la aprobación de tres importantes proyectos hemisféricos, entre ellos, uno de 

formación docente. 

 

Hemos logrado el apoyo de la OEI para capacitar el recurso humano de las oficinas 

de cooperación internacional de nuestros ministerios en temas de gestión y negociación de 

cooperación y formulación, seguimiento y monitoreo de proyectos.  

  

Y hemos obtenido el apoyo de IICA en un Proyecto Regional de Enseñanza de la 

Matemática para facilitar a los estudiantes de 1º a 6º grado la comprensión y estudio de esta 

disciplina por medio de un nuevo modelo de enseñanza.   

 

Los estudiantes tienen innumerables obstáculos para la continuación de sus estudios 

y les amenazan, de forma permanente, incontables factores que los sitúan ante el riesgo del 

fracaso escolar.  

 

Desde la exigencia de una educación orientada a lo laboral, de manera que, 

tempranamente, los estudiantes puedan aportar a la manutención familiar, hasta los 

problemas de la sobriedad y la complementariedad alimentaria. ¿Qué hicimos al respecto? 

 

Con la segunda vicepresidencia de la CIE también impulsamos otro proyecto para la 

certificación de competencias laborales a nivel de educación secundaria, programa del 

cual Costa Rica es el coordinador hemisférico y subregional y que facilita la inserción 

laboral de los jóvenes. 

 

Impulsamos la aprobación del tercer proyecto hemisférico sobre: estrategias para 

combatir el fracaso escolar  (se busca evitar la deserción y repitencia en educación 

básica) que intercepta las áreas de equidad y calidad. En el nivel de la región, es 

coordinado por Nicaragua. 
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Obtuvimos el apoyo del director general de  UNESCO para un proyecto regional 

que nos ayude a enfrentar el flagelo de inseguridad y la delincuencia al que están  

expuestos muchos de nuestros jóvenes. 

 

Está por concretarse el apoyo del Gobierno de Francia para hacer realidad el 

Bachillerato Centroamericano. Los pilotos para establecer el nivel de nuestros sistemas 

públicos el Bachillerato Internacional, esta por iniciar en Costa Rica y en El Salvador. 

 

En este ámbito, trabajamos en el Plan Estratégico Regional de Cultura y  en el 

Estudio para el Diseño del Sistema Centroamericano de Estadísticas  e Indicadores 

Culturales.  Asimismo, avanzamos en el Plan Regional de las Casas Centroamericanas de 

Cultura.  

 

Creamos la Comisión Regional de Protección del Patrimonio Cultural y tenemos ya 

la versión final del Memorando de Entendimiento para Crear el Capitulo de Cultura 

dentro de la iniciativa dos de desarrollo humano, del Plan Puebla Panamá, a fin de contar 

con un mecanismo de evaluación y promoción de proyectos en este sector. 

 

Impulsamos proyectos importantes para reafirmar la concepción integracionista, 

entre ellos, el seguimiento del Proyecto Atlas Arqueológico, la publicación de la Revista 

Patrimonio Cultural Centroamericano, la publicación del libro  5°  sobre  "Nuestra Música 

y Danza",  de la serie de cultura popular y  la elaboración del Mapa de Artesanías. 

 

No puedo dejar de referirme en este acto solemne de inauguración a dos hechos de 

singular importancia para la vida institucional de la CECC: la participación de México en 

estas reuniones ordinarias, con la presencia de sus autoridades superiores de educación y de 

cultura.  

 

En esta ocasión, sostendremos un diálogo, que tengo la certeza que será fructífero, 

con el Doctor Reyes Támez Guerra, Secretario de Educación Pública, y con las 

Autoridades de CONACULTA; diálogo que fraternaliza nuestros vínculos y nos une más 

para enfrentar de manera conjunta los retos comunes.  

 

Con México hemos impulsado siete proyectos en el mecanismo de diálogo y 

concertación  de Tuxtla Gutiérrez  que han venido a fortalecer aún más los lazos de 

cooperación en la región mesoamericana.  

 

Otro hecho que deseo resaltar es el espacio creado por la CECC para que países y 

organismos cooperantes presenten a sus autoridades superiores de educación y de cultura 

sus propias iniciativas y propuestas concretas de cooperación.  

 

Esto tiene una importancia medular, porque permite tomar decisiones colegiadas 

para canalizar, de la mejor manera, la cooperación diseccionada a la región. Así, nuestros 
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países obtienen mayores beneficios y tenemos una mejor visión de lo que se hace en 

educación y en cultura. 

 

En el ámbito de la cooperación y la integración entregamos en esta reunión, el 

portafolio de experiencias educativas exitosas en la región para compartirlas entre nuestros 

países y el mapa de la cooperación internacional en educación que muestra las áreas 

atendidas por la amistad y la solidaridad con Centroamérica  y las que aun no están 

cubiertas.  

 

Estos avances de la CECC no serían posibles si como región estuviéramos dispersos 

en esfuerzos individuales. Si bien es cierto cada uno de nuestros países tiene sus propios 

desafíos, sus propios retos y, por ende, sus propios planes nacionales, tanto en educación 

como en cultura, pero es cierto también  que ante los diferentes foros internacionales y ante 

países amigos, hemos logrado una presencia como región, como un bloque firmemente 

cohesionado. Esto es un ejemplo de integración!!! 

 

No podemos ni debemos dejar  los esfuerzos en la búsqueda de soluciones conjuntas 

a los problemas comunes. Debemos continuar aprovechando las experiencias exitosas que 

cada uno de nuestros países ha puesto a la disposición de los otros, como parte del 

programa de cooperación horizontal solidaria. 

 

Muy rápidamente, me referiré a uno de los retos más importantes de la integración 

centroamericana en la actualidad, como es la de avanzar en intersectorialidad social y 

económica regional. Requerimos de mecanismos ágiles y efectivos que coordinen los 

esfuerzos de los diferentes consejos de ministros del área social a fin de lograr una 

verdadera política social regional que de manera integral, atienda, con equidad y calidad, a 

los grupos menos favorecidos de la región para disminuir sus vulnerabilidades y potenciar 

su desarrollo.  

 

Conocemos los pasos importantes que en este sentido realiza el Consejo de 

Ministros de la Integración Social en Centroamérica, del cual es miembro la distinguida 

vicepresidenta de Costa Rica, y esperamos que este sea un verdadero espacio intersectorial 

en el futuro inmediato. 

 

Al concluir mi período anual como Presidente de la CECC, un honroso cargo que he 

desempeñado con vocación integracionista y espíritu de solidaridad, deseo agradecer a 

todos los equipos de trabajo que hacen posible el milagro de la integración educativa y 

cultural en Centroamérica, gracias a todos ellos, a Ministros, a técnicos, a administrativos, 

a todos los colaboradores.  
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Agradezco de especial manera, al Dr. Marvin Herrera, Secretario General de la 

CECC y a su equipo técnico, por el  dinámico apoyo que nos han brindado para cumplir lo 

mejor posible este año de gestión. 

 

Al concluir su discurso, el Ing. Rolando Marín Coto, procedió a leer el texto del 

“Acta de Traspaso de la Presidencia de la CECC”, la cual entregó personalmente al señor 

Manuel Antonio Bolaños Salas, quien fungirá como Presidente de nuestra organización 

para el periodo 2004-2005.  Este traspaso fue seguido de un nutrido aplauso de la 

concurrencia. 

 

Luego se continuó el programa con un Acto Cultural, mediante el cual un grupo de 

jóvenes del Instituto Nacional de Música deleitaron al auditorio con una pieza musical del 

género clásico. 

 

Palabras del Lic. Manuel Antonio Bolaños Salas, Presidente de la 

CECC: 

 

“Al asumir la Presidencia: Acepto con  responsabilidad la Presidencia de la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), seguro de que contaré con el 

respaldo y la solidaridad de todos los Titulares de Educación y de Cultura de la región 

centroamericana. 

 

Con la colaboración y los aportes de todos ustedes, podré cumplir a cabalidad las 

responsabilidades que confiere este Organismo del Sistema de Integración 

Centroamericana que ha demostrado ser dinámico y beneficioso a los países. Las 

decisiones tomadas por el Consejo de Ministros en las reuniones anuales y en las reuniones 

sectoriales de Educación y de Cultura, han garantizado la coherencia, la solidaridad y la 

sistematización de las experiencias aprendidas en la región y fuera de ésta. 

 

Por la información que hemos recibido con antelación, la CECC, tiene un alto nivel 

de logro frente a sus acuerdos y resoluciones, realidad que hace más grande el reto de la 

Presidencia, para el período anual que se inicia en este mes, a efecto de que el progreso 

institucional de la CECC y la de sus miembros continúe sin obstáculos ni limitaciones. 

 

Al asumir la Presidencia agradezco y hago público el  reconocimiento al Ministro 

de Educación de El Salvador, Ing. Rolando Marín Coto, como Presidente de la CECC 

saliente, por sus realizaciones exitosas y de gran beneficio para los países miembros de 

nuestra organización. Es notorio su destacado trabajo regional en relación con el 

crecimiento institucional que viene presentando la CECC en los últimos años.  
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Como Titular de la Cartera de Educación Pública de Costa Rica, estoy convencido 

de la trascendencia de la Educación y la Cultura como factores indispensables para el 

Desarrollo Humano Sostenible y para el Desarrollo Económico de la Naciones. 

 

 Nada está más cerca del desarrollo integral de las personas que una educación de 

calidad y un buen desarrollo cultural construido por los diversos sectores y actores, así 

como de la unidad nacional y la identidad de nuestros pueblos. En este sentido, la idea de 

que los recursos del Estado que se destinan a la Educación y la Cultura deben ser 

considerados inversión y no gasto, es contundente y robusta.  Esta inversión, que debe 

llegar a la gran mayoría de los habitantes, es parte importante de la justa distribución de la 

riqueza y se enmarca dentro de lo que hoy se promueve en nuestras naciones: el desarrollo 

social y económico con equidad. 

 

En el marco de este pensamiento, visualizo la Educación para el Siglo XXI en los 

siguientes términos: 

 

a. Un cambio paradigmático en la concepción educativa, en el tanto, trascendemos 

hacia una concepción holística y transdisciplinaria, en donde las disciplinas de 

naturaleza científica tradicional y las ciencias sociales y humanas se interconectan, 

se complementan y se benefician mutuamente.  El conocimiento se fortalece en un 

marco de ética del desarrollo y un Humanismo renovado en donde el ser humano es 

el centro  del desarrollo y de la búsqueda del conocimiento. 

b. Una educación enfocada hacia la sostenibilidad ecológica y el desarrollo 

socioeconómico, en un contexto de vivencia democrática, de derechos y de la 

cultura de paz, y esta última asociada a la consolidación de oportunidades 

educativas y de acceso a procesos educativos de calidad, que permitan la inserción 

de las personas en la sociedad de manera armónica, productiva, y disminuyan las 

brechas sociales y educativas en nuestro contexto.  

c. Una educación fundamentada en el principio de alteridad: el respeto conmigo 

mismo,  hacia los demás y el medio ambiente que nos rodea. En fin, en un marco de 

comprensión de la diversidad en sus diferentes manifestaciones: cultural, social, 

étnica, ecológica e ideológica, de manera que, se fortalezca un sentido de 

responsabilidad de los actuales ciudadanos con respecto a las necesidades de las 

futuras generaciones y, superar así, cualquier manifestación de violencia y represión 

que altere la sana convivencia de los ciudadanos en cualquier lugar del mundo. 

d. Una educación orientada a la formación de ciudadanos con pensamiento crítico y en 

donde la cultura hacia el aprendizaje no es exclusivo de un periodo, ni de un 

espacio físico, por el contrario, el aprender es concebido como un acto permanente 

del  ser humano. 

e. Una educación que responda a los más altos estándares del conocimiento humano, 

en las diferentes áreas del saber y que responda a los más altos criterios de calidad 
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educativa en el ámbito regional, de manera tal que permitan la inserción de nuestros 

ciudadanos en el mundo del trabajo y de sana convivencia. 

f. Una educación orientada hacia el fortalecimiento y la valoración de las 

manifestaciones culturales de las sociedades centroamericanas de manera que se 

consolide la identidad nacional  y regional alejada de toda manifestación xenófoba. 

g. Una educación que contribuyó al fortalecimiento de los valores y las aptitudes que 

visualicen la vida, lo económico y lo social alejado de cualquier manifestación de 

quebranto y corrupción y atente contra los más altos valores universales de la 

humanidad. Ello implica potenciar el desarrollo individual del ser humano según 

sus capacidades y aptitudes de acuerdo con su vocación, con una visión social y 

familiar digna. 

 

Los esfuerzos nacionales y regionales en educación y cultura deben tener como 

objetivo central de desarrollo a la persona, en el contexto en donde se encuentre. 

 

Como Ministro Presidente de la CECC expreso mi gran satisfacción por la tercera 

participación consecutiva del Secretario de Educación Pública de México, Doctor Reyes 

Tamez Guerra, y de las autoridades de CONACULTA, en estas reuniones anuales de 

nuestra organización regional. Nuestros encuentros siempre son productivos y se dan en un 

plano de fraternidad y cooperación, de entendimiento y respeto mutuo. Esta feliz 

constancia la proyecto con el anhelo de que, próximamente, México y Centroamérica 

encuentren un mecanismo que fortalezca y formalicen estas fructíferas participaciones. 

Nuestras relaciones con México siempre han sido armoniosas y, en la actualidad, en el 

Sector de Educación, desarrollamos, en forma conjunta, importantes proyectos 

mesoamericanos en el Marco del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla 

Gutiérrez. También, habrá que construir un acuerdo de trabajo cooperativo en Cultura, con 

CONACULTA, para ampliar más nuestras buenas relaciones de cooperación y estrechar 

los lazos de amistad existente. 

 

Como se aprecia en el Programa de Actividades tenemos temas de mucha 

importancia para la región. Su análisis y discusión generará acuerdos y resoluciones que 

nos ayudarán a liderar las transformaciones, nacionales y regionales, en Educación y 

Cultura.  

 

Hago votos porque en estas jornadas, la región centroamericana focalice esfuerzos a 

favor de la educación y la cultura, ámbitos que catapulten el desarrollo individual en una 

perspectiva social y de crecimiento en armonía con el medio natural. 

 

Los desafíos educativos y culturales son muchos y diversos, sin embargo la 

capacidad, el potencial humano y el alto compromiso de ustedes y los gobiernos de la 

región son mayores y estamos ante una fase importante en la historia de la región, donde 

más que espectadores, asumamos un papel protagónico en la transformación y el 

mejoramiento de la calidad de la educación en nuestra región”. 
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Palabras de la Licda. Lineth Saborío Chaverri, Primera Vicepresidenta de la 

República de Costa Rica. 

 

“Señores y señoras: Muchas gracias por invitarme a participar en la ceremonia 

inaugural de esta Vigésimo Tercera Reunión de Ministros de Educación y Cultura de 

Centro América. 

 

El Gobierno de Costa Rica, ha señalado que la educación es y deber ser la mejor 

herramienta para superar la pobreza. 

 

El conocimiento ha de servir al desarrollo integral de los seres humanos.Es una 

herramienta en pos de un fin superior. En esa compresión, nuestros esfuerzos en el campo 

educativo deben dirigirse a superar determinados retos que son, por su naturaleza, 

ineludibles. El primero de ellos es, sin duda, la creación efectiva de oportunidades reales de 

acceso a los servicios educativos por parte de la mayoría de la población. 

 

No basta con tener un buen sistema educativo. Debemos ser capaces de asegurar la 

existencia de un buen sistema educativo para todo y no solo para unos cuantos. El segundo 

reto es el de cerrar las brechas de calidad que persisten, entre la educación urbana y la rural, 

entre la educación que reciben los sectores mas aventajados y los sectores más vulnerables. 

 

La premisa ha de ser garantizar la igualdad en el acceso a las oportunidades 

educativas y en la calidad de oferta educativa. El tercer reto educativo en la región es el 

combate sistemático a las causas  de la deserción. Nada ganamos con tener excelentes y 

numerosos centros educativos, si miles de niños, niñas y jóvenes están fuera de las aulas.  

 

Las causas de la deserción son, básicamente, de naturaleza socioeconómica y, en 

consecuencia, nuestra respuesta debe ir destinada a fortalecer la capacidad económica de 

las familias a fin de que puedan mantener a sus hijos en la escuela. 

 

Las modalidades de promoción de la equidad para disminuir la deserción pueden ser 

varias, pero el objetivo  es un  solo, lograr que no exista un solo niño, niña o joven que 

deba retirarse de la escuela por hambre, por necesidades no solventadas en la familia o por 

la urgencia de procurar, mediante el trabajo infantil, un ingreso adicional y, a veces, único 

al sustento del núcleo familiar. 

 

Esos tres retos tienen que ver con la equidad, pero no son los únicos que debemos 

abordar y superar. Están, también, los retos cualitativos. 
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Los conocimientos deben tener un vínculo con los valores y principios humanistas y 

éticos. 

 

Los conocimientos deben ser pertinentes con las necesidades del momento histórico 

en donde se imparten. Los  conocimientos deben responder a las demandas que la sociedad 

plantea a quienes, pocos años después, deben enfrentar el reto de incorporarse al mundo del 

trabajo y la producción. Los conocimientos deben potenciar y estimular las habilidades, las 

capacidades y la voluntad emprendedora de los educandos. 

 

No puede ser que estemos educando para promover en los pobres su condición como una 

virtud deseable y la condición de asalariados como la única meta posible. 

 

En pocas palabras, la educación debe servir a los seres humanos para liberarse, no 

solo de la ignorancia, sino, también de la miseria en todas sus acepciones posibles y dotarlo 

de herramientas para que pueda atender y subsanar sus carencias mediante el máximo 

aprovechamiento de sus capacidades espirituales e intelectuales innatas. 

  

Primera Sesión Plenaria  
 

Esta primera Sesión la abrió el Presidente de la CECC, con un saludo fraterno a sus 

homólogos centroamericanos y de México, lo mismo que a las Secretarias y los Secretarios 

Nacionales a quienes expresó su reconocimiento y congratulaciones por el trabajo realizado 

en la Reunión Preparatoria de la XXIII Reunión Ordinaria. 

 

Seguidamente, con venia de la Presidencia, el Secretario General, señor Marvin 

Herrera, se dirigió al Pleno para hacer referencia a los documentos entregados.  

 

En primer término, mencionó que, por un acuerdo del Consejo de Ministros, le 

corresponde a las Asesoras y los Asesores, en la reunión previa, estudiar con el detalle 

necesario el contenido de los informes y los presupuestos; no obstante lo anterior, señaló 

que los informes y los presupuestos deben ser aprobados por el Consejo para los efectos 

formales de la Organización, razón por la que hizo mención de los aspectos más relevantes, 

del Informe Anual de Labores, de los informes económicos y de los presupuestos. Para 

cada caso los logros más significativos a los que hizo alusión, están los siguientes. 

Respecto al Informe Anual de Labores mencionó lo que sigue: 

 

1. Las alianzas estratégicas aumentaron la cooperación técnica, no así la financiera. 

2. Cohesión y consenso de las autoridades centroamericanas se mantienen y 

fortalecen. 

3. Sistema de trabajo de la CECC, desburocratizado, por lo tanto, de bajo costo 

administrativo. 
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4. Publicaciones (en este periodo hubo producción bibliográfica importante), en el 

futuro se usará más el CD. 

5. Centro de documentación. Se logró sistematizar el registro de la colección 

bibliográfica con el apoyo del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.  

6. Crecimiento profesional por parte de los funcionarios y las funcionarias de los 

ministerios que participan en las reuniones técnicas. 

7. Comisión de acreditación y promoción de proyectos educativos en el marco del 

Plan Puebla-Panamá, la cual ya está funcionando. 

8. Plena asistencia a los eventos, lo cual demuestra una valoración positiva y 

credibilidad de la CECC. 

9. Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior. Otra instancia 

que ya inició labores, en procura de mejorar la calidad de la Educación Superior. 

10. Estado de cumplimiento de los proyectos en ejecución y sus resultados.  Fue 

mencionando cada uno de ellos, con la referencia de su estado actual.  

 

Finalmente, se refirió a los Informes Económicos y Financieros. En este punto, se 

auxilió  de láminas que ayudaron a las Autoridades a visualizar de mejor manera los datos 

expuestos. Seguidamente, el Secretario General de la CECC le expuso a las Señoras 

Ministras y Señores Ministros todo lo concerniente, desde el punto de vista financiero, a la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, durante el período comprendido entre 

el 1 de marzo del 2003 al 29 de febrero del 2004. 

 

En primer término, se refirió al presupuesto ordinario de ingresos y egresos.  Entre los 

puntos a que hizo referencia se entresacan los más relevantes. 

 

a) Detalle del presupuesto Ordinario Inicial y del presupuesto Final de Ingresos y 

de Egresos a nivel de proyectos.  

b) Comentario sobre el origen de las variaciones presupuestarias, producidas a 

nivel de proyecto.  

c) Cuadros contentivos de las variaciones de los presupuestos ordinarios de 

ingresos y de egresos en forma integral y por partidas presupuestarias.  

d) Observaciones sobre los presupuestos de ingresos y de egresos integrados. 

 

En segundo término, se refirió al detalle de los recursos dispuestos, de los ingresos 

recibidos y de los egresos realizados en el ejercicio económico con la información 

complementaria de estos. Entre los aspectos a que hizo mención, se destacan los siguientes: 

 

a. El superávit de caja registrado al 28 de febrero del 2003.  

b. Integración del superávit.  

c. Recursos recibidos en el curso del ejercicio 2003-2004. 

d. Egresos realizados por proyecto en el período.  

e. Rubros principales en cuanto al monto del egreso.  
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f. Detalle del apoyo económico brindado a los países miembros, por la CECC 

(propiamente) y los proyectos específicos. 

 

En tercer término, se refirió a la liquidación integrada de los presupuestos de 

ingresos y de egresos de la CECC.  Entre las liquidaciones más importantes mencionó las 

de los diferentes proyectos que la CECC ha ejecutado; además, se refirió a los siguientes 

aspectos: 

 

a) Liquidación integrada del presupuesto de egresos.  

b) Recursos de liquidación del presupuesto de ingresos y de egresos por proyecto. 

c) Detalle de los recursos económicos totales y de los egresos por proyecto al 

29/02/04.  

d) Liquidación de los presupuestos de la CECC (propiamente). 

 

Concluida su exposición el Consejo de Ministros en pleno tomó los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo 1: 

 

Aprobar el Informe Anual de Labores correspondiente al periodo marzo 2003 a 

febrero 2004, presentado por el Secretario General de la CECC. 

 

Acuerdo 2: 

 

Aprobar los informes financieros y los presupuestos anuales de la CECC, 

propiamente, y el de cada uno de los proyectos que tienen el respectivo 

financiamiento para el período marzo 2004 – febrero 2005, los cuales, 

para una comprensión más rápida, se elaborarán para el próximo año, 

presentando los ingresos, egresos, superávit mediante un balance general, 

el estado de los resultados de pérdidas y ganancias y el flujo de caja. 

 

A continuación, con la venia del Ministro Presidente, el Secretario General presentó 

al Consejo de Ministros las cinco resoluciones y los trece acuerdos surgidos en la Reunión 

Preparatoria, con el objeto de ser analizados y, posteriormente, decidir su aprobación o 

improbación. 

 

 Después de algunos comentarios y preguntas de los presentes, todos estos 

instrumentos fueron aprobados. 
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Acuerdo 3: 

 

Aprobar las resoluciones CECC/RM(O)/CR-2004/001, CECC/RM(O)/CR-

2004/RES/002, CECC//RM(O)/CR-2004/RES/003, CECC//RM(O)/CR-2004/RES/004 

con las correspondientes enmiendas, en vista de que contribuirán a la 

sostenibilidad  administrativa y financiera de la CECC y a mejorar la 

calidad educativa en la Educación Superior de Centroamérica. 

 

Programa Nacional de Capacitación y Actualización de Administradores de Educación. 
 

Con respecto a  este Programa, el Señor Secretario General le comentó a las 

Señoras y Señores Ministros lo exitosa que ha sido la capacitación de administradores en  

Costa Rica, lo cual propició el desarrollo de acciones en Nicaragua con el apoyo técnico de 

Costa Rica y con la posibilidad de hacerlo extensivo a los demás países si así lo solicitan. 

 

 

Concluido el comentario del Sr. Herrera Araya, el Consejo de Ministros avaló la 

propuesta, ya que impulsa un enfoque actualizado de la gestión educativa y determinaron 

tomar el siguiente acuerdo. 

 

Acuerdo 4: 

 

Extender el “Programa Nacional de Capacitación y Actualización de 

Administradores de Educación”, actualmente desarrollado en Nicaragua, con 

asistencia técnica de Costa Rica, a los demás países miembros de la CECC, que 

así lo soliciten, porque sus objetivos y actividades contribuyen a mejorar la 

gestión en las instituciones educativas de Centroamérica, al superar el 

paradigma del director tradicional. 

 

Comentó el Sr. Herrera que en la VIII Reunión de Secretarias y Secretarios 

Nacionales, efectuada en San Pedro Sula, en febrero de este año, les informó sobre la 

ejecución, avance e impacto de los proyectos en los sistemas educativos de Centroamérica. 

 

En esta misma línea se refirió al Proyecto de Lectoescritura y Matemática Básica que 

se está desarrollando en la Educación Primaria en el Área con la aplicación del Método 

Abcdespañol.  A raíz de esto, los participantes intervinieron para destacar la eficiencia de 

este Método y el interés manifiesto de los países de ampliar este proyecto ante los 

resultados positivos obtenidos, por lo que delegaron en la Secretaría General la elaboración 

del perfil del Segundo Proyecto Centroamericano para el mejoramiento de la Lectoescritura 

y la Matemática Básica.  “Esta es la justificación porqué se presenta este Perfil”, expresó el 

Secretario General de la CECC al Consejo de Ministros. 
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En virtud de lo expuesto, el Consejo de Ministros avaló lo expresado por los 

Secretarios Nacionales y tomó el siguiente acuerdo. 

 

Acuerdo 5: 

 

Aprobar el Perfil del Segundo Proyecto Centroamericano para el 

Mejoramiento de la Calidad en el Aprendizaje de la Lectoescritura y la 

Matemática Básica en la Educación Primaria, mediante la utilización del 

Método Abcdespañol y Cantidades 0-20  y encargar a la Secretaría General de 

la CECC la realización de acciones orientadas a conseguir su financiamiento. 

 

En cuanto a otros acuerdos propuestos por las  Secretarias y los Secretarios, cada 

uno de estos se incluye en el tema correspondiente de esta acta. 

 

En relación con lo expuesto por el Lic. Holger Ramos, sobre la Tabla de 

Equivalencias de Estudios CAB-CECC, el Pleno de Autoridades acogió  el acuerdo 

propuesto por las Secretarias y los Secretarios Nacionales y determinó lo siguiente: 

 

Acuerdo 6: 

 

1. Reconocer la importancia de firmar un acuerdo de cooperación entre la CECC 

y el Convenio Andrés Bello (CAB), para concretizar mecanismos de 

cooperación y emprender acciones dirigidas a construir en conjunto la Tabla 

de Equivalencia de los Estudios de Educación Básica y Media. 

 

2. Instruir a la Secretaría General de la CECC para que realice las gestiones de 

coordinación con la CAB, a efecto de llegar a la firma del respectivo acuerdo, 

que asegure la elaboración, aprobación y posterior aplicación de la Tabla de 

Equivalencias de los Estudios de Educación Básica y Media construida de 

manera conjunta. 

 

El Secretario General informó al Consejo de Ministros que, en relación con el Plan 

Iberoamericano de Lectura  (Ilímita-CERLALC), CECC y CERLALC establecieron, hace 

varios años, una alianza estratégica, la cual ha fructificado en excelentes resultados en 

cuanto a la promoción de la lectura y el libro.  En este sentido, acotó el Sr. Marvin Herrera, 

CERLALC presenta este Plan Iberoamericano de Lectura, el cual se dirige al fomento de 

los dos aspectos mencionados anteriormente.  En vista de que este Plan es continuación de 

lo que se ha venido realizando en el Área con el apoyo de CERLALC, el Consejo de 

Ministros tomó el siguiente acuerdo dada la trascendencia que este Plan tendrá para los 

países centroamericanos en la promoción de la lectura y el libro. 
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Acuerdo 7: 
 

1.  Aprobar el Plan Iberoamericano de Lectura Ilímita en el marco del Plan 

Centroamericano de la Promoción del Libro y Fomento de la Lectura 

presentado por CERLALC-OEI, pues es congruente con las políticas que,  en 

esta materia, ha venido impulsando el Consejo de Ministros de la CECC, 

sobretodo, con niños y niñas de temprana edad. 

2.  Darle seguimiento a las tres solicitudes planteadas por CERLALC-OEI.  

a. Que se reafirme el nombramiento de dos personas (una por Cultura y 

otra por Educación) que sirvan de interlocutores en el seguimiento del 

Desarrollo del Plan.  

b. Operacionalizar o definir los Proyectos que interesen a los Ministros y 

calendarizar su ejecución.  

 

c. Contar con el apoyo de la CECC para la interlocución y evaluación del 

Proyecto.  

4. Solicitar a CERLALC-OEI que presenten a los Ministros de Educación este 

Plan. Expresar el sincero reconocimiento al CERLALC-OEI, por su 

cooperación sostenida en el campo de la promoción del libro y de la lectura 

en las niñas y los niños de temprana edad en los países centroamericanos.” 

 

Memorando de Entendimiento de Cultura en el Plan Puebla-Panamá 
 

Acerca de este tema se comentó que ya había sido estudiado y analizado en la VIII 

Reunión de Secretarios Nacionales en San Pedro Sula y llevado a sus países para 

retroalimentarlo.  También fue punto de agenda en la reunión previa de Secretarios 

Nacionales en el marco de la XXIII Reunión Ordinaria en la cual se le hicieron algunas 

inclusiones por parte de Centroamérica y México.   

 

En virtud de lo anterior se tomó el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

Acuerdo 8: 

 

Aprobar el documento contentivo del Memorando de Entendimiento para 

crear el Capítulo de Cultura en el marco de la Iniciativa 2 Mesoamericana de 

Desarrollo Humano del Plan Puebla-Panamá, con las correspondientes 

inclusiones realizadas por las Secretarias y los Secretarios Nacionales, y 

enviarlo al BID para su respectiva aprobación, ya que, será un valioso 

instrumento para el desarrollo cultural de la Región. 
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Nuevamente, el Secretario General intervino para presentar el Cuadro de Reuniones 

para el periodo 2004-2005.  Después de justificar cada evento y aclarar las fuentes de 

financiamiento, y no habiendo ninguna objeción, se tomó el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo 9: 

 

Aprobar el Programa  Anual de Reuniones para el período marzo 2004– 

febrero 2005, presentado por la Secretaria General con las enmiendas 

hechas y su respectiva estimación de costos, el cual será ejecutado de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. 
 

Sector Educación 
 

Bajo la presidencia del Ministro de Educación Pública de Costa Rica, Lic. Manuel 

Antonio Bolaños Salas, se inició en el Salón Gardenias, la reunión del Sector de Educación, 

atendiendo el orden de la agenda propuesto: 

 

Avances del Comité Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA), tema 

a cargo del Dr. Orlando Morales, representante propietario de la CECC ante este Consejo.  

 

Con la venia del Presidente el Dr. Morales expuso lo siguiente: 

 

“En ciudad de Panamá, el 20 de noviembre del 2003, ante distinguidos invitados 

como testigos de honor de un significativo acto, se llevó a cabo la juramentación de los 

miembros del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, 

conocida por el acrónimo de CCA.  Asimismo, se aprobaron los estatutos del CCA y se 

recogieron las firmas de los Signatarios del Convenio.  Por tanto, se ha constituido 

legalmente un nuevo órgano Centroamericano con la misión de acreditar mediante criterios 

de excelencia a los organismos acreditadores de la región. 

 

El CCA está constituido por representantes de cada uno de los siete países de 

Centroamérica, un representante del CSUCA, un representante de universidades privadas, 

un representante del sector profesional, un representante de los ministerios de educación de 

la región y un representante estudiantil. 

 

La reunión de Panamá fue precedida de una fase de aprestamiento realizado en ciudad de 

Guatemala, en setiembre del año pasado, que consistió en la transferencia de nuevas 

responsabilidades al grupo electo, de parte de los grupos de trabajo que habían venido 

conformando la idea, el llamado Foro Centroamericano por la Acreditación de la 

Educación Superior. 
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Igualmente, fue muy valioso el trabajo convergente como mecanismo de aseguramiento de 

la calidad que había venido llevando a cabo el SICEVAES,  o sea el Sistema 

Centroamericano de Evaluación de la Educación Superior, que como organismo técnico 

regional, durante varios años, preparó los criterios de evaluación necesarios a nivel de las 

universidades como forma de asegurar la calidad de la educación impartida. 

 

Indudablemente, el liderazgo del CSUCA en la región fue fundamental y, en un 

gesto de desprendimiento, cedió, por decirlo así, su valioso trabajo a un órgano regional 

multidisciplinario y representativo de diversos estamentos centroamericanos, que 

recientemente ha nacido por juramentación de sus miembros y firma de los convenios. 

Muy valiosa fue también la cooperación alemana en esta experiencia única en el mundo, o 

sea la creación de un ente regional que abarca siete países y que se erige como acreditador 

de los organismos acreditadores de cada país, con el elevado propósito de asegurar la 

excelencia de los cursos y carreras universitarias. 

 

En estos momentos se cuenta con el plan estratégico y acciones concretas a cargo 

de la Junta Directiva:  Dr. Carlos Tunnerman, Presidente;  Ing. Alejandro Cruz, 

Vicepresidente,  Licda. Evelyn Jacir de Lovo y el Lic. Juan Alb. Martínez, Secretario. 

Recientemente, este distinguido grupo, perteneciente a cuatro diferentes países, se reunió 

en Costa Rica para dar seguimiento a las acciones. 

 

Acordó constituir una Fundación Pro-CCA con sede en Costa Rica ya que en este 

país la Universidad de Costa Rica cedió un edificio de su propiedad para alojar al CCA. 

 

Se acordó también que en la reunión de la CECC se hiciera cordial instancia a los 

señores Ministros de Educación para: 

 

a) Solicitar la atención de los compromisos financieros (Belice ha cumplido) 

b) Solicitar un acuerdo ministerial  para reconocer al CCA como el organismo oficial 

de la acreditación centroamericana de la Educación Superior.” 

 

Al terminar su exposición, resaltó la importancia del CCA e insistió  en la necesidad del 

respaldo financiero de los países con el pago de una cuota anual. 

 

El Ministro Presidente le informó al Dr. Morales que le  va a entregar la resolución, que 

al respecto se había aprobado en la Plenaria de la mañana, en relación con la posición de 

los países en cuanto al pago de la cuota anual que aportaría cada uno y otros aspectos 

relacionados con la CCA. 
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Programa de Formación en Cooperación Internacional para Educación y Cultura en 
Centroamérica.  

 

Seguidamente, intervino la Licda. Elsy Escolar Santodomingo  de la OEI, quien se 

refirió al tema  “Programa de formación en cooperación internacional para Educación y 

Cultura en Centroamérica”.  Luego del saludo que le brindó la Presidencia de la reunión, la 

Licda. Escolar expuso: 

 

“Durante los últimos años, la OEI, ha venido colaborando con las áreas de 

cooperación internacional de los Ministerios de Educación y de Cultura 

(ampliándose a los ministerios  y organismos de Ciencia y Tecnología), con el 

desarrollo de las acciones de capacitación que tenían la finalidad de 

complementar la formación técnica de sus gestores y técnicos, ofreciendo los 

conceptos,  las herramientas y las habilidades necesarias para planificar, 

desarrollar y evaluar proyectos de cooperación para el desarrollo. 

 

Por otro lado, la OEI, a través de su Dirección General de Programación, está 

desarrollando  un nuevo Sistema de Gestión y Planificación de Proyectos de 

Cooperación, que viene a sustituir  y a perfeccionar al ya existente, y viene a 

cubrir una demanda expresa de sus contrapartes más cercanas (ministerios de 

educación, de ciencia y de cultura) que reclamaban tener un acceso más directo  

al ciclo de gestión de proyectos de la Organización para canalizar sus 

necesidades de cooperación. 

 

La consolidación del formato proyecto, como forma prioritaria de intervención 

en la acción de cooperación de la OEI; la implantación de una estructura de 

gestión descentralizada (a través de las oficinas regionales); el estilo de 

planificación de proyectos estrechamente ligado  a las demandas de los países y 

las estrategias de búsqueda de recursos para la autofinanciación o 

cofinanciación de determinados proyectos (acción que empieza a formar parte 

de la cultura programática de la Organización), aconsejaban impulsar  este 

nuevo  Sistema. 

 
PROGRAMA I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL: CENTROAMÉRICA 

 

Este proyecto atiende una solicitud expresa de los Ministerios de Educación 

y/o Cultura de Centroamérica, emanada de las mesas de cooperación que la 

OEI realiza cuando diseña programas-presupuesto bienales. La petición 

concreta era la de dotar de las herramientas y habilidades a los equipos técnicos 
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centrales, necesarias para planificar, gestionar y evaluar proyectos de desarrollo 

en materia educativa y cultural. 

 

En una primera etapa, los destinatarios serán técnicos de cooperación 

internacional y de áreas sustantivas de los Ministerios de Educación y Cultura 

de El salvador, Guatemala y Nicaragua. 

 

Se ha diseñado un plan de capacitación semipresencial en planificación, gestión 

y evaluación de proyectos de cooperación, que se desarrollará en varias fases. 

 

FASE I: a Distancia (del 23 de agosto al 26 de septiembre de 2004). 

 Módulo O: Introducción  a la plataforma de formación.  

 Módulo I : Introducción al sistema de cooperación al desarrollo. 

 Módulo II: Los proyectos de cooperación al desarrollo. 

 

FASEII: (presencial) etapa intermedia de consolidación de contenidos e 

introducción a la identificación y formulación de proyectos de cooperación        

(Introducción al EML).Para ellos se hará un taller  presencial en la Antigua, 

Guatemala.Del 27 de Septiembre al 1 de octubre de 2004. 

 

FASE III: (a distancia) En esta etapa se fortalecerán los conocimientos 

adquiridos en el taller presencial, realizando un taller virtual tutorizado de EML 

Del 4 de octubre  al 30 de noviembre de 2004. 

FASE IV: (a distancia) : Introducción a la evaluación de proyectos como etapa 

final de ciclo de proyectos. 

 

 Módulo IV: La evaluación de los proyectos de desarrollo (módulo en 

diseño).Enero-Febrero de 2005. 

 

Estos programas están asistidos por las alianzas estratégicas de la OEI, con el 

MECD de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECI)”. 

 

En relación con este acuerdo, el Secretario General informó al Consejo de Ministros 

que la CECC  había hecho esta propuesta a la OEI hace un tiempo y que hoy se materializa 

en una decisión de la OEI.  Las Señoras Ministras y Ministros opinaron favorablemente 

sobre lo planteado, ya que inciden en la capacitación del recurso humano en un área de los 

Ministerios de Educación y de Cultura de mucha importancia en el accionar de estas 

instituciones.  En virtud de lo cual tomaron el siguiente acuerdo. 
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Acuerdo 10: 

 

1. Aprobar la segunda etapa del Programa Iberoamericano de 

Fortalecimiento Institucional en Cooperación Internacional para 

Centroamérica, propuesto por la OEI, pues contribuye a capacitar el 

recurso humano de las direcciones u oficinas de cooperación y áreas 

sustantivas de los Ministerios de Educación y de los Ministerios e 

Instituciones de Cultura. 

 

2. Expresar agradecimientos a la OEI por haber materializado, con esta 

segunda fase, la solicitud planteada por la CECC hace un año. 

 

Mapa de Cooperación Internacional para el Sector Educación en Centroamérica. 
 

El desarrollo de la agenda continuó con este tema: Mapa de Cooperación 

Internacional para el Sector Educación en Centroamérica, presentado por la Licda. Patricia 

Mejías Lagos, Secretaria Nacional Educación de El Salvador. Una síntesis de su exposición 

es la siguiente: 

 

“A partir de un trabajo que se había iniciado para el Despacho de Educación de El 

Salvador, se elaboró el “Mapa de Cooperación, Internacional del Sector 

Educación en Centroamérica”, en la Sede de la Secretaría General de la CECC, 

con la participación del Señor Secretario General de la CECC, Señor Marvin 

Herrera Araya.  Para tener un punto de partida de análisis, que contara con el 

respaldo del Consejo de Ministros, tanto Don Marvin como yo consideramos  que 

ese punto referencial debían ser los “Cinco Compromisos de la Región 

Centroamericana para la Educación del Siglo XXI”, contenidos en el documento 

LOGROS Y DESAFIOS DE CENTROAMÉRICA”, preparado para la II Reunión 

de Ministros de las Américas. Estos cinco compromisos son: 1)Fortalecimiento 

de las condiciones de equidad y calidad de la educación. 2. Mejorar la gestión 

escolar, la descentralización y la participación social. 3.Incrementar los 

esfuerzos en la formación de los jóvenes, la educación secundaria y la 

certificación de las competencias laborales. 4.Fortalecer la educación superior, 

la ciencia, la tecnología y la movilidad académica. y 5. Promover las nuevas 

tecnologías al servicio de la Educación.  

 

Tres grandes objetivos se plantearon como sustento al presente trabajo: 

 

1) Conocer con mayor precisión cuáles cooperantes están en cada país. 

2) ¿Cuáles áreas están siendo cubiertas y cuáles están siendo desprotegidas. 



  

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 
72 

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 

3) Verificar si no hay duplicidad en los proyectos de cooperación. 

 

 

La Licda. Lagos proyectó varias láminas para explicar a las Autoridades de 

Educación en qué campos de cada compromiso, se concentran las acciones de cooperación. 

Estos son unos ejemplos de lo destacado por la Licda. Patricia Mejía Lagos: 

 

1.Fortalecimiento de las condiciones de equidad y calidad de la educación y la 
formación docente.  Este compromiso se fundamenta en Formación en valores, 

equidad y género, Educación Especial, Educación Multicultural Bilingüe, 

Innovaciones pedagógicas, Educación de Adultos, Evaluación de los Aprendizajes y 

el desempeño, investigación Educativa, formación docente, programas 

compensatorios, dotación de materiales, desarrollo curricular, infraestructura y 

mobiliario, educación preescolar y primaria. 

 

2.Mejoramiento de la gestión escolar, la descentralización y la participación social.  
Este compromiso se afianza en los consejos directivos escolares, la participación de 

padres y madres de familia, concientización social y la importancia de la 

Educación, gestión escolar, descentralización, integración de sectores no educativos 

a la acción escolar, medios de comunicación masiva en su papel de coeducadores.  

 
3.Incrementar los esfuerzos en la formación de jóvenes, la Educación Secundaria y la 

certificación de competencias con los siguientes campos de trabajo: programas 

abiertos de atención a jóvenes en riesgo social, valores, ética y formación 

ciudadana, ampliación de oportunidades educativas, Educación Media y Técnica, 

Educación Media General, retención escolar de los jóvenes, reformas curriculares 

frente al mercado de trabajo y sexualidad humana en todas sus facetas, Educación 

Básica y Media y certificación de competencias y habilidades laborales adquiridas.  

 
4.Fortalecimiento de la Educación Superior, la Ciencia, la Tecnología y la Movilidad 

Académica.  Esto se logrará desarrollando los siguientes campos: cobertura, calidad, 

pertinencia y financiamiento de la Educación Superior, relaciones entre la sociedad, 

el Estado y las instituciones de Educación Superior, Acreditación de la calidad 

académica de la Educación Superior a nivel nacional, acreditación de la calidad 

académica de la Educación Superior Regional, Infraestructura, Investigaciones 

Académicas, fondos para la investigación, relaciones entre la sociedad, el Estado y 

las instituciones de Educación Superior.  

 
5.Promoción de las nuevas tecnologías al servicio de la Educación por medio de la 

implementación de los siguientes campos: equipamiento –aplicación de nuevas 

tecnologías de información y comunicación-, Capacitación y formación –aplicación 

crítica y creativa de las nuevas tecnologías-, Redes nacionales e internacionales de 

comunicación entre estudiantes, docentes y centros escolares”.  
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El Ministro Presidente expresó la satisfacción de Costa Rica, como miembro de la 

CECC, de contar con un instrumento de referencia como este mapa que facilitará a los 

Ministros y las Ministras la toma de decisiones en materia de cooperación internacional. 

 

El Ministro de Educación del Honduras se unió las felicitaciones para la Licda. 

Patricia Mejía de El Salvador y la Secretaría General e instó a todos los países para que 

envíen información que ayude a completar y ampliar el Mapa de Cooperación 

Internacional. Hubo manifestaciones en el sentido de que este primer esfuerzo sería 

aprovechado para hacer el Mapa Nacional. 

 

Entrega del Módulo Educativo del Estado de la Región 

 

El Presidente de la CECC anunció que el próximo tema por abordar era: Entrega del 

Módulo Educativo del Estado de la Región, por lo que le concedió la palabra al Máster 

Jorge Vargas Cullel, Director Adjunto del Estado de la Nación. 

 

“Módulo educativo para el segundo ciclo basado en el Segundo Informe sobre 

desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá.  

 

Motivar en la niñez centroamericana la reflexión sobre los desafíos que enfrenta 

la región, para contribuir a formar una ciudadanía que participe informadamente, 

e impulsar la formación en valores asociados al desarrollo humano sostenible y 

promover el aprendizaje significativo sobre la realidad de cada uno de nuestros 

países, han sido los ejes de la elaboración de “Viaje al desarrollo humano 

sostenible, en la región centroamericana”, un  Módulo educativo que para ser  

utilizado en el segundo ciclo de la educación primaria. 

 

Esta iniciativa fue apoyada por la Embajada del Reino de los Países Bajos y el 

PNUD. Ha contado con la muy activa y eficaz  colaboración de la Coordinación 

Educativa y Cultural Centroamericana, entidad que, a partir de un acuerdo tomado 

por los Ministros de Educación y de Cultura, en abril del 2001, ha facilitado la 

coordinación de acciones de seguimiento en cada uno de los ministerios. La 

CECC, a partir del acuerdo tomado por los Ministros de Educación en su XX 

Reunión Ordinaria, realizada en Panamá los días 6 y 7 de abril del 2001, ha 

facilitado más allá de la preparación y difusión del módulo educativo para el 

Nivel Primario, pues ha brindado los apoyos administrativos y técnicos necesarios  

para que el contenido de los módulos educativos reflejen con la mayor objetividad 

y adecuada didáctica, la realidad centroamericana. También, en este sentido, ha 

propiciado la inclusión de la temática de este módulo en el currículo nacional, tal 

y como fue señalado en el acuerdo de los Ministros. Asimismo se espera contar 



  

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 
74 

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 

con el apoyo para llevar el módulo a las aulas, mediante la difusión y capacitación 

del personal docente.  

 

Este Módulo fue validado por más de cien docentes en El Salvador, Nicaragua, 

Costa Rica y Panamá. Para evaluar la pertinencia de la utilización del Módulo en 

el aula, se efectuaron talleres de inducción en los cuatro países escogidos para esta 

etapa, se continuó con la aplicación de las actividades por parte de los docentes y 

se finalizó con la entrega de un informe de retroalimentación sobre la experiencia 

en el aula. Paralelamente, un equipo de cada División Curricular de los 

ministerios realizó una lectura crítica del material, tomando como referencia el 

currículo oficial del país respectivo. Las observaciones generales planteadas en 

este proceso, por los y las docentes, se refieren fundamentalmente a la ampliación 

de los contenidos, la profundización acerca de la situación en cada uno de los 

países, y el aumento en el número de actividades de aprendizaje. 

 

“Viaje al desarrollo humano sostenible: en la región centroamericana” es un 

Cuaderno de Docencia, previsto para su utilización en el segundo ciclo de la 

educación primaria. Las y los maestros centroamericanos encontrarán en este 

material un conjunto de estrategias metodológicas que aportan conceptos, 

planteamientos, valores y criterios para analizar y reflexionar propositivamente 

sobre los desafíos de la región, a partir del paradigma del desarrollo humano 

sostenible. 

 

Mediante el uso de recursos creativos se ha dado forma a un conjunto valioso de 

actividades que servirán al docente para incorporar al proceso educativo, de forma 

complementaria, el estudio de temas económicos, institucionales, sociales, 

culturales y ambientales de Centroamérica, dentro del horizonte de una educación 

concebida como un espacio en el que los y las alumnas producen conocimiento. 

Asimismo, el material potenciará destrezas analíticas y propositivas en los y las 

estudiantes, y  promocionará la participación de los mismos en la gestión del 

desarrollo, al poner a su disposición un documento útil y de fácil acceso para 

conocer, para dar seguimiento y fortalecer las acciones y retos que plantea el 

desarrollo humano sostenible. 

 

Este “Viaje al desarrollo humano sostenible” hace un recorrido por 6 capítulos, a 

saber: Desarrollo humano sostenible; Equidad social; Impulso democratizador; 

Gestión ambiental; Crecimiento económico perdurable y con equidad; e 

Integración regional. 

 

En este “viaje al desarrollo humano sostenible”, los docentes serán acompañados 

por una  serie de figuras representativas de las naciones centroamericanas. Se 

trata, en primera instancia, de personas reconocidas tanto en el contexto regional 

como en el mundial: Franklin Chang, astronauta costarricense; Adán Ríos, 
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científico panameño; Clementina Suárez, poetisa hondureña; Violeta Barrios, 

nicaragüense, primera mujer en Centroamérica en ocupar la Presidencia de la 

República; Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca, acreedora del Premio 

Nobel de la Paz en 1992; Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de El Salvador, 

defensor de los derechos humanos de su pueblo.  A estos personajes se unirá un 

grupo de niñas y niños de distintos países centroamericanos. 

 

La complementariedad de este Cuaderno de Docencia con el currículo escolar se 

ha explicitado en una “Guía de correlación curricular” que se adjunta al texto, y 

que ayudará a los y las docentes a identificar, según el grado que imparten, en qué 

asignaturas y en apoyo a cuáles contenidos puede utilizarse este material. 

Además, se adjunta al Módulo un material de apoyo que desarrolla con mayor 

profundidad los contenidos abordados en cada uno de los capítulos; se espera que 

ello sirva al docente para ampliar su conocimiento respecto a las diferentes 

temáticas. 

 

El reto pendiente es la distribución del Módulo a los y las docentes 

centroamericanos, a través de entregas técnicas del material, realizadas en cada 

uno de los países y coordinadas conjuntamente con el respectivo miembro del 

Consejo Asesor. Dichas entregas consisten en la realización de sesiones grupales 

bajo la modalidad de taller, cuyo objetivo es que los docentes conozcan el 

material, la metodología de trabajo y una valoración general sobre el desempeño 

de Centroamérica en términos de desarrollo humano sostenible, y que además 

discutan sobre estrategias para utilizarlo como material de apoyo en sus clases.  

Dichas actividades se realizarían en una jornada de ocho horas, serían convocadas 

por el respectivo Ministerio de Educación y desarrolladas por el Equipo Técnico 

del Programa Estado de la Región.  

 

La propuesta es capacitar a un grupo de asesores o técnicos de los respectivos 

ministerios, que luego puedan multiplicar las actividades de capacitación con 

docentes de las diferentes regiones educativas de cada país y entregar ejemplares 

del Módulo a cada uno de los participantes.” 

 

El Ministro de Educación de El Salvador pidió que se revise la resolución aprobada 

en la mañana, porque su país pide una reserva para la aplicación del módulo, con el 

objetivo de realizar una revisión exhaustiva del texto. Además, él consultará a los técnicos 

de su país que participaron en esta propuesta; por cuanto, no comparte ciertas afirmaciones 

en el Módulo 

 

El Ministro de Nicaragua y la Ministra de Guatemala, también expresaron sus 

reservas en cuanto a lo que afirma de sus países, por lo que realizarán una consulta con sus 

técnicos para recibir una última opinión del texto. 
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En respuesta a las reservas manifestadas, el Máster Rojas Cullel expresa que el 

Estado de la Nación siempre ha utilizado, como interlocutores a los ministerios de 

educación de los países centroamericanos. Aclara que el texto está acompañado con otra 

serie de documentos que lo fortalecen. Lo que el Proyecto esperaría es la revisión de los 

países que tienen dudas o reservas, pero aquellos países que no tengan ninguna objeción 

puede comenzar a ejecutar el plan piloto, por lo que él queda en espera de las 

coordinaciones necesarias para desarrollar los talleres nacionales en los países interesados.  

 

Agotada la discusión de este asunto, los Ministros le solicitaron al Secretario General 

de la CECC, eliminar el acuerdo propuesto por las Secretarias y los Secretarios Nacionales, 

sobre este particular, razón por la que no se incluye tal acuerdo en el Acta de la XXIII 

Reunión Ordinaria de la CECC. 

 

Segunda Sesión Plenaria 
 

El Ministro Presidente pidió alterar el orden de la agenda para recibir al Secretario 

de Educación Pública de México, Dr. Reyes Tamez Guerra, porque la visita de este 

funcionario se redujo a pocas horas debido a compromisos adquiridos por el Ministro con 

el Presidente de su país. Los ministros aceptaron la propuesta del Ministro Presidente. 

 

El Secretario de Educación Pública, Dr. Reyes Tamez se refirió a cada uno de los 

proyectos y las expectativas que tiene este país con la ejecución. El Dr. Támez manifestó la 

complacencia de México en compartir estas experiencias con los países centroamericanos y 

de llegar a establecer mecanismos de cooperación según el interés de Centroamérica.  Una 

síntesis de su exposición es la siguiente: 

 

“En primer  término, se refirió a los avances que ha tenido México en lo referente 

a la capacitación docente, para lo cual se han implementado algunas estrategias 

que contribuyan a mejorar la calidad de la educación.  Mencionó el interés 

existente por  perfeccionar la enseñanza de la lengua materna, la Lectoescritura, la  

Matemática y las Ciencias. También se refirió al empleo de la tecnología, en 

especial, el uso de la computación e internet y material bibliográfico, manipulado   

bajo esta  herramienta tecnológica, experiencias que México puede compartir con 

Centroamérica a manera de cooperación técnica. 

 

Luego continuó su exposición refiriéndose a algunos proyectos que se están 

desarrollando en México, entre los cuales comentó los siguientes: 

 



  

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 
77 

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 

 

 

 

 

a). ESCUELAS DE CALIDAD.  Consistente en el apoyo a  las escuelas con 

mayores problemas en rendimiento académico y disciplina. Se involucra, de 

manera  real y efectiva, a los padres de familia, Están sujetas a una evaluación 

periódica y se les transfiere dinero para su administración. 

 

b). BIBLIOTECAS DE AULA.  Con el afán de impulsar  en los niños y jóvenes 

la comprensión de la lectura, complementado con el  fortalecimiento de las 

bibliotecas escolares, equipadas con moderna tecnología. 

 

c). SISTEMA DE BECAS.  A  raíz   de los índices de pobreza, reflejados en 

estudios, se implementó este sistema como un estímulo a los buenos 

estudiantes, pero de escasos recursos económicos. O sea, que su rendimiento 

académico debe ser bueno para acceder a este beneficio. Manifestó, el Dr. 

Reyes Tamez que solo mediante la Educación se puede disminuir los índices 

de la pobreza. Es por ello que México ha impulsado fuertemente  las ayudas 

económicas para estudiantes de bajos recursos económicos con deseos de 

superación. 

 

d). EDUCACIÓN UNIVERSITARIA A DISTANCIA. Con la finalidad de 

democratizar la enseñanza superior de tal forma que más jóvenes tengan una 

opción más viable de obtener una profesión. 

 

e). INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA COMPUTACIONAL EN LA 

ENSEÑANZA.  Como una valiosa herramienta para acceder al conocimiento 

con mayor rapidez y facilidad. 

 

f). IMPRESIÓN DE LIBROS IN SITU. Las bibliotecas poseen equipos de 

fotocopiado y encuadernación al instante para el libro que el interesado 

necesita previo pago de derecho de autor, el cual es negociado con el autor. 

Funciona en las bibliotecas municipales y públicas. De la misma forma  

ofreció apoyo a Centroamérica para hacer extensivo este mecanismo de 

impulso a la lectura. 

 

g). CAPACITACIÓN DOCENTE POR MEDIO DE INTEL  Y LA ENSEÑANZA 

DEL INGLÉS.   Se logra con la aplicación de la tecnología de punta a través 

del conecte de las ciudades sin cables y complementado con la enseñanza del 

Inglés e incluyendo el tema de las reformas curriculares. 
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h).  COLEGIO DE PUEBLA.   Se creó este centro como otra instancia  

direccionada a  brindar apoyo a la capacitación docente. Allí está el Centro 

Regional en Estudios sobre Planeación  Educativa Puebla Panamá   

(CREPEPP). Surge con la idea de impactar el desarrollo humano por medio de 

la educación en el área centroamericana. Su objetivo será obocarse a formar 

recursos humanos de lato nivel y desarrollar actividades de actualización de 

funcionarios del sector educativo. 

 

i)   PROGRAMA REGIONAL DE INDICADORES DE ESTADÍSTICA. 

México está relanzando este Programa ahora a su cargo. Busca por medio de 

él dar respuestas a los compromisos educativos de las cumbres de las 

Américas, ya que al participar del conocimiento de esta información 

estadística, los países podrán usarla en la toma de decisiones en el campo 

educativo. 

 

j). CONSEJO DE EMPRESARIOS DE AMÉRICA LATINA. (CEAL). Esta 

instancia está anuente  a financiar proyectos  por lo que los   países pueden 

presentar proyectos ante esta hasta cuatro experiencias educativas de las más 

exitosas que hayan desarrollado. 

 

k). Otra referencia importante que hizo,  fue la “CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS LABORALES” para veintisiete profesiones. 

 

El Dr. Reyes Tamez manifestó que los seis proyectos mesoamericanos que México ha 

venido impulsando en el marco de la Cooperación Mexicana-Centroamérica dentro del 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla Gutiérrez, continuarán recibiendo el 

apoyo técnico de su país.  Estos proyectos son: 

 

1. Educación para personas jóvenes y adultas, complementado con Plazas 

Comunitarias. 

2. Educación Bilingüe Intercultural. 

3. Educación Inclusiva (Educación Especial) 

4. Educación Secundaria a Distancia para Adultos. 

5. Telesecundaria. 

6. Infraestructura Física educativa en Centroamérica. 

 

Concluida su valiosa exposición, las Señoras Ministras y los Señores Ministros 

reaccionaron positivamente en el sentido de establecer nuevos mecanismos de cooperación 

México-CECC que faciliten el intercambio de experiencias en relación a las acciones que 

está llevando México en los campos de sistemas de becas, en la certificación de 

competencias laborales, en el campo tecnológico, específicamente en el desarrollo de la 

computación y en otros aspectos donde México ha logrado experiencias exitosas. 
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Para concluir, el Dr. Reyes Tamez agradeció al Consejo de Ministros de la CECC la 

invitación a este evento regional y les informó que existía la posibilidad de que el 

Secretario de Educación de Estados Unidos participara en la Reunión de Ministros 

Mesoamericanos, la que podría realizarse en mayo. 

 

Las Ministras y los Ministros de Educación se comprometieron a reunirse los días 19 

y 20 de mayo en El Salvador, con el objetivo de conocer más profundamente los proyectos 

que está ejecutando el Gobierno de México, para precisar nuevas alianzas estratégicas 

pertinentes con los países del área centroamericana. 

 

Catálogo de Experiencias Educativas Exitosas 
 

La reunión del Sector Educación continuó con la presentación del  Catálogo de 

Experiencias Educativas Exitosas, realizada  por la Máster Denia Zamora, encargada del 

Proyecto. La MSc. Zamora explicó la forma cómo se construyó e informó que este se 

puede encontrar en la página web de la CECC. 

 

A continuación, se transcribe una síntesis de su exposición. 

 

“El resultado del proceso de investigación, realizado durante seis meses, se 

plasma en un Catálogo de Experiencias Educativas Exitosas de la región.  Esta 

publicación es un instrumento que se enmarca dentro del los compromisos 

adquiridos en el proceso de búsqueda de integración educativa y cultural de los 

países del Istmo, así como de los fines de intercambio, coordinación y 

cooperación horizontal que han establecido los países miembros de la CECC. 

 

Se responde, así, al Acuerdo No.1 de la XXII Reunión Ordinaria de Ministros de 

la CECC de marzo de 2003, realizada en El Salvador y al objetivo sobre el 

desarrollo de proyectos de investigación.  Como producto concreto, en edición 

física y digital, se presentó un catálogo que facilita información “sintetizada” y de 

fácil acceso sobre los esfuerzos que realizan los Ministerios de Educación, con el 

propósito de mejorar la calidad educativa, dirigidos al desarrollo humano de cada 

una de las naciones. 

 

En el proceso de recolección de la información contenida, se establecieron los 

criterios de selección para las experiencias por publicar.  Con estos criterios los 

Despachos de los Señores Ministros de Educación seleccionaron la muestra de 

cada uno de los países.  Por tanto, las experiencias educativas divulgadas y 

compartidas por este medio, cuentan con las siguientes características: 

 

a) Han sido puestas en ejecución para resolver una problemática nacional. 

b) Cuentan, a la fecha, con resultados visibles de impacto en su ejecución 

(indicadores de éxito). 
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c) Cuentan con trayectoria temporal que permite visualizar los logros y éxitos 

obtenidos. 

d) Vienen a ser una posible respuesta a problemas similares para otros países 

centroamericanos, si se implementara con la debida contextualziación. 

e) Muestran la estrategia claramente, para que puedan ser reproducidas. 

f) Son una respuesta creativa o propia del país de origen. 

g) Permiten visualizar la inversión presupuestaria, para que sirva de indicador a 

otros países. 

 

Con estas características especiales, se recolectaron veintiún experiencias que los 

Ministerios de Educación consideraron para compartir con sus homólogos luego 

de un proceso de selección y validación del contenido de los textos, mediante 

reuniones con los representantes de los diversos programas y proyectos en cada 

una de las dependencias de los países y las subsiguientes revisiones con apoyo de 

la tecnología de la comunicación. 

 

Este documento podrá ser un instrumento de apoyo que facilite, en forma 

resumida, la búsqueda de información referente  a las experiencias educativas 

implementadas por los países del Istmo, las cuales han mostrado indicadores de 

éxitos y un nivel de impacto visualizado en diferentes campos del quehacer 

educativo.  Sin embargo, esta publicación, por su condición de catálogo, no puede 

ser exhaustiva en cuanto al contenido de las exposiciones y aporte teórico de los 

países, mas facilita localizar información organizada que puede ser de acceso a 

partir de alguno de los datos en poder del usuario. 

 

El producto del proceso de recolección de información, validación mediante 

reuniones con los funcionarios responsables de los proyectos por publicar, 

revisión de los borradores y fichas preliminares por publicar, vía correo 

electrónico y diseño final se plasmó en dos formatos; físico o impreso y digital. 

 

El catálogo impreso cuenta con mayor amplitud de información y permite que 

mediante otros procesos de búsqueda, como: nivel y modalidad educativa, 

ampliación de información según el listado en orden alfabético y, mediante las 

siglas por las cuales muchos programas y proyectos son mayormente conocidos. 

 

El catálogo digital se entregó a los Señores Ministros y Ministras y este permite, 

de una manera ágil y “amistosa”, acceder a la información mediante botones de 

acción y se presenta ilustrado con fotografías de los países y movimiento, lo que 

vuelve amena la búsqueda”.   

 

Las Ministras y los Ministros aplaudieron el cumplimiento del acuerdo tomado en la 

Vigésima Segunda Reunión Ordinaria de la CECC y, además,  insistieron en la necesidad 

de la actualización del catálogo, por lo que tomaron el siguiente acuerdo. 
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Acuerdo 11: 

 

Para operacionalizar el  aprovechamiento del Catálogo de Experiencias  

Exitosas en el campo educativo,  se aplicarán los siguientes criterios: 

 

1. El país que ofrece la experiencia proporcionará la asistencia técnica. En 

el caso de que reciba a los pasantes del país beneficiado, cubrirá los 

costos de transporte interno y de la logística de la reunión. 

 

2. El país que se beneficia de la experiencia cubrirá los viáticos y el 

transporte internacional, ya sea de sus pasantes o de los especialistas 

que brindarán la asistencia técnica requerida. 

 

3. La CECC podrá apoyar al país que se beneficia de la experiencia con el 

financiamiento del transporte internacional, una vez agotadas las 

posibilidades de las fuentes de financiamiento propias o de otras 

instancias. 

 

4. De ser necesario el apoyo de la CECC, los fondos se tomarán del 

presupuesto del Programa de Cooperación Técnica Horizontal y se 

aplicará a lo asignado al sector educación del país beneficiado. 

 

Sector Cultura 

 
La reunión de este Sector se inició, presidida por el Lic. Guido Sáenz González, 

Ministro de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica, quién expresó el compromiso 

personal que tiene con la cultura,  la cual debe recibir la colaboración de todos los 

ministros. 

 

 En este sentido,  enfatizó la importancia de la unión para llevar a cabo proyectos 

conjuntos. 

 

Plan Estratégico Regional de Cultura. 
 

 Luego, le cedió la palabra a la señorita Sylvie Durán, quién expuso el Plan 

Estratégico Regional de Cultura. 
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 Concluida la exposición, los Ministros expresaron sus opiniones favorables al Plan 

y determinaron aprobar la propuesta de acuerdo planteada por las Secretarias y los 

Secretarios Nacionales,  en los siguientes términos. 

 

 

  

Acuerdo 12: 

1. Felicitar a Costa Rica por el esfuerzo en la elaboración y 

coordinación del Plan Estratégico Regional de Cultura de 

Centroamérica y continuar el proceso de revisión, por parte de cada 

uno de los países, para formular, sus recomendaciones y aportes de 

acuerdo con las prioridades y realidades de cada uno de ellos, con el 

fin de aprobarlo posteriormente. 

 

2. Realizar, en el mes de mayo de 2004, una reunión técnica con la 

participación de los especialistas nombrados para darle seguimiento 

al Plan Estratégico Regional de Cultura, con el objetivo de 

estudiarlo, analizarlo y consensuarlo a fin de ser presentarlo en la 

XI Reunión de los Titulares de Cultura para su respectiva 

aprobación. 

 

Propuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja 
 

El programa de actividades se continuó con la presentación de la Propuesta del 

Comité Internacional de la Cruz Roja, a cargo del Lic. Luis Alonso Serrano Echeverría, 

Jefe de la Oficina de San José/CICR.    

 

Su exposición fue muy concisa, pues ya había sido del conocimiento de los 

Secretarios Nacionales quienes le dieron su aprobación.   

 

A continuación, se transcribe un resumen contentivo de su exposición. 

 

“Con frecuencia, las operaciones militares han causado la destrucción de bienes 

culturales irremplazables, ocasionando una pérdida no sólo para el país de origen 

sino también para el patrimonio cultural de los pueblos. Tras reconocer la 

importancia de esa pérdida, la comunidad internacional aprobó la Convención de 

La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto 

armado. Al mismo tiempo, aprobó un Protocolo relativo a los bienes culturales en 

caso de conflicto armado.  Aunque la Convención de 1954 mejora la protección 

de los bienes culturales, sus disposiciones no se han aplicado sistemáticamente. 

Para paliar este problema, el 26 de marzo de 1999 se aprobó un segundo 

Protocolo a la Convención de 1954. Además de estos instrumentos, los Protocolos 

de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra, contienen disposiciones que 
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protegen los bienes culturales (Protocolo I, arts. 38, 53 y 85; y Protocolo II, art. 

16). Es esencial que se ratifique cada uno de los mencionados instrumentos para 

proteger objetos de gran valor para toda la humanidad. 

 
AVANCES DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS EN LA  IMPLEMENTACION 

DE LA CONVENCION DE 1954 Y SUS PROTOCOLOS I Y II: 

 

Avances en materia de ratificación de tratados 

 

- Costa Rica: ratificó el Protocolo II de la Convención con fecha 9 de diciembre de 

2003, con esto se completaron las veinte ratificaciones que eran necesarias para 

que este Protocolo entrara en vigor, lo cual tendrá lugar a partir del 9 de marzo 

próximo. 

- Honduras: ratificó  la Convención de 1954 y su protocolo I el  25.10.02 y el 

Protocolo II con fecha 26.01.03 

 

Avances en materia de implementación de la Convención 

 

El Salvador: 
Se llevó a cabo la señalización del bien cultural Joya de Cerén en 2002 en 

cumplimiento de las disposiciones de la Convención. Dicha señalización fue 

promovida por el Comité Interinstitucional de DIH de El Salvador, CIDIH-ES 

(conformado por diversas instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio de 

Educación y CONCULTURA). 

 

En 2003, el CIDIH-ES junto a la Municipalidad de la Ciudad de Santa Ana, iniciaron 

el proyecto de señalización de bienes culturales de la ciudad  de Santa Ana.  Para el 

efecto se han desarrollado 2 talleres con autoridades y con entidades locales, incluidas 

las fuerzas armadas y la policía. Durante los talleres se han designado los lugares a 

señalizar, la forma como se hará la señalización y la difusión para las autoridades y la 

población.   

 

En el primer taller realizado en Santa Ana participaron 2 miembros de la Comisión de 

DIH de Nicaragua -CONADIH- (1 representante del Ministerio de la Defensa y otro 

del Ministerio de Cultura) con el objeto de conocer la experiencia salvadoreña en la 

materia y poder seguir una mecánica similar en Nicaragua.      

                 

Asimismo, en 2003, la UNESCO aprobó un proyecto para la señalización de bienes 

culturales  por un monto de $25,000.00 para El Salvador.  A través de dicho proyecto 

se procederá a elaborar una guía de señalización para 10 municipios de El Salvador 

que poseen importantes bienes culturales y  la publicación de un afiche divulgativo de 

protección de bienes culturales. 
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Nicaragua: 

 

La Comisión de DIH de Nicaragua -CONADIH-, promovió la realización de un taller 

en el sitio arqueológico de León Viejo con el objeto de iniciar un proceso de 

señalización de dicho bien cultural.  El taller se realizó con autoridades y 

organizaciones locales dentro del cual se abordó la importancia de la conservación de 

los bienes culturales, su respeto en caso de conflicto armado y régimen de protección 

contenido en la Convención de 1954  y sus Protocolos I y II. 

 

La CONADIH elaboró asimismo un proyecto para la señalización de León Viejo y 

actualmente se encuentra en busca del financiamiento necesario para ejecutarlo. 

 

Como se mencionó anteriormente, dos miembros de CONADIH participaron en el 

Taller de Señalización de Santa Ana en El Salvador para conocer la experiencia 

salvadoreña en esta materia.        

 

Guatemala: 

En abril 2003 la Comisión de DIH y Guatemala -COGUADIH- y el Comité 

Interinstitucional de DIH de El Salvador -CIDIH-ES-, sostuvieron un intercambio en 

la Ciudad de Guatemala, para conocer la experiencia salvadoreña en materia de 

protección de bienes culturales en caso de conflicto armado y se entrevistaron con el 

Director del Patrimonio  Cultural del Ministerio de Cultura de Guatemala para 

conocer dicha experiencia. 

 
PROPUESTAS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 

RESOLUCION CECC/RM(O)/GUA-2002/RES/002 EN LOS PAISES 

CENTROAMERICANOS 

 

1. La CECC podría promover que los Estados miembros que todavía no son parte a 

alguno de los instrumentos de DIH los ratifiquen, especialmente los siguientes 

Estados: 

 

Guatemala: Protocolo Anexo II a la Convención sobre la protección de bienes 

culturales en caso de conflicto armado,  

 

Belice:  Convención de 1954 sobre la protección de bienes culturales en caso de 

Conflicto Armado y sus Protocolos I y II 
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2. La CECC podría impulsar a los Estados a elaborar un plan de trabajo en el cual se 

establezcan algunas acciones concretas para la protección de los bienes culturales 

en caso de conflicto armado, que incluya medidas nacionales de protección de estos 

bienes tales como: 

 

 

 

i. Identificación e inventario de los bienes culturales. 

ii. Planes de contingencia para la salvaguarda de bienes culturales en caso de 

conflicto armado o catástrofe natural. 

iii. Uso del signo distintivo para la protección de bienes culturales. 

iv. Difusión de las reglas sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto 

armado a fuerzas armadas, fuerzas de policía, autoridades y personal encargado 

de la protección y, población en general. 

v. La integración de  la obligación del respeto a los bienes culturales en los manuales 

militares. 

vi. Establecimiento de sanciones penales para violaciones de las reglas de protección 

de los bienes culturales en caso de conflicto armado 

      

En el diseño y ejecución de este plan de trabajo la colaboración de las Comisiones 

Nacionales de Aplicación de DIH puede ser sumamente útil,  en los países en los 

cuales existen estos órganos.  En la región, todos los países centroamericanos tienen 

comisión nacional, con excepción de Belice, Honduras y Costa Rica.” 

 

En virtud de lo anterior, se tomó el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo 13: 

 

1.  Aprobar la resolución CECC/RM(O)/CR-2004/RES/005 del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, pues su contenido, sin duda, 

contribuirá a preservar el patrimonio cultural, en sus diversas 

expresiones y a reafirmar la identidad de los pueblos de 

Centroamérica.  

 

2.  Delegar en la Comisión Centroamericana de Defensa del Patrimonio 

Cultural la coordinación de las acciones con el organismo precitado.  

 

3.  Reconocer los esfuerzos que ha venido realizando este Comité en el 

campo cultural y los avances logrados a la fecha en el ámbito 

centroamericano. 
 

Revista de Patrimonio Cultural Centroamericano 
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Continuando con el programa, el Lic. Manuel de Jesús Salazar, Ministro de Cultura y 

Deportes de Guatemala se refirió a la publicación del segundo número de la Revista de 

Patrimonio Cultural Centroamericano y entregó a sus homólogos un borrador de la 

mencionada revista. 

 

 

Informó que todos los países ya enviaron el material, con excepción de Belice, y 

que actualmente está lista para su publicación. También, se refirió a que no existe 

financiamiento para su publicación. 

 

Seguidamente, los señores Ministros intervinieron para darle el aval y plantearle 

algunas inquietudes sobre el siguiente número.   Para este segundo número de la Revista, El 

Salvador se comprometió a preparar la “Presentación” y el Dr. German Chow a realizar 

gestiones ante el BCIE para obtener financiamiento. 

 

Concluida su participación, los señores Ministros tomaron el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo 14: 

 

1. Aprobar la publicación del segundo número de la Revista de Patrimonio 

Cultural Centroamericano ya que con esta acción se promueve el 

conocimiento del patrimonio cultural, tangible e intangible de la región 

centroamericana. 

 

2. Hacer gestiones ante organismos regionales y extra regionales con el objeto 

de conseguir su financiamiento.  
 

3.  Felicitar al Lic. Manuel de Jesús Salazar, Ministro de Cultura y Deportes de 

Guatemala, por los esfuerzos realizados en la publicación del segundo 

número de la Revista de Patrimonio Cultural Centroamericano. 
 

Iniciativas Sector Educación 
 

La XXIII Reunión Ordinaria de la CECC continuó con el Capítulo de Iniciativas de 

las Ministras y los Ministros, reunidos por Sectores. 

 

Creación de un Sistema de Pruebas Comunes para la Evaluación de la Educación Primaria. 

 

El representante del Ministro de Nicaragua, Secretario General de Nicaragua, el 

Lic. Carlos Schiebel,  presentó la Creación de un Sistema de Pruebas Comunes para la 

Evaluación de la Educación Primaria. 

 

Una síntesis de lo expuesto es la siguiente: 
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“ Medir la calidad académica. 

• En la región hemos homologado indicadores y tenemos instrumentos para medir la 

cobertura. Sin embargo, no hemos logrado avanzar tan rápido en la medición de la 

calidad de la educación. 

 

 

• Hay esfuerzos nacionales para medir la calidad, pero debemos tener un esfuerzo 

regional que de cuenta del estado situacional de la región. 

• La aprobación del Instituto Mesoamericano de Investigación y Evaluación 

Educativa constituye un gran paso. 

• Mientras se consolida el Instituto, podemos comenzar con el diseño de los 

instrumentos de evaluación y con los trabajos preparativos de la medición. En 

nuestros países hay capacidades nacionales que se pueden unir para comenzar esta 

tarea”. 

 

El Ministro de Educación de Honduras aprobó lo expuesto por el Lic. Schiebel y 

afirmó que es necesario que se tomen las primeras medidas pertinentes antes de la creación 

del Instituto Mesoamaericano de Evaluación. Además, propuso que sea la Lic. Evelyn Jacir 

de Lobo, la que lleve adelante, no solo las primeras acciones al respecto, sino que una vez 

creado el Instituto, ella asuma su dirección. 

 

El Ministro de Educación de El Salvador felicitó la iniciativa de Nicaragua y apoyó la 

propuesta de Honduras para que sea la Licda. Jacir de Lobo, la que se encargue de la 

realización de las primeras actividades que llevarán a la creación del Instituto. 

 

La Ministra de Panamá visualizó al Instituto como una entidad facilitadora en el nivel 

regional, que trabajará con las instancias evaluadoras nacionales. Además, propuso la 

aplicación de pruebas diagnósticas apropiadas  para cada país y que se agilicen las acciones 

para la creación del Instituto.  

 

El  Dr. Juan Manuel Esquivel, de la CECC, intervino para ampliar la información 

dada por el representante de Nicaragua, con base en un documento técnico que él preparó 

al respecto para información del Consejo de Ministros. Además, contestó las consultas 

realizadas por las Ministras y los Ministros. 

 

“En el documento se realiza  un análisis inicial de las implicaciones financieras, 

administrativas y metodológicas que tendría la implementación de la propuesta 

del Señor Ministro de Educación de Nicaragua.  Se enfatiza sobre el carácter 

científico que debe tener un proceso de elaboración, validación, administración de 

pruebas y el análisis y el reporte de sus resultados.  Por otra parte, se señalan las 

decisiones específicas que deben ser tomadas por el Consejo de Ministros para la 
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implementacion de esta propuesta.  Finalmente, se hace referencia decisiones de 

orden político que tiene relación con aspectos de carácter metodológico”. 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo 15: 

 

1. Aprobar la iniciativa del Ministro de Educación, Cultura y Deportes de 

Nicaragua, Dr. Silvio de Franco, de crear un sistema de pruebas 

comunes para evaluar la calidad de la Educación Primaria y acoger la 

propuesta de Honduras y Nicaragua de que la Dra. Evelyn Jacir de 

Lobo, Ex-ministra  de Educación de El Salvador, acompañe ad honoren 

el proceso de creación del Instituto Mesoamericano de Investigación y 

Evaluación Educativa.  
 
2. Nombrar a la Dra. Evelyn Jacir de Lovo como Directora del Instituto 

Mesoamericano, cargo que asumirá cuando se establezca con el 

respectivo financiamiento. 

 
Campaña de Concientización Social en torno a la importancia de valorar la Educación. 
 

Presentación del Ministro de Educación de El Salvador, Ing. Rolando Marín Coto, 

cerca de la  Campaña de Concientización Social en torno a la importancia de valorar la 

Educación. 

 

El Ministro de Educación de El Salvador, Ing. Rolando Marín Coto, pronunció 

palabras de reconocimiento por el esfuerzo que se hace en cado uno de los países por 

mejorar la calidad de la Educación e incrementar las diversas coberturas. Enfatizó en que 

tales esfuerzos y avances se enmarcan en el convencimiento de que la Educación es el 

instrumento social más idóneo para lograr el desarrollo integral del país, cuyos efectos 

deberían ser para la población estudiantil referentes que les permita tener una mayor 

conciencia del valor de la Educación para el desarrollo de la persona y de la sociedad. No 

obstante, señaló, las críticas negativas que sobre los sistemas educativos se hacen en los 

países no siempre contribuyen a que las personas vean la Educación como la oportunidad 

de construir el propio bienestar y progreso. Agregó, además, que numerosas familias, 

particularmente de las zonas rurales y urbano marginales, impiden que sus hijos o hijas 

avancen más allá de tercer o cuarto grado de la Educación Primaria, para ponerlos a 

trabajar desde temprana edad, en razón, por lo general, de las condiciones infrahumanas en 

que viven. Estas niñas y estos niños, ante tales vivencias familiares y laborales, procederán 

de igual forma con sus hijos e hijas, situación que engendra el círculo vicioso de la 
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pobreza. “Ante estas realidades y la conveniencia de que toda la sociedad le dé a la 

Educación el valor que tiene, le he dado pensamiento a la iniciativa de crear una “ 

Campaña de concientización social en torno a la importancia de valorar la 

Educación” con las finalidades de lograr una mejor percepción de los beneficios de esta,    

de aumentar las coberturas que actualmente muestran déficits y de incrementar, 

consecuentemente, el nivel promedio de escolaridad de la población centroamericana”, 

afirmó el Ministro.”Lo ideal es que los “padres educados eduquen a sus hijos al mayor 

nivel posible”. En este sentido, encargué a la Licda. Patricia Mejía Lagos, establecer los 

contactos necesarios con la UNESCO, en Costa Rica, para conocer de las posibilidades de 

obtener el respaldo técnico y financiero para impulsar esta campaña. Los resultados 

iniciales son prometedores por cuanto existe la posibilidad de utilizar la red de emisoras 

culturales y otros medios de comunicación como la TV con un “spot” que se contrataría a 

una empresa especializada, el cual se transmitiría en todos los países”, informó el Ing. 

Marín Coto, para concluir con su propuesta. 

 

El Ministro de Costa Rica felicitó al país salvadoreño por la iniciativa y explicó las 

acciones que su país lleva a cabo en este campo, que serán presentadas al país con el 

nombre de “Plan de Acción 2004-2015”, en la semana del 11 al 16 de abril que la 

UNESCO ha llamado de “Educación para Todos”. 

 

La Ministra de Guatemala felicitó a El Salvador por la propuesta y manifestó que 

este tipo de campañas de concientización debe tener mensajes directos, dirigidos a  los 

diferentes segmentos de la población. 

 

La Ministra de Panamá manifestó que los procesos de concientización acerca de la 

importancia de la educación, están contenidos en los compromisos asumidos por los 

Estados en Dakar, por lo tanto, van más allá de las administraciones de gobierno. 

 

El Ministro de Honduras manifestó que la reforma educativa en su país ha 

elaborado un proyecto, para que los estudiantes del nivel medio conozcan y promuevan la 

valoración de la educación en las futuras generaciones. 

 

Acuerdo 16: 

 

Acoger la iniciativa presentada por el Ministro de Educación de El 

Salvador  de desarrollar, con el auspicio de la UNESCO, un Plan de 

Comunicación Regional, a fin de sensibilizar y educar a la sociedad civil 

centroamericana y a sus diferentes sectores de que “la educación es una 

responsabilidad de todos”. 

 
Seguimiento al Programa de Atención Educativa a las Maras. 
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Presentación del Ministro de Honduras, Ing. Carlos Alberto Ávila, con respecto a 

Seguimiento al Programa de Atención Educativa a las Maras. 

 

 

 

 

 

El Ministro de El Salvador planteó que el proyecto debería extenderse a toda la 

región mesoamericana y estuvo de acuerdo con la propuesta del Ministro de Honduras de 

reunirse en julio, en este país, con el objetivo de establecer los contenidos mínimos en 

valores que se deben trabajar para atacar el problema de las maras o pandillas. 

 

En relación con este tema, el Señor Ministro de Educación de Honduras, Lic. Carlos 

Avila Molina reiteró algunas ideas que, en su oportunidad, había expresado en la VIII 

Reunión de Ministras y Ministros de Educación de Centroamérica, realizada en Roatán, 

Islas de la Bahía, Honduras.  Se refirió a las causas y complejidad del tema lo mismo que a 

la prevención y a la reinserción social de los jóvenes mareros a través de programas 

alternativos de Educación.  Enfatizó que un programa direccionado en formación de 

valores, incluido en los sistemas educativos de los países del Área, vendría a contribuir con 

una mejor visión del mundo de estos jóvenes.  Apuntó que, si bien es cierto que el 

problema de las “maras” no está generalizado en toda el Área, está mas óbice para realizar 

esfuerzos regionales  ya sean preventivos o correctivos. 

 

Concluida la participación del Lic. Carlos Avila Molina, sus homólogos avalaron su 

mensaje proactivo y determinaron tomar el siguiente Acuerdo. 

 

Acuerdo 17: 

 

1. Constituir una Red Mesoamericana conformada por los países integrantes 

de la CECC y México, con el objetivo de crear políticas regionales y la 

promoción de intervenciones que desde las instancias oficiales conduzcan a 

la formación y participación activa de la niñez y juventud en la 

construcción de la Región Mesoamericana por todos anhelada; así como 

también las Redes Nacionales, las cuales trabajen en estrecha relación con 

la Regional para sumar, complementar y compatibilizar tareas esenciales 

como el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las respuestas 

nacionales en torno a problemas comunes de la Región Mesoamericana.  

 

2.  Realizar en julio de este año un Encuentro de los actores involucrados en las 

Redes para definir mecanismos de coordinación y los criterios para la 

Formación de Valores Educativos, Sociales y Culturales. 
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Innovaciones educativas con tecnología de punta 

 

El tema fue presentado por el MSc. Carlos Barrantes Rivera, Director de 

PROMECE,  en representación del Ministro de Educación Pública de Costa Rica. Informó 

a los demás Ministros de Educación sobre los proyectos pilotos que está ejecutando el país 

con la introducción de alta tecnología en las instituciones educativas. Una vez concluida la 

presentación, los Titulares reconocieron la importancia de la información recibida y 

coincidieron en que todos los países deberían de acercarse más a las innovaciones 

tecnológicas desarrollas por México y Costa Rica. También, aprovecharon el espacio para 

comentar lo que están haciendo en esta materia. 

 

Una síntesis de su exposición aparece de seguido. 

 

“OBJETIVO GENERAL:   

 

Potenciar las capacidades creativas e innovadoras de todos los  docentes, asesores 

regionales y nacionales de todas las especialidades del currículo; así como, de los 

alumnos y de otros actores del proceso de enseñanza y aprendizaje para guiar los 

pasos en la transformación curricular y educativa que conlleven a aprendizajes de 

calidad, en el ámbito y alcances del Proyecto de Innovación educativa, financiado 

con recursos del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Preescolar 

y Tercer Ciclo ( PROMECE) . 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

a) Propiciar un cambio cualitativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante 

la incorporación de tecnologías de información y comunicación en la construcción 

democrática de un proyecto pedagógico con la participación de todos los actores 

educativos.  

 

b) Promover la innovación educativa mediante la utilización de las herramientas 

tecnológicas, multimediales, científicas y  desarrollo de habilidades lingüísticas con 

el fin de lograr aprendizajes de calidad. 

 

c) Promover el desarrollo de valores, actitudes y comportamientos que propicien una 

cultura de emprendimiento y de orientación hacia el trabajo productivo y cooperativo. 

 

d) Propiciar un cambio cualitativo en la cultura institucional que transforme la 

concepción del centro educativo en la comunidad, como un centro promotor de 

procesos educativos que conllevan a cambios sociales significativos para cada 

comunidad y para el país. 
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e) Cerrar la brecha educativa y cultural que existe entre las áreas urbanas y rurales del 

país mediante la instauración del Proyecto de Innovación Educativa 

 

f) Propiciar un intercambio de conocimientos entre todos los actores participantes en el  

Proyecto de Innovación Educativa del país con el fin de sistematizar las experiencias 

y formar un banco de experiencias y  documentos. 

 

g) Acercar a la comunidad a la institución educativa con el fin desarrollar procesos 

educativos, administrativos y económicos, que sean de mutuo beneficio. 

 

h) Brindar procesos de apropiación tecnológica y de asesoramiento teórico-

metodológico a todos los actores participantes del proyecto con el fin de que logren 

conocer las tecnologías y puedan definir su utilización como herramientas 

mediatizadoras del proceso de enseñanza y aprendizaje.   

 

i) Dotar a los 60  centros educativos de infraestructura y tecnología, y a los asesores 

nacionales y regionales, de recursos tecnológicos y multimediales, que les permitan 

albergar el nuevo paradigma educativo que incorpora las tecnologías en la acción 

mediatizadora. 

 

 

SUBPROYECTOS PEDAGÓGICOS: 

1 SALAS DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE. 

1.1 Sala de Innovación y Aprendizaje con tecnología fija.  

1.2 Sala de Innovación y Aprendizaje con tecnología móvil. 

 

2 AMBIENTES INNOVADORES PARA EL APRENDIZAJE. 

2.1 Tecnomóvil. 

2.2 Tecnoclase.  

2.3 Tecnomedios 

2.4 Redes para la información y la comunicación 

 

3 APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS DESTREZAS PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE. 

3.1 Actualización y capacitación para docentes y estudiantes. 

3.2 Actualización y capacitación para asesores nacionales y regionales. 
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4 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CIENTÍFICAS. 

4.1 Espacios científicos. 

4.2 Herramientas básicas para la enseñaza de las ciencias. 

 

5 SALA PARA EL DESARROLLLO DE LA DESTREZAS LINGÜÍSTICAS DEL 

IDIOMA. 

5.1 Sala para el desarrollo de las destrezas lingüísticas del idioma. 

5.2 Carousel Classroom. 

5.3 Compendio Bibliográfico. 

5.4 Software para el aprendizaje del inglés y capacitación. 

 

6 MODERNIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y  LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO.   

6.1 Sala de innovación y aprendizaje. 

6.2 Sala para el desarrollo de las destrezas lingüísticas del idioma. 

6.3 Recursos tecnológicos para la gestión. 

6.4 Suministros para la sostenibilidad. 

6.5 Espacios educativos para el desarrollo de las destrezas científicas. 

 

7 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO EDUCATIVO.   

7.1 Recursos tecnológicos para la gestión. 

7.2 Suministros para la sostenibilidad. 

7.3 Compendio Bibliográfico. 

7.4 Software y Capacitación. 

 

8 APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA DEL CENTRO EDUCATIVO. 

8.1 Recursos tecnológicos para la gestión. 

8.2 Suministros para la sostenibilidad. 

8.3 Compendio Bibliográfico . 

8.4 Software y Capacitación. 

 

9 ESPACIOS FÍSICOS PARA EL APRENDIZAJE. 
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9.1 Infraestructura. 

9.2 Mobiliario. 

 

 

 

Al concluir el análisis, se tomó el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo 18: 

 

Reconocer el valor educativo de la iniciativa del Ministro de Educación Pública de 

Costa Rica, basada en tecnología de punta y expresar el interés de compartir esta 

experiencia así como la de México y solicitar al Ministro Bolaños incluir dicha 

información en la página web de la CECC para accesarla. 
 

Iniciativas Sector Cultura  
 

El Lic. Guido Sáenz González propuso alterar el orden del día  a fin de darle 

participación a la Licda. María Lourdes Cortés, Directora del Centro Costarricense de 

Producción Cinematográfica, solicitud que fue aprobada. 

 

Centroamérica en Imágenes y Movimiento 

 

Posteriormente, se le concedió la palabra a la Licda. Cortés, para que expusiese el 

tema “Centroamérica en Imágenes y Movimiento”, proyecto que consistió en dar a conocer 

la investigación y la historia del Cine en Centroamérica, para lo cual solicitó el apoyo de 

los Titulares de Cultura,  con el fin de hacerlo extensivo en Centroamérica.  

 

Una síntesis de su exposición es la siguiente: 

 

 “En esta época de globalización, el fenómeno de las imágenes en movimiento es 

una manera efectiva de integrar la identidad centroamericana. Rostros, pueblos, 

paisajes se dibujan en la pantalla como espejo fiel de la memoria regional. 

 

Por esto, es una prioridad para el Centro Costarricense de Producción 

Cinematográfica abrir un espacio de reflexión e investigación que nos permita 

trazar  políticas de  producción,  archivo, restauración y, sobre todo, que facilite el 

diseño de alianzas estratégicas  de producción audiovisual (cortometrajes, 

largometrajes, documentales). 

  

Proponemos dos actividades   como un primer paso para integrar la región: 
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1. Encuentro-taller de “video cineastas” centroamericanos y muestra de cine  y 

video de la región, con al menos dos participantes por cada país e invitados 

especiales,  con una duración de tres días. La proyección de la muestra estaría 

abierta a todo el público. 

 

 

 

2. Documental histórico sobre la historia audiovisual en Centroamérica, para ser 

presentado en las televisiones locales de cada país y ser exhibido en los 

centros educativos y las universidades, mediante convenios con los 

ministerios de educación de los países. 

 

Estos dos aspectos fundamentales nos permitirán visualizar una actividad que ha 

estado casi olvidada en la historia centroamericana, además de que se le otorgará al 

fenómeno audiovisual un lugar en el contexto cultural de la región, beneficiando no 

solo a los productores audiovisuales, sino también a investigadores, estudiantes y 

público en general. 

 

Es nuestro deseo que este sea un primer paso para integrar a Centroamérica a través 

de las imágenes en movimiento.” 

 

Concluida su exposición la reacción de los Ministros fue muy positiva y le externaron 

su apoyo y felicitación por el trabajo realizado y tomaron el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo 19: 

 

1. Felicitar a la Licda. María Lourdes Cortés, Directora del Centro 

Costarricense de Producción Cinematográfica por su excelente 

presentación y por las repercusiones que su investigación realizada 

tendrán en Centroamérica, con respecto a la producción 

cinematográfica. 

 

2. Brindarle el respaldo y el apoyo con la finalidad de darle un carácter 

Centroamericanista. 

 

Festival Internacional de las Artes 
 

En relación con este tema: Festival Internacional de las Artes, punto siguiente de la 

agenda, el Lic. Iván Rodríguez dio lectura a un documento en el cual se describió la serie 

de actividades que se llevarán a cabo con motivo dela realización del Festival Internacional 

de las Artes, evento cultural que se realiza todos los años en Costa Rica y formuló atenta 

invitación a los países para que participen con grupos artísticos. 
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Finalmente, intervino la Licda. Sylvie Durán, para referirse a los siguientes temas: 

 

a. Componente de fomento a los sectores profesionales, industriales y el turismo 

cultural. 

b. Migración Inter-regional. 

c. Formación de gestión cultural, sistemas nacionales de información e 

indicadores. 

 

Al respecto, manifestó que estos temas vienen incorporados al Plan Estratégico 

Regional de Cultura,  pero que la idea de tomarlos en esta reunión fue con el  fin de ir 

avanzando  en dos propuestas concretas que citó a continuación: 

 

1. La dinamización del proceso de formulación del Programa de Fomento a las 

Industrias Creativas y el Turismo Cultural, dando continuidad a los esfuerzos 

hechos el año anterior por el país en esta tarea a su cargo, particularmente:  

 

i. La realización de un documento de trabajo que servirá como recurso para 

la preparación de la próxima reunión de mayo entre los Ministros de 

ambos sectores. 

ii. La realización de uno o dos seminarios durante el Festival Internacional de 

las Artes con agentes productivos de cultura para recabar información y 

reflexiones de fondo sobre su situación y necesidades. Se proponen los 

sectores de producción discográfica y programación de espectáculos. Estas 

actividades están en proceso de gestión de recursos y se confirmarán en el 

primer semestre. 

 

2. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica, en seguimiento a 

las preocupaciones sobre los movimientos migratorios interregionales y de la 

región hacía terceros destinos, compartidas con el Instituto Nicaragüense de 

Cultura en el año 2003 con motivo de las actividades conmemorativas del Día 

Internacional de la Diversidad Cultural, realizadas en Costa Rica bajo el ciclo 

denominado “Mayo Diverso 2003”, ha detectado la existencia del Programa 

North American Transnational Communities, abierto por la Fundación 

Rockefeller. Considerando que esta temática es parte de las prioridades de la 

CECC, ofrece realizar un acercamiento a esa institución durante el mes de abril.    

El progreso en las gestiones anteriores se informarán, oportunamente, a las 

autoridades de cultura centroamericanas. 

 

Concluida su participación, los Señores Ministros, se refirieron al Plan e hicieron 

algunas observaciones y luego tomaron el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo 20: 
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1. Aprobar las iniciativas del Lic. Guido Sáenz González, Ministro de 

Cultura, Juventud y Deportes, presentadas por la Licda. Sylvie Durán y 

delegar en ella realizar las gestiones pertinentes a fin de materializar sus 

dos propuestas: 

 

a) Formulación del Programa de Fomento a las Industrias Activas y 

el Turismo Cultural.  

b) Realizar un acercamiento con la Fundación Rockefeller, ya que 

está relacionada con los temas planteados. 

 

2. Sobre los temas planteados, elaborar las propuestas bien estructuradas a 

fin de que sean del conocimiento de los Señores Ministros en la próxima 

reunión del sector. 

 

Tercera Sesión Plenaria. Reunión Mesoamericana 
 

Sesión Plenaria  
 

Esta sesión plenaria se inició con un saludo muy fraterno para el Señor Secretario 

de Educación Pública, de México, Dr. Reyes Tamez Guerra, y a su comitiva, de parte del 

Señor Ministro de Educación de Costa Rica y Presidente de la CECC, en nombre de sus 

homólogos.  Expresó su beneplácito por contar nuevamente con la presencia de la 

Delegación Mexicana, lo cual se convierte en muestra fehaciente del interés que tiene 

México en colaborar con Centroamérica en el desarrollo de la Educación y la Cultura.   

 

A continuación le concedió la palabra al Lic. Jorge Efrén Domínguez, quien 

brevemente informó al Pleno sobre la creación del Centro Regional de Estudios sobre la 

Planeación Educativa Plan Puebla Panamá.  Explicó los objetivos, la estructura y las 

diferentes acciones educativas generadas en ese Centro.  Invitó a los señores Ministros a 

que envíen funcionarios a capacitarse de acuerdo con lo señalado anteriormente.  

 

El Ministro Presidente de la XXIII Reunión Ordinaria de la CECC le agradeció toda 

la información  brindada. 

 

Luego, intervino el Señor Reyes Tamez, para retomar, muy brevemente, algunos 

aspectos que se habían presentado en la sesión anterior y, nuevamente, expresó su anuencia 

en seguir colaborando con los países del área en los campos educativo y cultural. 

 

Continuando con el programa de actividades, el Ministro Presidente cedió la 

palabra al Señor Eudoro Fonseca, representante de CONACULTA, quien agradeció el 

espacio brindado para compartir algunas experiencias con los Titulares de Educación y 

Cultura.  Manifestó la anuencia de su país de recibir funcionarios en los diferentes 

programas de capacitación cultural.  
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Una síntesis de estas experiencias se transcribe a continuación: 

 

1.“México informa sobre la realización del Taller para Centroamérica sobre 

Sistemas de Información Cultural y Legislación Cultural, en febrero de 2005, 

con la colaboración de la organización de los Estados Americanos (OEA), a 

través de la UDSE. México asume la planeación del Taller. Este proyecto se 

enmarcaría en el Acuerdo No. 6 (Investigación e Información) de la XXII 

Reunión Ordinaria de la CECC. México hizo entrega al Secretario General de 

la CECC del Atlas de Infraestructura Cultural de México.  

 

2. Con respecto al acuerdo No. 5 (Tráfico Ilícito de Bienes Culturales), tomado 

de la pasada Reunión de la CECC, México expuso las experiencias del 

Programa Piloto del Estado de Tlaxcala sobre el robo de arte Sacro, en el que 

se contó con la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH). Al respecto, se propuso el apoyo técnico de un experto del INAH 

para impartir un seminario o taller para la Región Mesoamericana, relativo al 

Tráfico Ilícito y, en caso de existir intereses en el caso específico de Tlaxcala, 

se invitaría a un representante de dicha entidad, además del experto del INAH. 

 

3. En relación con el compromiso del Seminario de capacitación e intercambio 

de experiencias sobre Cartografía Cultural (Acuerdo 8 Atlas Arqueológico de 

la pasada Reunión de la CECC), México propone llevarlo a cabo, en el 

principio en la Ciudad de México, en la primera semana del mes de setiembre 

de 2004, con una duración de tres días. Se invitará a dos personas por cada 

país, es decir, un experto y un representante gubernamental. Se negociarán los 

términos de financiamiento. México enviará la propuesta concreta del curso 

(Temática del Programa). 

 

4. México presenta el Programa Permanente de Formación de Administradores y 

Gestores Culturales del Conaculta. En este sentido, ofreció un Seminario 

sobre Promoción y Políticas Culturales, a realizarse en el segundo semestre de 

2005, con la participación  de dos instructores del Sistema de Capacitación 

Cultural, de la Dirección General de Vinculación Cultural del Conaculta. Se 

enviará programa   del curso de capacitación. Se hizo entrega del Programa de 

Diplomado Modular a Distancia para promotores y gestores culturales y del 

programa del Seminario a distancia de Sensibilización para Promotores y 

Gestores Culturales “Cultura sobre la Mesa ” (se hará llegar material 

audiovisual), así como de la  currícula de los programas del subsistema de 

formación profesional: Licenciatura abierta en Administración Cultural de la 

Universidad Autónoma de San Luis  Potosí, Licenciatura del Desarrollo 

Cultural de la Universidad Autónoma de Nayarit, Maestría en Desarrollo y 

Gestión Cultural de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de la Maestría 
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en Promoción y Desarrollo Cultural de la Universidad Autónoma de 

Coahuila.”  

 

 

 

 

 

Aprobación de acuerdos mesoamericanos en Educación. 

 

El Ministro Presidente informó al Pleno que lo procedente era la aprobación de los 

Acuerdos Mesoamericanos.  Para esto le cedió la palabra al Secretario General de la 

CECC, quien fue leyendo uno a uno estos acuerdos, que se consignan a continuación: 

 

Acuerdo 21: 

 

1. Reconocer la importancia de continuar con la ejecución de los 

proyectos enmarcados en el Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla y resaltar los múltiplos beneficios 

derivados de este mecanismo de cooperación. 

 

2. Presentar al Dr. Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación 

Pública de México, la atenta solicitud de mantener las 

actividades de cooperación propias de los proyectos “ 

Telesecundaria” y “ Secundaria a Distancia para Adultos”, por 

cuanto ambos constituyen oportunidades educativas eficaces que 

permiten aumentar la cobertura de la Educación Media en los 

países centroamericanos. 

 

3. Expresar complacencia por haberse incorporado el Programa 

Plaza Comunitaria en el Mecanismo de Diálogo y Concertación 

de Tuxtla, para el bienio 2005-2006, el cual favorecerá la 

educación de jóvenes y adultos en zonas de difícil acceso de 

nuestros países. 

 

Acuerdo 22: 

 

Mostrar satisfacción por el inicio de las funciones de la Comisión de 

Acreditación y Promoción de Proyectos de Educación (CAPP), hecho 

que representa un avance importante en la concreción de acciones 

enmarcadas en el Plan Puebla Panamá y una esperanza de impulsar el 

desarrollo de una educación de calidad en cada uno de los países 

centroamericanos, con el apoyo de la comunidad cooperante 

internacional. 
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Acuerdo 23: 

 

Aprobar el Memorando de Entendimiento para crear el Capítulo de 

Cultura en el marco de la iniciativa mesoamericana dos de desarrollo 

humano del Plan Puebla Panamá, y encargar al Secretario General de 

la CECC su envío  al Presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo para su conocimiento y fines consiguientes. 
  

 

Todos fueron aprobados, En el caso del Memorando de Entendimiento del Sector 

Cultura de la CAPPC, México  presentó su reserva por no haber sido ratificado por su 

Cancillería.  Al momento en que lo ratifique así se le hará saber a la CECC. 

 

Aprobación de acuerdos mesoamericanos en Cultura 
 

El Lic. Guido Sáenz González les expresó su satisfacción de estar de nuevo 

reunidos compartiendo temas culturales de mucha importancia en el ámbito 

mesoamericano. Seguidamente, les manifestó que este espacio era para intercambiar ideas 

y perspectivas de trabajo futuro, por lo que, queda abierta la participación. 

 

A continuación, la Licda. Ubelia Celis, representante del Ministro de Cultura de 

Honduras, manifestó su complacencia por las propuestas hechas anteriormente por el señor 

Eudoro Fonseca, de CONACULTA, México, y que para efecto de los talleres propuesto 

por este, los Señores Ministros nombraran con prontitud a las personas que participarán. 

 

En relación con lo planteado, y después de varias deliberaciones, se tomó el 

siguiente acuerdo:   

 

Acuerdo 24: 

 

1. Que México envíe la programación calendarizada de las propuestas. 

 

2. Establecer una estrecha coordinación con la OEI, a efecto de evitar 

duplicidad de actividades. 
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3. Delegar esta acción de coordinación a la Secretaría General de la 

CECC. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, el Lic. Oscar Emilio Sequén solicitó la palabra para referirse, de nuevo, 

al tema del financiamiento de la Revista de Patrimonio Cultural Centroamericano. 

Después de varios comentarios, hubo consenso en los siguientes asuntos. 

 

1. Hacer gestiones ante el BCIE. 

2. Que los países busquen financiamiento interno. 

3. Delegar en la Secretaría General de la CECC, la coordinación de búsqueda de este 

financiamiento. 

 

Así mismo, se planteó sobre este mismo tema el envío, con prontitud, de los artículos 

acerca de la revista y que, la Comisión de Defensa del Patrimonio Cultural, seleccione dos 

temas por número de publicación, a fin de evitar atrasos en la publicación de ella, y que, 

luego los Ministerios hagan el escogimiento. 

 

Finalmente, intervino el Lic. Manuel de Jesús Salazar, Ministro de Juventud y Deportes 

de Guatemala, para entregar a sus homólogos la propuesta “Primer Encuentro 

Mesoamericano de Escritoras Indígenas y Afroamericanas 2005”  señalando que el año 

2005, Año Iberoamericano de la Lectura, declarado por la UNESCO, es una valiosa 

oportunidad para dar un impulso a la discusión y al reconocimiento a la literatura escrita 

por mujeres indígenas y afroamericanas, como un paso primordial, en los esfuerzos por la 

erradicación de la discriminación étnica y de género en el ámbito de la producción editorial 

de la Región Mesoamericana. 

 

La propuesta fue recibida por sus homólogos con mucha satisfacción de acuerdo con 

los comentarios externados, por lo que se llegó a tomar el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo 25: 

 

1. Realizar en agosto del próximo año el I Encuentro Mesoamericano de 

Escritoras Indígenas y Afroamericanas en Quetzaltenango, Guatemala. 

2. Esta propuesta será analizada por los Ministros del Ramo con el fin de 

enriquecerla y se solicitó que el primer día hábil de mayo del 2004 se envíen los 

aportes a Guatemala. 
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En relación con la próxima Reunión de Cultura  y Turismo por celebrarse en mayo del 

2004, en un país por definirse, se acuerda: 

 

Acuerdo 26: 

 

Realizar una reunión ampliada, de tal forma que al inicio, se desarrolle la 

agenda cultural propiamente dicha y, posteriormente, los Ministros se 

incorporarán al Sector Turismo. 
 

La Reunión del Sector  Cultura Mesoamericano, concluyó con un reconocimiento 

del Lic. Guido Sáenz por el trabajo realizado por los Secretarios y las Secretarias 

Nacionales, mostró su satisfacción y agradecimiento por las atenciones y la hospitalidad 

recibida de parte del Ministerio de Cultura y de todo el personal técnico, administrativo y 

de apoyo, en el marco de esta XXIII Tercera Reunión Ordinaria de la CECC. 

 

Al término de la Sesión, el Ing. José Gustavo Herodier Somayoa, Presidente de 

CONCULTURA manifestó que en la cena de gala de noche anterior, el Dr. Tamez Guerra 

expresó la anuencia de establecer un posible convenio de cooperación entre la CECC y 

CONACULTA a efecto de darle un mayor impulso a la Cultura en el ámbito 

centroamericano. 

 

En relación con este comentario, los Señores Ministros de Cultura se mostraron 

complacidos por lo que tomaron el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo 27: 

 

Delegar en la Secretaría General de la CECC realizar las gestiones pertinentes 

ante la Secretaría de Educación Pública de México (SEP) y CONACULTA, con 

el fin de llegar a establecer  un Convenio de Cooperación entre CONACULTA 

y la CECC, a efecto de impulsar la Cultura en el ámbito mesoamericana. 

 

 

ACTO DE CLAUSURA 
 

El Ministro de Educación de Costa Rica, Lic. Manuel Antonio Bolaños, expresó palabras 

de agradecimiento a las delegaciones de los países, destacó el valor de las participaciones, 

que enriquecieron las discusiones y los análisis. Resaltó, con palabras de reconocimiento, 

las intervenciones del Secretario de Educación Pública de México, Doctor Reyes Tamez 

Guerra, porque abrieron nuevos espacios de cooperación en Educación y Cultura y porque 

Centroamérica derivaría grandes beneficios al participar en los excelentes programas de 

avanzada expuestos por el doctor Tamez . 

 



  

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 
103 

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 

Luego de su intervención, el Ministro Bolaños  le concedió la palabra a las autoridades que 

participaron en esta XXIII Reunión Ordinaria de la CECC, para que expresaran sus 

sentimientos y opiniones acerca  del desarrollo y la temática  del evento. De lo manifestado 

por las autoridades se destacan las siguientes expresiones: 

 

 Estos encuentros son cada vez más esenciales y necesarios, pues nos permiten 

conocer lo que están haciendo nuestros vecinos  e intercambiar nuestras 

experiencias e ideas. 

 Se ha hecho un trabajo delicado y valioso, que aumenta nuestro compromiso de 

trabajar con mayor esfuerzo en favor de la educación centroamericana. 

 Llevamos nuevas energías y hemos aprendido de los muchos logros de los países 

hermanos. Debemos  seguir trabajando por la Región. 

 México se siente honrado con las expresiones recibidas de las autoridades de 

Educación y de Cultura de Centroamérica, con las cuales se califica a mi país de 

“País Hermano”. 

 Con la luz recibida durante estos días de trabajo, no es posible perder el norte. 

 En esta Reunión Anual han estado presentes valores de la Nación 

“Mesoamericana”. 

 Se manifestó la solidaridad. Todo terminó bien. Todo estuvo bien trabajado y todo 

lo hecho sirve para proteger nuestras actuaciones. 

 Aquella CECC lenta, dormida, se ha convertido en una organización muy dinámica 

y de vocación de servicio. 

 Esta Reunión está llena de logros significativos que nos invita a seguir adelante y 

que nos compromete a fortalecer la CECC. 

 

En general, todos los Titulares expresaron sus agradecimientos al Pueblo y al Gobierno 

de Costa Rica por la hospitalidad y la cálida acogida brindada, con motivo de realizarse 

esta Reunión Anual, reconocieron el sinnúmero de detalles de la atención recibida, así 

como la magnífica organización de este cónclave de Educación y de Cultura, cuyos 

resultados fueron calificados de excelentes. También, felicitaron al Secretario General de la 

CECC y a las Secretarias y Secretarios Nacionales por el trabajo realizado en la Reunión 

Preparatoria y a todo el equipo de apoyo que, al realizar un trabajo silencioso, hizo posible 

que siempre tuviéramos los documentos, las asistencias y los equipos a nuestra disposición. 

 

Finalmente, el Ministro Bolaños volvió a agradecer la participación de todas las 

delegaciones y expresó su satisfacción por las manifestaciones  de felicitación recibidas de 

sus homólogos.   


