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Acta  

 

IX Reunión de Ministras y Ministros de Educación de Centroamérica 
 2 y 3 de diciembre de 2004  

Ciudad de Panamá 
 
 
El día jueves 2 de diciembre, en el Salón Taboga del Hotel Riande Continental,  se llevó a cabo el acto 
inaugural de la IX Reunión del Sector Educación de la CECC con la presencia de los siguientes 
participantes: Licda. Floridalma Meza, Viceministra de Educación de Guatemala; Dra. Darlyn Xiomara 
Meza, Ministra de Educación de El Salvador; Lic. Raúl Cardona, Embajador de la República de 
Honduras en Panamá en representación del Ministro de Educación de Honduras, debidamente 
acreditado, Ing. Roberto Martínez Lozano; Dr. Silvio De Franco Montalván, Ministro de Educación, 
Cultura y Deportes de Nicaragua; Lic. Manuel Antonio Bolaños Salas, Ministro de Educación Pública de 
Costa Rica; Lic. Juan Bosco Bernal, Ministro de Educación de Panamá, Lic. Francis Fonseca, Ministro 
de Educación, Juventud y Deportes de Belice;  el Sr. Marvin Herrera Araya, Secretario General de la 
CECC y el Lic. José Edgardo Espinoza Obando, Técnico de la CECC. También, estuvieron presentes la 
Licda. Patricia Rojas de Aizpurúa, Panamá; Licda. Claudia Alcerro, Honduras; Licda. Zully Molina,  
Guatemala; Licda. Yolanda Góngora, Belice, como asesoras de los Señores Ministros. 
 
Al acto inaugural asistieron Embajadores, Representantes de Organismos Internacionales y 
funcionarios del Ministerio de Educación y del INAC de Panamá en calidad de invitados especiales. 
 
La mesa principal, en el acto inaugural, estuvo integrada por: La Primera Dama de la República de 
Panamá, Sra. Vivian Fernández de Torrijos, el Dr. Juan Bosco Bernal, Ministro de Educación de 
Panamá; el Lic. Manuel Antonio Bolaños Salas, Ministro de Educación Pública de Costa Rica y 
Presidente de la CECC; el Dr. Silvio de Franco Montalbán, Ministro de Educación, Cultura y Deporte de 
Nicaragua; la Dra. Darlyn Xiomara Meza, Ministra de Educación de El Salvador; la Licda. Floridalma 
Meza, Viceministra de Educación de Guatemala; el Lic. Francis Fonseca, Ministro de Educación, 
Juventud y Deportes de Belice y el Lic. Raúl Cardona, Embajador de Honduras en Panamá, en 
representación del Sr. Ministro de Educación de Honduras. 
  
Para dar inicio a este importante evento del Sector Educación de la CECC, intervino el Dr. Juan Bosco 
Bernal, Ministro de Educación de Panamá, participación que se transcribe a continuación:  
 

“En nombre del licenciado Martín Torrijos Espino, Presidente de la República de Panamá y 
del pueblo panameño, les doy la más cordial bienvenida. 
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En este evento, tal como está previsto, pasaremos revista a temas relacionados con el 
desarrollo educativo de los países del Istmo Centroamericano, tales como:  
 

 Conocimiento y aval de la Declaración Mesoamericana de Educación Inclusiva. 

 Progreso de desafíos de las evaluaciones nacionales de alumnos en Centroamérica. 

 Avances regionales del proyecto de enseñanza de la Matemática. 

 Combate al trabajo infantil por medio de la educación. 

 Participación del Banco Centroamericano de Integración Económica. 

 Programa de Inglés para todos. 
 

Todos estos temas deben ser motivo de especial consideración por los asistentes a este 
cónclave. 
 
Los tópicos enumerados tienen gran relevancia para cada una de nuestras instituciones y, 
en especial, para la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, en tanto es un 
instrumento eficaz en el seguimiento de las políticas educativas impulsadas en la región y 
en nuestras respectivas sociedades. 

 
Debo empezar por decirles a ustedes que el nuevo Gobierno de Panamá orienta su 
estrategia dentro de los términos del desarrollo humano sostenible y su propósito es educar 
a los panameños y panameñas para la vida. 
 
El concepto es abarcador y pretende convertir al sujeto del sistema educativo en 
protagonista de su propio destino, dotar a las personas de las herramientas adecuadas para 
que logren aprendizajes efectivos y crear entornos de supervivencia productivos, 
independientes, participativos y saludables. 

 
Nunca antes como hoy, en la  alborada de un nuevo siglo y de una sociedad del 
conocimiento, la  educación ha tenido tanto significado para el progreso económico, la 
transformación social y la convivencia pacífica entre nuestros pueblos, en un mundo 
crecientemente globalizado. 
 
El reconocimiento universal de los efectos que la alfabetización, Educación Básica y Media 
tienen sobre la reducción de la pobreza, el incremento del empleo y la cohesión social, debe 
llevar a nuestros países a la adopción de políticas públicas coherentes y sostenibles para 
asegurar este derecho básico a toda la población. 

 
En Panamá el Gobierno ha decidido hacer de la educación una tarea que merece la más alta 
prioridad, por considerarla que es una herramienta vigorosa para la competitividad, la movilidad 
social y el desarrollo humano.  Por ello, además de atender la ampliación de la cobertura en los 
niveles Preescolar y Media, los menos generalizados, asigna a la calidad de los aprendizajes una 
atención particular. 
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Y es que no basta elevar la tasa de escolarización, si la calidad de la educación es deficiente.  La 
capacidad de inclusión del sistema educativo será directamente proporcional a la calidad de los 
aprendizajes que pueda ofrecer. 

 
Por eso, en Panamá, nos empeñamos en impulsar: 

 

 La incorporación de un nuevo lenguaje con nuevos códigos de la modernidad, mediante el 
proyecto conéctate al conocimiento. 

 Un sistema de evaluación sistemática del rendimiento académico de los estudiantes. 

 La enseñanza generalizada del Inglés desde el nivel preescolar. 

 El fomento de escuelas de excelencia. 

 El mejoramiento de la formación, la capacitación y el reclutamiento del personal docente. 

 El desarrollo de la educación inclusiva. 

 La educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas. 

 Las alianzas con los padres y madres de familia, los empresarios, municipios, ONGS y 
dirigentes comunitarios. 

 
En este esfuerzo, la cooperación técnica internacional y los intercambios entre los países 
hermanos del Istmo Centroamericano adquieren un valor estratégico. 
 
Los beneficios de esta propuesta recaerán, fundamentalmente, sobre los sectores 
marginados y excluidos. 
 
En otras palabras, se encamina a erradicar los bolsones de miseria empotrados en las 
urbes y cantones rurales, asegurando más equidad y oportunidades sociales. 
 
En el caso específico de las comunidades indígenas se trata de una deuda centenaria.  No 
es posible que en la alborada del Siglo XXI, el 95% de la población indígena sobreviva en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema. 
 
Ejecutaremos, en consecuencia, planes agresivos de educación, capacitación, salud y 
producción en estas regiones en una relación no clientelista sino participativa.  Es decir, sin 
violentar los derechos, autonomía, idiosincrasia y expectativas de la población. 

 
Distinguidos Ministros y Ministras, autoridades de la CECC, muchas gracias por escoger a 
Panamá como sede de esta importante reunión.  Mi país se siente honrado con esta 
distinción, abre sus brazos fraternales para acogerlos y auspiciar con humildad y mucho 
cariño, una jornada que debe ser fructífera por el debate y la reflexión, pero más aún por el 
impacto positivo en el futuro de nuestros pueblos.  El camino está trazado, emprendamos 
ahora la tarea.   Muchas gracias”. 
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Siguiendo con el desarrollo del programa de inauguración definido para este encuentro de autoridades 
de Educación, intervino el Lic. Manuel Antonio Bolaños Salas, Ministro y Presidente de la CECC, quien 
expresó lo siguiente, después de los saludos formales:    
 

“En mi calidad de Ministro Presidente de la CECC, entidad regional que impulsa la 
integración centroamericana por medio de la Educación y la Cultura, ejes fundamentales del 
desarrollo humano, le expreso mi sentida complacencia a mis homólogos de poder 
compartir anhelos y cifrar esperanzas en un mejor mañana para nuestras generaciones 
presentes y futuras. 

 
Por otra parte, patentizo mi sincero agradecimiento a la Señora Primera Dama de la 
República de este país hermano, Señora Vivian Fernández de Torrijos, quien al acudir a la 
inauguración de este encuentro de autoridades ministeriales está visibilizando la 
importancia que su ilustre Gobierno le está dando a la Educación como motor  de desarrollo 
de los pueblos.  De igual forma, nuestra gratitud para mi colega, Dr. Juan Bosco Bernal, por 
aceptar ser anfitrión de este importante evento y sus finas atenciones, junto con su equipo 
de apoyo, liderado por la Licda. Patricia Rojas, Secretaria Nacional de Educación de la 
CECC, a la llegada a este cálido y hermoso país. 

 
Tal y como está elaborado el Programa de Actividades para los efectos consiguientes, 
contaremos con la presencia de varios invitados especiales, tanto de países amigos como 
organismos internacionales que se han fijado en la CECC para que, de manera cooperativa, 
desarrolle proyectos direccionados al mejoramiento de la calidad de la educación con 
equidad. 

 
Cabe resaltar, también, las iniciativas que presentarán mis colegas de Nicaragua, 
Educación Inicial; Panamá, Educación Intercultural bilingüe; El Salvador, avance del 
Instituto Mesoamericano de Investigación y Evaluación. Temas que, sin duda alguna, nos 
invitan a profundizar en sus alcances y a reanudar esfuerzos de manera mancomunada en 
pos de metas comunes dentro de nuestras propias singularidades. 

 
Por mi parte, quisiera referirme, rápidamente, a dos iniciativas que de acuerdo con mi 
percepción deben estar en las agendas de los Despachos de Educación en los diferentes 
períodos de Gobierno, de tal manera que se lleguen a posicionarse como políticas 
educativas de Estado. 
 
En primer término, me refiero a la Educación Inclusiva, modalidad que se manifiesta con 
muchos rezagos en nuestros países y que la CECC de consuno ha venido impulsando con 
México e Inclusión Internacional hasta llegar a la Declaración Mesoamericana sobre 
Educación Inclusiva, la cual se incluyó en sus carpetas. Me complace sobremanera que 
esta iniciativa se encuentre en la Agenda de la Primera Dama, Señora Vivian Fernández de 
Torrijos y del Señor Ministro de Educación, Dr. Juan Bosco Bernal. Esta determinación se 
convierte en la prueba más fehaciente de que Centroamérica está apostando a favorecer, 
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en el campo educativo, a este segmento poblacional con menos posibilidades de acceder a 
la educación. 

 
En segundo término, la otra iniciativa que será objeto de análisis, se refiere a la enseñanza 
del Inglés a nuestros niños y niñas y jóvenes como una herramienta que, complementada a 
la enseñanza de la Computación, permitirá a la juventud hacerle frente, en las diferentes 
actividades del saber, a este mundo cada vez más globalizado y competitivo. 

 
En relación con el tema del “Combate al trabajo infantil”, no me cabe la menor duda de que 
en esta reunión saldremos mucho más comprometidos con el futuro de nuestros niños y 
niñas, pues si de algo tenemos plena certeza es que solo a través de la educación se puede 
combatir la ignorancia, la pobreza, la esclavitud y la injusticia. 
 
Para concluir, quisiera dejarles la inquietud a mis homólogos centroamericanos que, 
habiéndose ya inaugurado la videoconferencia como una herramienta de fácil 
comunicación, hagamos los esfuerzos requeridos para que, desde nuestros Despachos, 
podamos compartir nuestras experiencias en el campo educativo de esta Patria Grande 
Centroamericana”. 

 
Finalmente, intervino la Primera Dama de la República, Sra. Vivian Fernández de Torrijos, quien se 
refirió al tema de la Educación Inclusiva y dio por inaugurada la IX Reunión de Ministros de Educación 
de Centroamérica.  Seguidamente se transcribe su discurso. 
 

“Señores Ministros y Ministras de Educación: 
 
Son ustedes los principales conductores de los programas y las políticas educativas en 
cada uno de sus países y, como tales, tienen en sus manos la gran tarea de transformar a 
la empobrecida y excluida población de nuestra América Central en una sociedad justa, 
equitativa, saludable, productiva y preparada para enfrentar los retos del siglo XXI. 
 
El Gobierno conducido por mi esposo, el Sr. Presidente Martín Torrijos Espino, tiene como 
tarea prioritaria, ofrecer todos los esfuerzos necesarios que favorezcan una educación de 
calidad como herramienta de cambio y desarrollo para nuestra querida Panamá.  Este es un 
compromiso con cada niño y niña que ingresa por primera vez a la escuela de nuestro país,  
en búsqueda de oportunidades y procesos de aprendizajes que les permitan convertirse en 
jóvenes y adultos productivos y competitivos. 
 
El señor Presidente está convencido que sólo construiremos una PATRIA NUEVA 
impulsando políticas que refuercen una Educación para la Vida, accesible a todos y todas, 
con valores que fomenten el respeto, la tolerancia, el amor, la solidaridad, la honestidad y la 
justicia entre otros, lo que permitirá disminuir la inequidad y la injusticia social. 
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Queremos un país en donde todos y todas podamos disfrutar plenamente de nuestros 
derechos como personas.  Un país en donde no se excluya a nadie por razón de credo 
político, religión, género, condición social o discapacidad.  Un país en donde se respete la 
diversidad, en donde se aprecie y se admire la contribución cultural y científica de mujeres y 
hombres que han aportado a nuestra hispanidad. 
 
Para construir esto, que hoy parece un sueño, tenemos que comenzar con derribar esas 
crueles barreras de actitudes, prejuicios y discriminaciones deshumanizantes.  Sabemos 
que no es fácil, pero podemos lograrlo a través de sistemas educativos incluyentes, que 
favorezcan a todo niño y niña el acceder al centro educativo con adecuaciones necesarias 
que le disminuyan las desventajas que su condición le impone. 
 
UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA es más humana, menos costosa y ofrece mejores 
resultados, tanto a grupos humanos tradicionalmente excluidos, como al resto de los 
actores en el sistema educativo.  No debe verse como una política paternalista ni impositiva, 
sino como un garante del derecho que se debe ejercer a plenitud. Panamá, a través de su 
Presidente y de su Ministro de Educación, Doctor Juan Bosco Bernal, impulsa este derecho, 
no como componente demagógico de campaña electoral, sino como un compromiso 
impostergable ante la deuda social que tenemos con los grupos más vulnerables de nuestra 
sociedad. 
 
Sabemos que toda transformación conlleva procesos esforzantes, pero cuando un Gobierno 
cree en sus políticas y estrategias y además es perseverante, crítico y flexible estará en 
mejores condiciones de ofrecer lo que le exige la realidad objetiva.  Y ese perseverar trae 
sus frutos.  Ese perseverar de todo un Gobierno, de todo un sistema educativo, en donde 
los padres de familia, los docentes y los administrativos trabajan por un mismo fin que es 
lograr una ESCUELA PARA TODOS y ACCESIBLE, estamos aportando equidad y 
oportunidad al desarrollo de los potenciales de niños y niñas que después se insertarán al 
mercado laboral en condiciones que los hagan más competitivos y  eficaces. 
 
Con el gobierno de nuestro Señor Presidente, Martín Torrijos Espino, estamos ante un 
nuevo paradigma de equiparación de oportunidades, que nos indica que para lograr la 
participación plena de la persona con discapacidad, en todo el quehacer humano, la 
sociedad debe modificarse y adecuarse para eliminar aquellas situaciones y actitudes que le 
impida disfrutar plenamente de su vida en familia y comunidad. 
 
Este Gobierno tiene como meta,  en los próximos cinco años, ofrecer una Educación para 
la Vida, en donde se tome en cuenta a las personas con discapacidad y todos los grupos 
vulnerables sin distingo ni exclusiones, que contribuyan al engrandecimiento de nuestro 
país. 
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Esto será a través del plan de Educación Inclusiva en atención a la diversidad que lidera el 
Ministerio de Educación, para lo cual se promoverán las alianzas y el consenso necesario 
con los distintos actores de la comunidad educativa. 
 
En esta Novena Reunión de Ministros y Ministras de Educación de la Coordinación 
Educativa y Cultural Centroamericana tienen ustedes, autoridades del área, la gran 
oportunidad de intercambiar políticas y estrategias que favorezcan las agendas en materia 
de educación, con inclusión, calidad, competitividad y valores, lo que redundará en el 
desarrollo de nuestros países. 
 
Les deseo el mejor de los resultados que nos permitan, como región, identificar las acciones 
educativas innovadoras para el avance en beneficio de nuestra niñez y juventud hacia un 
futuro más promisorio y hacia una América Central unida para el desarrollo. Muchas 
gracias”. 

 
Concluido el acto protocolario de la inauguración, se inició la primera sesión plenaria a cargo el Ministro 
Bolaños Salas, Presidente de la CECC, quien le expresó a sus homólogos un saludo fraterno y el 
agradecimiento sincero al Ministro Bernal, anfitrión de este evento. Luego, propuso al Pleno, en señal 
de hermandad, nombrar al Dr. Bosco Bernal, Presidente de la IX Reunión, propuesta que fue aceptada 
con gran beneplácito por los méritos del Dr. Bosco Bernal. 
 
El Ministro de Panamá agradeció el honor que le concedieron sus homólogos y el hecho de que 
Panamá se hubiese escogido para realizar tan importante evento. 
 
Seguidamente, para continuar con el Programa de Actividades, propuesto para esta Reunión, le 
concedió la palabra al Ministro Bolaños de Costa Rica para que se refiriese al tema de “Educación 
Inclusiva”. 
 
El Ministro Bolaños inició con una breve reseña histórica sobre el tratamiento que se ha venido dando a 
este tema en el marco de la CECC. Manifestó que la última acción realizada fue el Congreso 
Mesoamericano efectuado en San José, Costa Rica, en octubre recién pasado, con participación de 
representantes de todos los países mesoamericanos, en el contexto del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla. 
 
El resultado de este Primer Congreso fue la elaboración de la Declaración Mesoamericana sobre 
Educación Inclusiva, la cual recoge una visión integradora sobre el tema y considera la Educación 
Inclusiva, una condición y no una limitante. La presente Declaración, afirmó el  Ministro Bolaños, parte 
de la Declaración de Salamanca y de la de Chile. Luego, dio lectura a los aspectos relevantes de la 
Declaración. Estos se anexan al Acta en versión digital. (Anexo A) 
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Una vez que finalizó su exposición,  el Ministro Presidente abrió un espacio a sus colegas para que  se 
refiriesen al tema. 
 
Entre los comentarios vertidos por las autoridades educativas, se planteó: 
 
 La necesidad de educar más a la sociedad civil y a los medios de comunicación sobre el tema, 

porque se critica con frecuencia la baja cobertura de este segmento poblacional, 
desconociendo que al avanzarse en la inclusión se disminuye la tasa de escolaridad en la 
Educación Especial. 

 
 Es cierto que la atención a las personas con alguna discapacidad ha aumentado, pero se hace 

necesario realizar un censo que verdaderamente identifique quiénes son y dónde están todas 
estas personas, para brindarles la atención educativa de acuerdo con sus necesidades. 

 
 Esta Declaración debe llamar a la reflexión porque en algunos países se tiene un record muy 

alto en la desatención de este grupo poblacional, por tal razón, es prioritario redoblar los 
esfuerzos y fijarse metas  a mediano y largo plazo con el objeto de ir haciendo realidad esta 
Declaración y que no quede solo en enunciados de papel. 

 
El análisis de este tema concluyó cuando el Ministro Presidente le solicitó a sus homólogos el aval a la 
Declaración precitada, en virtud de lo cual se tomó el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 1 

Otorgar el aval a la Declaración Mesoamericana de Educación Inclusiva, 
elaborada por los técnicos de los países mesoamericanos en el “Congreso 
Mesoamericano de Educación Inclusiva”, realizado en San José, Costa 
Rica, en octubre del 2004, y asumir los compromisos que en ella se 
especifican de acuerdo con las políticas educativas y realidades de cada 
país. 

 
Seguidamente, el Presidente de la Reunión cedió la palabra al Dr. Silvio de Franco Montalván para que 
se refiriera al tema: Educación Inicial. Inició su planteamiento mostrando su preocupación por el hecho 
de que en su país se esté dando la muerte de niños y niñas, producto de varios factores, como la 
ingesta de alcohol de las madres embarazadas, la escasa nutrición.  Estos factores afectan la 
educabilidad de los niños y las niñas.  Además, las personas no viven entre sectores (educación, salud, 
trabajo, vivienda) Su desarrollo como personas requiere una atención integral. 
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Los niños y las niñas mal alimentadas, sin duda alguna, tendrán problemas en su educación, por lo 
tanto, la atención a la niñez no debe circunscribirse al momento en que ingresan a la escuela, sino 
desde su concepción, de lo contrario mostrarían secuelas difíciles de superar.  De ahí que sea 
necesario priorizar la atención  del segmento de población de 0 a 5 años, a efecto de realizar un trabajo 
preventivo que producirá mejores réditos en el campo social. Luego de esta breve introducción, 
procedió a realizar una presentación electrónica sobre el tema Educación Inicial. Su excelente 
presentación se anexa a esta  acta en versión digital. (Anexo B).   
 
Al terminar su presentación, el Ministro Bosco Bernal agradeció la participación al Dr. Silvio de Franco 
Montalván y abrió el espacio para comentarios. 
 
Se comentó que los gobiernos del Istmo están llevando a cabo programas de  compensación social de 
atención alimentaria, tanto de las madres como a sus hijos, respetando la diversidad alimentaria 
regional o local, con el objeto de que, cuando ingresen a la escuela, lleguen con el peso y  talla 
adecuada.  La atención a estos niños y estas niñas deberá darse en la edad de  0 a 5 años.  Además, 
es de suma importancia que en esta edad se considere la formación de su personalidad, un aspecto 
fundamental en su vida futura.  En síntesis, la idea que prevaleció sobre el tema de la “Educación 
Inicial” es que se le debe dar un enfoque integral –incluido el aspecto legal–  en la cual se propicie la 
participación mancomunada de los diferentes estamentos de la sociedad (Estado, maestros, centros 
educativos, organizaciones no gubernamentales, iglesia, la familia, instituciones, empresa privada, etc.)  
Es decir, que deben aprovecharse todos los recursos intersectoriales, puesto que este tema trasciende 
a la escuela.  La sostenibilidad de las políticas de atención es clave para mejorar la calidad de vida de la 
niñez. 
 
Otro aspecto que ocupó la atención de las Señoras y los Señores Ministros fue el planteamiento de 
canje de la deuda externa por Educación que esbozará el presidente español Rodríguez Zapatero en la 
próxima Cumbre Iberoamericana de Presidentes, por realizarse en España, en el 2005.  Esta referencia 
se hizo a raíz de la Cumbre realizada en San José, Costa Rica, en noviembre de este año, donde el 
tema central fue “Educar para progresar”.  Luego, se plantearon algunos interrogantes en relación con 
este tema, por ejemplo: ¿Cómo la CECC podría llegar primero a España con el planteamiento anterior 
de canje de la deuda externa por Educación?  Esto, porque se dijo anteriormente, el Presidente 
Rodríguez Zapatero lo impulsará en la Cumbre del 2005. ¿Cómo conseguir que este tema de la 
nutrición sea comprendido por las nuevas generaciones,  a efecto de que, desde la niñez, empiecen a 
visualizar su futuro papel de padres y  madres.  También, fue motivo de análisis el abordaje educativo 
que se le debe dar a las familias para que superen sus limitaciones y puedan salir del círculo de la 
pobreza. Preparar a la familia con capacidades para que enfrente este gran reto es clave en el abordaje 
del tema. 
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En cuanto a los programas compensatorios, sobre todos los alimentarios, se recalcó que no se debe 
perder de vista la regionalización de los menús de los comedores escolares, para respetar la diversidad 
alimentaria, lo mismo que lo oportuno que debe ser la dotación de los recursos financieros y su 
transparencia en el manejo de estos. 
 
Concluidos los comentarios de las Señoras y los Señores Ministros, sobre el tema planteado, se tomó el 
siguiente acuerdo. 
 

Acuerdo 2 

Instruir a la Secretaría General de la CECC recopilar y divulgar 
experiencias pedagógicas exitosas, orientadas a la atención de niñas y 
niños, desde su concepción hasta los cinco años de edad, con el 
propósito que todas las experiencias o modelos de trabajo sean 
aprovechadas por los países y que sirvan de sustento para elaborar una 
política regional sobre la Educación Inicial que clarifique la concepción 
y el abordaje de este nivel educativo en la región. 

 
En virtud del planteamiento hecho por el Ministro de Educación Pública de Costa Rica de impulsar el 
canje de la deuda externa por Educación –partiendo de lo expresado en la XIV Cumbre Iberoamericana, 
realizada en San José, Costa Rica– y dado que todos los países del Área tienen deuda con España, se 
tomó el siguiente acuerdo. 
 

ACUEDO 3 
 
1) Instruir a la Secretaría General  de la CECC  para que inicie un 

proceso de consulta a los países, con el propósito de presentar a 
España  una propuesta de financiamiento para educación en el área 
centroamericana, ante un eventual canje de un porcentaje de deuda 
externa por educación, en el marco de la XIV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno. 

 
2) En relación con el párrafo anterior, se propone, además, designar al 

Ministro de Costa Rica, juntamente con la Secretaría General de la 
CECC, hacer gestiones con el Ministro de Educación Pública de 
España, previo a la próxima Cumbre de Ministros de Iberoamérica  
en el año 2005. 
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Para continuar con el desarrollo de la Agenda, el Ministro Presidente le concedió la palabra al Dr. Luis 
Muelle, representante de la Cooperación Francesa, quien se refirió al tema “Progresos y Desafíos de 
las Evaluaciones Nacionales de Alumnos en Centroamérica”. 
 
En principio realizó una reseña histórica de la Cooperación Francesa en Centroamérica y luego expresó 
que en su breve presentación haría recomendaciones de trabajo de carácter general y no por país. 
 
Concluida su participación, el Presidente de la Reunión abrió el espacio para comentarios. 
 
Antes de los comentarios y a petición del Ministro Bosco Bernal,  intervino el Sr. Marvin Herrera Araya, 
quien hizo una explicación somera de los orígenes de la cooperación francesa recibida durante el año 
2004 y la posible asistencia técnica para el 2005.  Su intervención se resume así: 
 

“La XXI Reunión Ordinaria de la CECC, realizada en Ciudad de Guatemala, del 2 al 6 de 
abril de 2002,  recibió en audiencia al Dr. Bernard Grau, Consejero de Cooperación de la 
Embajada de Francia, quien expuso los términos de la cooperación francesa para la 
región centroamericana, la cual fue acogida por el Pleno de los Titulares mediante el 
Acuerdo No.9.  Luego, agregó que durante el 2004 se concretó la cooperación francesa 
con las dos misiones técnicas llevadas a cabo, una por el Dr. Luis Muelle, Consultor del 
Centro Internacional de Estudios Pedagógicos, para analizar los procesos de evaluación 
de los aprendizajes, y, la otra, por el Dr. Georges Septours, Inspector General de la 
Educación Nacional Francesa, para hacer un estudio sobre la viabilidad de crear el 
Bachillerato Académico Centroamericano.  Acordó que en el mes de agosto de 2004, la 
Secretaría General de la CECC envió, vía electrónica, ambos informes para conocimiento 
de los Titulares y de los responsables de ambos asuntos en los Ministerios de Educación.  
“Estos con los antecedentes de la cooperación francesa”, afirmó el Sr. Herrera Araya. 
 
Luego, comentó que para el 2005 existe la posibilidad de que los directores de evaluación 
de cada Ministerio de Educación tengan una pasantía de quince días en el Centro 
Internacional de Estudios Pedagógicos (CIEP) con sede en París y de que el Gobierno de 
Francia financie la elaboración de estándares de Francés, con el fin de que este idioma 
sea la segunda opción, de lengua extranjera, en el Bachillerato Académico 
Centroamericano, ya que este tipo de Bachillerato –con mayor nivel de exigencia– 
requiere de al menos dos lenguas extranjeras para que los alumnos escojan”. 

 
Entre los aspectos a los cuales se refirieron las autoridades ministeriales, se señalan los siguientes. 
 

 Hay motivos para la frustración, porque con frecuencia lo que se mide es la información y no la 
comprensión, actitudes, disposición, valores, aspectos importantes que deben ser tomados en 
cuenta en la evaluación.  No es un problema de metodología sino conceptual.  Si enfatizamos la 
información, reforzaremos el aprendizaje memorístico. 
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 Sucede también que lo que evalúan las pruebas es diferente al currículo propuesto. Se requiere 

discutir cómo y en qué mejorar la evaluación. 
 

 El informe se puede considerar una narrativa de lo que sucede con la evaluación en algunos 
países. 

 
 Era importante haber conocido con antelación el informe para emitir criterios1.  
 
 No hay duda que la evaluación recoge información valiosa para tomar decisiones, pero, 

generalmente, nos es bien aprovechada. 
 

 En los países donde se aplican pruebas nacionales conviene someterlas a un proceso de 
revisión y ajuste. 

 
 Es importante aprovechar las experiencias de los países que han venido aplicando estas 

pruebas. 
 

 Conviene crear una cultura de evaluación. 
 

 Hubo manifestaciones de complacencia por el contenido del Informe recibido, ya que se 
convierte en un valiosos aporte, externo a los Ministerios, que no hace señalamientos por 
países.  Da luces que servirán como orientaciones por seguir. 

 
 Conviene  preguntarse: ¿Evaluación para qué? Por la evaluación misma o para mejorar de 

manera sostenida los sistemas de evaluación. 
 

 Este tema de la Evaluación merece profundizarse y usar el método comparativo, pero 
definiendo con quién se compara. 

 
 Existe pleno convencimiento que la evaluación que no impacte al proceso educativo, al centro 

de enseñanza y a los docentes, no tiene sentido. 
 

 El informe debe propiciar la forma cómo atender las proposiciones particulares. 
 

 Se convierte en un imperativo la realización de una reunión dedicada, exclusivamente, a la 
evaluación de aprendizajes con apoyo técnico. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 El informe se envió con suficiente antelación por la Secretaría General de la CECC. 
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Finalmente, intervino el Dr. Muelle para manifestar que lo expuesto es una aproximación de lo que se 
está haciendo en cada uno de los países del área y agregó que conocemos la tecnología de la 
Evaluación, pero qué y para qué evaluar es algo que debe responder cada país, pues existen 
diferencias de desarrollo de la Evaluación en los países del área.  No obstante, el análisis del tema 
debe continuar regionalmente. 
 
Este tema se agotó con el agradecimiento del Presidente de la Reunión al Dr. Muelle y le expresó que 
su informe brindado tiene un valor provocador. 
 
La presentación del Dr. Muelle se anexa al acta en versión digital. (Anexo C) 
 
En virtud de todo lo expuesto, se tomó el siguiente acuerdo. 
 

Acuerdo 4 
 
Realizar una reunión de Ministras y Ministros de Educación de 
Centroamérica, al menos de dos días de trabajo, dedicada 
exclusivamente al tema de evaluación de los aprendizajes (pruebas de 
rendimiento académico) con la finalidad de analizar las experiencias de 
los sistemas de evaluación de cada una de los países.  

 
 
El Ministro Bolaños hizo la introducción del tema Inglés para Todos y manifestó que la idea  de incluir 
esta iniciativa en la agenda de la IX Reunión de Ministros de Educación tiene el propósito de que la 
región pueda involucrarse más en la enseñanza del Inglés, la Matemática y la Computación, materias 
que, sin duda alguna, resultan indispensables en los procesos globalizadores y competitivos en que 
estamos inmersos. Personalmente, afirmó que él está muy interesado en que los estudiantes 
costarricenses lleguen a ser bilingües y que conoce de este mismo interés de otros colegas de la 
región. Por lo mismo, se ha dado un espacio al Grupo Castilla en esta Reunión IX para conocer su 
propuesta de la enseñanza del Inglés. Luego, con la venia del Presidente de la Reunión, el Secretario 
General de la CECC explicó que el Ministro presidente, Lic. Manuel Antonio Bolaños Salas, le encargó a 
su Viceministra de Educación, Licda. Marlene Gómez,  coordinar con la Secretaría General de la CECC 
la presentación de una de las propuestas de enseñanza del Inglés a esta reunión; “por ello, hoy 
participa el Grupo Castilla, con una de ellas”, expresó el Secretario General de la CECC.  También, 
explicó que existe la posibilidad de que el BCIE apegado a su normativa bancaria, pueda financiar este 
Proyecto de manera nacional o regional, según el interés de cada gobierno. 
 
La idea inicial, continuó diciendo el Secretario General, es desarrollarla por medio de la CECC, siempre 
y cuando ello sea posible para el banco y los países.  Agregó que si  se llegase a concretar alguna 
decisión nacional o regional, la empresa que hoy participa está consciente de que debe someterse a un 
proceso de licitación que, inevitablemente, el Banco está obligado a seguir. 
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Concluido lo anterior, el Ministro Bosco Bernal le concedió la palabra a  los representantes del Grupo 
Castilla para que iniciara la presentación.  Una síntesis de esta se transcribe seguidamente. 
 

 “El dominio de, al menos, una lengua extranjera ha adquirido gran importancia en la 
sociedad actual, llegando a constituir una auténtica  necesidad que viene justificada por 
diferentes razones, ya sean de tipo laboral, profesional, cultural o de intercambio de 
información o conocimientos, además de ser una aspiración de un amplio sector de la 
sociedad.  El Estado comprende esta necesidad y para solucionarla busca alternativas 
eficientes, ya que una ampliación en la intensidad o la cobertura, usando los medios de 
formación tradicionales requiere una gran inversión de recursos económicos y humanos.   

 
Igualmente es responsabilidad del Estado velar porque esta nueva estrategia cubra 
estándares mínimos de calidad y asegure que las competencias estén presentes de manera 
principal en los docentes. 
 
El proyecto CEB –Centroamérica Educativa Bilingüe– incluye una solución                                                                                                                                    
tecnológica para el aprendizaje de idiomas que ofrece mayor eficiencia y mayor cobertura a 
menor costo.  De igual manera, se anticipa a futuras necesidades al proveer al Estado de 
una plataforma de administración de formación que le permita consolidar cifras del proceso 
actual y canalizar estrategias de formación en el corto, mediano o largo plazo. 
 
Esta solución tecnológica utiliza la Educación Combinada o mezcla de educación virtual con 
educación presencial, para lograr mayor nivel de aprendizaje y mayor capacidad para 
aplicar los conocimientos adquiridos a la vida real.  Para esto, se parte de un diagnóstico 
inicial y de acuerdo con esto se arma un curso personalizado para cada necesidad.  Esto es 
posible ya que el software lo permite.  Una vez realizado esto, el estudiante inicia su 
proceso de aprendizaje dentro de un ambiente interactivo con apoyo del profesor.  Esta 
etapa termina con una medición de conocimientos que permite establecer el avance del 
proceso.   El sistema, además, permite al estudiante hacer aplicación de los conocimientos 
adquiridos por medio de laboratorios de práctica. 

 
La siguiente propuesta incluye: 
 

 Transferencia del conocimiento para el uso de metodología de educación combinada. 
 

 Tecnología educativa: 
 

o  Diagnóstico de docentes en competencias de inglés y manejo del computador.  
Montaje, realización y entrega de resultados del diagnóstico. 

o Tell Me More: Plataforma de aprendizaje de idiomas con verdadero reconocimiento de 
voz.  Licenciamiento a perpetuidad para número ilimitado de usuarios, Instalación en 
sitio y de manera centralizada de la plataforma para aprendizaje de idiomas Tell Me 
More. 
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o Cátedra: Plataforma de administración.  Licenciamiento a perpetuidad para número 
ilimitado de usuarios, montaje y parametrización del sistema.  Integración con los 
cursos de Tell Me More, para centralización de la información. 

o Contenidos en otras disciplinas curriculares: Desarrollo de contenidos de otra área 
curricular de interés para cada Ministerio y montaje en Cátedr@ para su 
administración. 

o Soporte técnico durante tres años para atención a fallas. 
 

 Formación a profesores para diseño y montaje de contendidos de otras áreas curriculares 
sobre Cátedr@. 

 

 Formación de equipos líderes que establezcan las estrategias de implementación y 
medición de indicadores de gestión. 

 
Se presenta una alternativa de adquisición y financiamiento de la solución por parte de la 
CECC otorgada  por el BCIE, siguiendo el modelo de estrategias que ya han sido 
implementadas para otras alternativas y que resulta viable.   
 
Valor: Según las características geográficas y de infraestructura de cada país la inversión 
está en un rango de US $2,500,000 a US $3,000,000”. 
 

Concluida la exposición del Grupo Castilla se produjo la reacción de las Autoridades; por una parte 
se preguntó si era posible adoptar el programa sin la presencia de profesores de Inglés.  La 
respuesta fue negativa, ya que se necesitará la ayuda del educador para evacuar las dudas que, 
eventualmente, les pueda surgir a los estudiantes y, además, el apoyo entre profesores es 
necesario.  Por otra parte, se comentó que el programa es bueno ya que la enseñanza del Inglés 
en esta época es un tema de creciente interés  para los países.  También, se planteó la necesidad 
de inventariar, en cada país, el equipo de computación instalado y el número de profesores de 
Inglés, así como otras ofertas y la relación de este tema con el bilingüirismo que se da en algunos 
países donde la población indígena no domina su propia lengua. 
 
Se recalcó que el Inglés es tema de creciente interés en los países y de mayor demanda en el 
sector de empleadores, de la ciencia y la tecnología.  Es clave para la comunicación universal, con 
un valor sociocultural indiscutible. 
 
Se propuso que este tema de la enseñanza del Inglés podría ser un punto de agenda para la XXIV 
Reunión Ordinaria de la CECC por realizarse en marzo próximo en Belize.  
 
Se continuó con el desarrollo del Programa de Actividades, propuesto para esta IX Reunión, con la 
participación de la Ministra de El Salvador, Dra. Darlyn Meza, quien se refirió a sus tres iniciativas. 
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1) Prioridades temáticas en el marco del Plan Estratégico Regional de Desarrollo Educativo. Al 
respecto, hizo dos sugerencias importantes para agregar dos líneas estratégicas más: 

 
a) Certificación y acreditación de competencias de los centros educativos y docentes, como vías 

para mejorar la calidad de la  Educación. 
 
b) Conocer de los instrumentos indispensables: mapas, sistema de recursos humanos, etc. que 

los países poseen, para provocar un intercambio de estos y aprovecharlos con los beneficios 
que estos generan, sin tener que invertir todo el tiempo de su creación e instalación.  La 
Secretaría General de la CECC recibió el mandato de incorporar ambos temas en el Plan 
Estratégico Regional de Desarrollo Educativo. 

 
2) Envío de cartas a los Titulares de Educación de la República Dominicana y México invitándolos 

a que se integren a la CECC de acuerdo con el Convenio Suscrito con el SICA y de esta forma 
participen regularmente en las Reuniones del Sector Educación de la CECC. Explicó las razones 
por las cuales plantea esta idea y solicitó la firma de todos sus colegas, lo cual fue acogido con 
beneplácito. 

 
El Secretario General de la CECC, con la venia del Ministro Presidente de la reunión, explicó que la 
Secretaría General elaboró un primer borrador del Plan Estratégico en referencia, el cual fue sometido a 
estudio de las Secretarias y Secretarios Nacionales de la CECC en su IX Reunión, realizada en El 
Salvador e inaugurada por la Dra. Meza.  Aclaró que el proceso de análisis apenas comenzó y que la 
idea es tenerlo consensuado para la XXIV Reunión Ordinaria  de la CECC. Los Secretarios Nacionales 
de la CECC tienen la instrucción de presentarlo a su respectivo Titular con el objeto de recibir los 
aportes del caso. 

 
En virtud de lo planteado en el punto 2, se tomó el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 5 

Invitar, oficialmente, a la República Dominicana y a los Estados Unidos 
Mexicanos incorporarse a la CECC –cada uno en el marco de su propio 
acuerdo firmado con el SICA –por considerar de importancia su 
participación permanente y sistemática en las reuniones de autoridades 
de la CECC. 

 
Su tercera iniciativa guarda relación con el informe de avance del Instituto Mesoamericano de 
Investigación y Evaluación, la Dra. Meza explicó los antecedentes del Proyecto Mesoamericano y sus 
actuaciones  ministeriales para conocer en detalle los alcances y las implicaciones del proyecto, 
sobretodo, por la iniciativa del Presidente Saca de disponer de un Sistema de Evaluación externa al 
Ministerio de Educación. Le solicitó al Ing. Carlos Ávila un análisis del proyecto para determinar cuál iba 
a ser el papel que debía desempeñar su país. También, le consultó al Dr. Silvio De Franco, quien fue 
impulsador de la idea de crear el Instituto.  Al conocer los diferentes criterios, llegó a la conclusión de 
que se debía crear, pero no bajo la responsabilidad de su país.  Fue clara al señalar que el Acuerdo 1 
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de la Sesión Mesoamericana de la XXII Reunión Ordinaria de la CECC no dice que El Salvador deba 
ser la sede de este Instituto Mesoamericano, posición que fue respaldada por sus homólogos 
centroamericanos. 
 
Por su parte, el Secretario General de la CECC, brevemente, explicó al Pleno de Autoridades el origen 
del Proyecto en referencia, en el marco del Plan Puebla Panamá, aprobado, como iniciativa, en la XXII 
Reunión Ordinaria de la CECC.  También, se refirió al trabajo de revisión que ha venido realizando la 
Secretaría Ejecutiva de la CAPP. 
 
Luego intervino la Dra. Meza, quien se formuló algunas interrogantes como los siguientes: 
 
¿Para qué el Instituto? ¿Qué queremos del Instituto? ¿Cómo se le dará la sostenibilidad económica? 
¿Por cuál mecanismo se financiará? Al concluir todas las intervenciones, hubo consenso en definir 
cómo lograr que la investigación y la evaluación contribuyan a mejorar continuamente la Educación y 
qué mecanismos regionales podrían contribuir con este propósito, antes de tomar una decisión sobre la 
creación del Instituto.  Sobre este tema se tomó el siguiente acuerdo: 
  

Acuerdo 6 
 

1. Suspender la elaboración del Proyecto Creación del Instituto 
Mesoamericano de Investigación y Evaluación, a partir del informe  
técnico de avance presentado a este consejo de  Ministros de Educación.  

 

2. Autorizar a la SG/CECC para que contrate los servicios de un consultor 
en Evaluación, que mediante consultas a los países,  prepare un 
informe escrito que sea útil para tomar decisiones acerca de la visión y 
del mecanismo regional que facilite los procesos de investigación y 
evaluación, en el espíritu de rendir cuentas a nuestras sociedades sobre 
los esfuerzos dirigidos a mejorar la educación continuamente. 

 
De inmediato, el Presidente  de la Reunión manifestó a sus colegas que representantes de JICA- 
Honduras, habían solicitado un espacio en esta Reunión para exponer el Proyecto sobre la 
Enseñanza de la Matemática. Es por esto que hoy se encuentran aquí, dijo, y de seguido les concedió 
la palabra a la Dra. Miyuki.  Una síntesis de su exposición se transcribe como sigue: 
 

“El Objetivo de la presentación es: 
 

1. Informar de Avance sobre el Proyecto Regional de Matemáticas, el cual fue aprobado en 
la VIII Reunión del Sector Educación de la CECC (Noviembre de 2003, Roatán, 
Honduras)(Acuerdo No.6). 
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2. Proponer los siguientes pasos para iniciar el Proyecto Regional de Matemáticas. 

 
Hasta la fecha el Gobierno de Japón ha recibido la solicitud oficial a través de las 
cancillerías de los países de la región, los cuales son: Honduras, Nicaragua, Guatemala, El 
Salvador (4 países de miembros del a CECC) y República Dominicana. 
 
Con base a estas solicitudes, se está programando la estructura y las actividades 
principales del Proyecto, cuya síntesis es la siguiente: 
 
-Objetivo: Elevar el nivel del conocimiento científico y didáctico de la enseñanza Matemática 
de los docentes de la Educación Primaria. 
 
-Duración y período: 5 años  
Fase Preparativa:  hasta Marzo 2006 
Fase de Ejecución: abril 2006 en adelante 
 
-Actividades: 
 

1)  Desarrollar materiales didácticos tanto para los docentes como para los niños, con 
base en PROMETAM (Proyecto de Mejoramiento en la Enseñanza Técnica en el 
área  de Matemática) que se está llevando a cabo en Honduras, adecuando a los 
contextos educativos a cada país.  Este material se desarrolla en INICE, 
participando los técnicos de 5 países solicitantes del Proyecto. 

 
2) Capacitar a los capacitadotes y/o formadores de cinco países solicitantes del 

Proyecto en INICE en Honduras. 
 
3) Aprovechando los materiales desarrollados en la Actividad 1) mencionada arriba, 

los capacitadores y/o formadores, quienes recibieron capacitaciones en la 
Actividad 2) mencionada arriba, imparten los cursos de capacitación a los 
docentes propios de cada país. 

 
4)  Con el fin de socializar las experiencias obtenidas a través del dicho Proyecto en 

cada país se realizará un seminario-simposio internacional en INICE, Honduras. 
 
Hasta la fecha, hay dos actividades previstas para la programación del Proyecto en detalle, 
una de las cuales es el Taller para la Programación del Proyecto Regional. El Taller está 
programado alrededor de la primera semana de marzo del año 2005, invitando a los 
funcionarios y técnicos del Ministerio de Educación de los cinco países. Este Taller tiene 
dos objetivos. Primero es tener consenso entre 5 países participantes sobre la filosofía, la 
meta y el cronograma tentativo del Proyecto Regional. El segundo componente es discutir  
los aspectos pedagógicos en cuanto al material que vamos a desarrollar en este Proyecto. 
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Finalmente, JICA con respeto quisiera solicitar a las autoridades de los países miembros de 
la CECC asignar una contraparte quien sea responsable en la ejecución del Proyecto en 
cada país. Así como también solicitarles en cuanto al mecanismos del manejo del Derecho 
de Autor y Derecho de Uso de los materiales tanto los del PROMETAM, lo cual actualmente 
tiene la Secretaría de Educación de Honduras, como los nuevos que se van a desarrollar a 
través del dicho Proyecto Regional”.  

 
Sobre la exposición de la Dra. Miyuki, las reacciones de las Autoridades fueron las siguientes: 
 
Se expresó el respectivo agradecimiento a las autoridades de JICA-Honduras por parte de las 
Autoridades Ministeriales de Centroamérica por su disposición de dar a conocer este Proyecto 
enmarcado en un tema de actualidad y de gran preocupación en el entorno educativo no solo de 
Centroamérica, sino también de América Latina.  Luego, se preguntó si era factible la reproducción de 
los materiales del proyecto con las adecuaciones pertinentes a cada país y la posibilidad de crear un 
portal contentivo del proyecto. 
 
La respuesta, por parte de la Dra. Miyuki, fue que la reproducción de los materiales con adecuaciones 
deben ser solicitada por la CECC; no hay problemas, ya que puede suscribirse un convenio entre JICA 
y CECC en el sentido de poner a disposición de los Ministros de Educación del área los materiales que 
JICA produzca, siempre y cuando se respeten los derechos patrimoniales que son de Honduras, se 
conserve los derechos morales por parte de los autores y se respete la cooperación de JICA. 
  
Finalizadas las intervenciones, se tomó el siguiente acuerdo. 
 

Acuerdo 7 
 
Instruir a  la Secretaría General de la CECC para que gestione, ante el 
Ministerio de Educación de Honduras y JICA, la autorización que 
permita a los países centroamericanos, que no están incorporados al 
Proyecto de la Enseñanza de la Matemática de la Educación Primaria, 
la utilización de  los materiales producidos en el marco de este 
proyecto.  

 
 
Para abordar el tema de combate al trabajo infantil, el Presidente de la Reunión le cedió la palabra al 
Dr. Nick D. Mills para que expusiese el tema en mención.  Después de agradecer a los Ministros y 
Ministras la oportunidad que le brindaron en esta Reunión, el Dr. Mills expresó que este proyecto podía 
ser de Interés para los países del área, ya que tiene carácter regional, inclusive abarca a República 
Dominicana, no así a Belice.  Tiene una duración de cuatro años y es financiado por el Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos de América.  Una síntesis de lo expuesto se incluye a continuación: 
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“Con la promulgación de la Convención sobre los derechos del niño y la niña (1990), así 
como la aprobación de los Convenios 182 y 132 en Centroamérica y República Dominicana 
para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y el establecimiento de la edad 
mínima de admisión al empleo, se establece un nuevo paradigma en este tema; esto es, se 
reconoce al niño, a la niña y a los y las adolescentes como sujetos de derechos. En este 
sentido, la Cumbre de las Américas, efectuada en abril de 1998, en Santiago de Chile, se 
pronuncia acerca del derecho a la educación, como la  opción viable para combatir el círculo 
vicioso de la pobreza y declara que una condición importante es el logro de mayor equidad; 
entendiendo por equidad educativa “la creación de condiciones para que toda la población 
tenga oportunidades de recibir servicios educativos con calidad reduciendo de manera 
apreciable los efectos que se derivan de la desigualdad social y económica”. Es así como 
los gobiernos se comprometen a desarrollar políticas compensatorias e intersectoriales, 
según sea necesario,  y a desarrollar programas de atención específica a los grupos con 
rezago en materia de educación, analfabetismo funcional y condiciones socioeconómicas de 
desventaja. 
 
No obstante los compromisos asumidos por los países, en la actualidad, 2,575,500 Niñas, 
Niños y Adolescentes (NNA) de Centroamérica y República Dominicana trabajan, la 
mayoría de ellos sin concluir su Educación Básica y muchos otros están en riesgo de dejar 
la escuela para trabajar. De esta cifra, 1.500.000 trabajan en actividades perjudiciales para 
su salud física y emocional (trabajo por abolir), de ellos sólo el 53%  asiste a la escuela. 
 
El Departamento de Trabajo de EEUU ha aprobado 5.5 millones de dólares para ejecutar  el 
proyecto "APRENDO" en Centroamérica y República Dominicana, el cual tiene un enfoque 
regional con expresiones nacionales y locales. 

 
Propósito del Proyecto: 
Contribuir en la restitución del derecho a la educación de los NNA que trabajan, mediante la 
adopción de buenos y exitosos programas, políticas y prácticas en las instituciones de los 
países de la región. 
 
Ejes para la acción: 
 Sensibilización de actores claves sobre el derecho a la educación y lo inconveniente del 

trabajo infantil,  principalmente en sus peores formas. 
 Identificación, documentación y diseminación de buenos programas, políticas y 

prácticas, que permitan redireccionar la oferta educativa, haciéndola más asequible y 
pertinente para la niñez y la adolescencia trabajadora. 

 Gestión de conocimiento en el campo de la educación para NNA que trabajan. 
 Información permanente a los responsables de tomar decisiones acerca de los hallazgos 

relevantes para ser traducidos en políticas institucionales que mejoren el acceso y la 
persistencia de NNA que trabajan. 
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Principales actividades: 
Conferencias internacionales, publicación de hallazgos y de experiencias exitosas, 
seminarios regionales e internacionales, ferias de gestión de conocimiento, talleres, 
experiencias demostrativas y otras. También, se realizarán actividades de monitoreo y 
evaluación. 
 
El proyecto "APRENDO" tiene una duración de 4 años y se trabajará en estricta 
coordinación con las instituciones del sector público, fundamentalmente con los Ministerios 
de Educación y de Trabajo, así como con las organizaciones de la sociedad civil con 
experiencia en este tema. Este Proyecto será ejecutado por CARE, Catholic Relief Services 
y Development Technologies. 
 
El énfasis que el proyecto “APRENDO” da a la inclusión educativa de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores,  hace que los Ministerios de Educación sean claves y se 
constituyan en las instituciones contrapartes para las acciones que se desarrollarán en el 
marco del mismo. 
Conscientes del gran compromiso que los señores Ministros y las señoras Ministras tienen 
con la niñez y la adolescencia y conscientes de sus anhelos por el mejoramiento cualitativo 
de la educación, es que ponemos en su conocimiento las siguientes solicitudes: 

 
1) Reafirmar, como tema prioritario, dentro de las políticas de la CECC, el tema de la 

educación como un derecho de la niñez  y la adolescencia trabajadora. 
2) Considerar la asignación de recursos adicionales, dentro de la realidad de sus 

presupuestos, para favorecer ofertas educativas que permitan la inclusión de NNA 
trabajadores. 

3) Considerar nuestra formal invitación de trabajar juntos en este Proyecto para gestionar 
conocimiento sobre mejores políticas y prácticas  para la niñez y la adolescencia que 
trabaja. 

4) Considerar a este Proyecto como un aliado en los esfuerzos que los gobiernos y otras 
instancias realizan en pro del mejoramiento de la calidad de la educación. 

5) Colaborar y participar en las actividades regionales y de país en el marco de las 
acciones del Proyecto “APRENDO”. 

 
Al finalizar la exposición del proyecto se le hicieron algunas preguntas al  proponente  como las 
siguientes: 
 
¿Qué participación tiene la OIT? ¿Qué significa “Transición”, si existe Educación Formal y no Formal? 
¿Por qué no se incluyó Belice? ¿Quién les proporcionó los datos? ¿Cuáles trabajos se van abolir? 
¿Quién los va a abolir? ¿Cómo coordinar con la CECC la ejecución del Proyecto? 
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El Dr. Mills dio respuesta una a una las consultas formuladas, manifestó que no se dará la duplicación 
de acciones, en relación con la OIT. Son programas transitorios entre la Educación no Formal y la 
Formal. Está plenamente convencido de que el proyecto no caminará sin el respaldo de los Despachos, 
de Educación.  En este sentido, expresó que el Departamento de Trabajo solicitó el envío de una carta 
de cada uno de los Ministros, mediante la cual se le brinda el apoyo al proyecto en mención.  
 
Terminada esta fase, se tomó el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 8 
 
Encargar a la Secretaría General de la CECC establecer  los 
compromisos de los países, respecto al Proyecto APRENDO, financiado 
por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América, su 
enfoque  y los mecanismos de ejecución  de este, en los países 
centroamericanos, e informar de ello a los Ministros de Educación.  
Una vez informados por la Secretaría General de la CECC, los 
Titulares de Educación conversarán con los coordinadores nacionales 
de este proyecto, para definir el tratamiento nacional que se le dará. 

 

 

En esta IX Reunión se le cedió también un espacio a Representantes del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).  Su exposición tuvo como objetivo brindar información sobre esa 
entidad regional y su proyección en el Área: ¿Qué hace este Banco?. ¿Qué proyectos ha financiado en 
Educación? ¿Cuáles países son los socios del Banco? 
 
Concluida su exposición, los Ministros mostraron interés en conocer más a profundidad su quehacer 
institucional, por lo mismo, les formularon varias preguntas relacionadas con los costos de los 
préstamos, la disponibilidad de recursos no reembolsables, posibilidad de financiar el aprendizaje del 
Inglés, las cuales fueron evacuadas a satisfacción por los Representantes del BCIE. 
 
Para concluir, el Ministro Presidente les agradeció la información brindada y su buena disposición de 
apoyar a la Educación en el Área. 
 

Finalmente, intervino el Dr. Juan Bosco Bernal, Ministro Presidente de esta IX Reunión de Autoridades 
Educativas de la Región para referirse al tema “Educación Intercultural Bilingüe”. 
 
Comenzó informando que el 10% de la población panameña es indígena, distribuida en seis comarcas, 
cada una con sus propias características.  A raíz de esto, el Gobierno de su país decidió focalizar la 
atención hacia estas poblaciones, en razón de que experimentan rezagos educativos y en salud, 
carencias que las hacen más vulnerables.  Hecha esta breve introducción, proyectó un video 
relacionado con varias comarcas indígenas. 
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Posteriormente, se refirió  a la estrategia sobre el abordaje de la Educación Intercultural Bilingüe.  
Manifestó que las investigaciones demuestran que es importante partir de las experiencias previas (lo 
cultural).  De ahí que se decidió iniciar con el aprendizaje de la lengua materna y luego el Español, 
como segunda lengua, contrario a lo que se hacía antes.  Proyectó un mapa de su país y fue explicando 
la situación general y las características de cada una de las comarcas, incluida la Educación. 
 
Respecto al debate existente de sí se enseña una sola lengua o el bilingüismo, afirmó que esta decisión 
tiene que ver con la concepción del desarrollo nacional, pues es parte de la nacionalidad panameña.  
 
Finalmente, se refirió a las metas que propone alcanzar en su gestión de gobierno y resaltó la Campaña 
Nacional de Alfabetización, mediante la cual se ha propuesto como meta, reducir a un 70% en cinco 
años el analfabetismo de la población indígena. Al concluir su exposición sentenció que lo que “se trata 
es de intercambiar recursos, enfoques, capacidades para fortalecer nuestras propias experiencias e 
iniciativas”. 
 
Terminada su participación, se abrió el espacio para los comentarios de sus homólogos, quienes, entre 
otras ideas, expresaron las siguientes: 

 
 Se refirieron a las experiencias y a los aspectos demográficos de sus países, lo mismo que a la 

eficacia si se inicia con el aprendizaje de la propia lengua, pero que no es suficiente porque con 
el tiempo se tornan analfabetos. 

 
 El uso del concepto “Interculturalidad Bilingüe” es lo mejor, ya que el bilingüismo es parte de la 

interculturalidad. 
 
 Es recomendable formar docentes bilingües y publicar textos escolares en los cuales se incluya 

literatura, producto de la tradición oral, a fin que tengan fuentes de lectura en su propia lengua. 
 
 Se resaltó las acciones que se están llevando a cabo en cada uno de los países en beneficio de 

la población indígena y el ofrecimiento de asistencia técnica y de intercambio de experiencias 
que se  están realizando con éxito. 

 
 La población indígena está reclamando vitalidad para su cultura y esto se puede lograr con la 

inclusión de sus propios contenidos en los currículos escolares. 
 
 La selección de los maestros que trabajarán es estas comunidades debe hacerse de acuerdo 

con las propias realidades de las comunidades y no circunscribirla a concursos de 
antecedentes. 

 
 
 
 
 
 



  
 

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

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

             
  

24 

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  GGEENNEERRAALL 
 

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

                                                                                           Telefax (506)  232.0701 y 232.2891       

                                                                                            Correo electrónico:  sgcecc@racsa.co.cr 

                                                                                                  www.cecc.mep.go.cr                                                          

 

 
Finalmente, las Autoridades Educativas le expresaron las muestras de gratitud al Dr. Juan Bosco Bernal 
por sus finas atenciones en el marco de esta IX Reunión, lo mismo que a todo el personal de apoyo. 
 
Esta IX Reunión de Ministras y Ministros de Educación de Centroamérica concluyó con la conferencia 
de prensa, atendida por el Ministro Presidente de la Reunión y el Ministro Presidente de la CECC, 
quienes evacuaron a satisfacción las diferentes preguntas formuladas por los comunicadores. 


