
 

 

 

 

“Comprometidos con la Educación y la Cultura”  



 

 

 

 

42 Reunión Ordinaria de Ministros de Educación y Cultura del 

CECC/SICA se efectúa en El Salvador. 
 

El 42 Consejo de Ministros de 

Educación de la Coordinación Educativa 

y Cultural Centroamericana, del Sistema 

de Integración Centroamericana 

(CECC/SICA), se reunió en El Salvador 

este 14 y 15 de octubre para analizar los 

avances y metas que forman parte de 

los compromisos del proceso de 

integración regional.  

El primer día se realizó la instalación del 

Consejo de Ministros de Educación, a cargo de la Ministra de Educación de El 

Salvador, Carla Hananía de Varela, presidente pro témpore de la CECC/SICA, 

y posteriormente se dio inicio con las reuniones preparatorias de los ministros 

de Educación y de Cultura, de los países miembros de la región para abordar 

diversos temas de integración regional.  

En la agenda figura la discusión sobre el avance en las Metas de la PEC/ODS4: 

acciones nacionales hacia el logro de las Metas, además de la presentación de 

informes por país, como también participación de la UNESCO y UNICEF, 

agencias líderes de la Agenda Educativa 2030, finalizando comentarios de las 

señoras y señores Ministros. 

También se presentó el informe de avance de Acuerdos del anterior Consejo 

de Ministros, por parte del Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA Carlos Staff. 

Para el martes 15 de octubre estuvo 

previsto el encuentro conjunto, con la 

inauguración de la 42 Reunión del 

Consejo de Ministros de Educación y de 

Cultura de la CECC/SICA, a cargo de las 

ministras, Carla Hananía de Varela y 

Suecy Callejas Estrada presidentes pro 

témpore del Consejo de Ministros de la 

CECC/SICA.  

Durante esta reunión se abordó 

conferencias sobre Interrelación entre Educación y Cultura en los países de la 

región SICA, Propuesta de la Celebración conjunta de Educación y Cultura del 



 

 

 

 

Bicentenario de la Independencia Centroamérica y el 30 Aniversario del SICA 

y Discusión del Informe por parte del Consejo de Ministros.  

También el miércoles 16 de octubre, se participó en la II Jornadas 

Centroamericanas de Desarrollo “Hacia la Superación de las Desigualdades en 

la región SICA: generando resiliencia y construyendo oportunidades”.  
  



 

 

 

 

CECC/SICA participa en el Foro de Alto Nivel “Hacia la 

Superación de las Desigualdades en la región SICA: generando 

resiliencia y construyendo oportunidades”. 
 

A modo de generar acuerdos y potenciar espacios de diálogo político y técnico 

que den un valor agregado a procesos que buscan el desarrollo sostenible de 

los países de la región, el Consejo de la Integración Social Centroamericana 

(CIS), con la participación de la Secretaria Ejecutiva de la CECC/SICA y el CTI, 

plantean el desarrollo del Foro de Alto 

Nivel “Hacia la Superación de las 

Desigualdades en la región SICA: 

generando resiliencia y construyendo 

oportunidades”, desarrollado en el 

marco de las II Jornadas 

Centroamericanas de Desarrollo 

Social, con el apoyo de la Organización 

de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, el Banco 

Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres.  

Este Foro, se realiza en el marco de la Presidencia Pro Témpore de El 

Salvador, como un espacio de encuentro que busca reunir a las diferentes 

plataformas políticas del Sistema y a socios y actores clave en el proceso de 

integración regional social, a efectos de abordar de manera intersectorial los 

desafíos del desarrollo en la región SICA, aunar voluntades y hacer converger 

puntos de vista en torno a la formulación de: la Política Social Integral del SICA 

(PSIR-SICA 2020-2040) y el Plan para el Desarrollo de Centroamérica y 

República Dominicana 2020-2040. 

Durante el Foro, el Gobierno de El Salvador como Presidencia Pro Tempore 

del Consejo de la Integración Social Centroamericana presentó la visión de la 

Política Social a partir del Plan Cuscatlán Bienestar Social se desarrolló el panel 

de alto nivel: abriendo caminos hacia el bienestar social: construyendo una 

Política Social Integral Regional para la región SICA, en el cual dialogaron el 

Vicepresidente de la República de El Salvador, Dr. Félix Ulloa; el Ministro de 

Educación de Honduras, Sr. Arnaldo Bueso; la Viceministra de Trabajo de El 

Salvador, Sra. Maritza Calderón; el Director del Sistema Nacional para la 



 

 

 

 

Prevención, Mitigación y Atención de Desastres CD-Sinapred de Nicaragua, Dr. 

Guillermo González; el Director de Hábitat del Ministerio de Vivienda de El 

Salvador, Sr. Gustavo Milán; y el Gerente General del Ministerio de Salud de 

El Salvador, Sr. Elmer Mendoza. Este espacio fue moderado por la Directora 

Técnica del Gabinete de Políticas Sociales de la República Dominicana y 

Ministra Alterna del CIS, Sra. Rosa 

María Suárez; y contó con la 

intervención especial del 

Economista Senior y líder del 

Equipo de Gestión del Programa de 

Reducción de la Pobreza Rural de 

la FAO, Sr. Benjamin Davis. 

Asimismo, Expertos de la FAO, el 

Banco Mundial, el BID, UNDRR, 

UNFPA, FIDA, OIT, OIM y ONU-Hábitat, realizaron cuatro paneles en los cuales 

se abordaron la política social y la inclusión productiva, como rutas sostenibles 

para la erradicación de la pobreza en Centroamérica y República Dominicana; 

la política social y la resiliencia; las brechas de género y juventud en la política 

social, a partir del ciclo de vida como elemento de políticas; y la migración en 

Centroamérica y los desafíos que representa para una política social integral 

para la región. En dichos paneles, se contó con la destacada participación del 

Secretario Ejecutivo de la SE-COMISCA, Dr. Alejandro Solís; y el Secretario 

Ejecutivo de la CECC, Sr. Carlos Staff. 

La experiencia de formulación e implementación de la ARIPSIP, así como los 

objetivos de Plan para el Desarrollo de Centroamérica y República Dominicana 

2020-2040, hacen un llamado a poner al centro al ser humano y con ello, a 

relevar la dimensión social de la integración centroamericana, en este sentido 

el Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS) ha iniciado la 

elaboración de la Política Social Integral Regional del SICA 2020-2040 (PSIR-

SICA). 

La PSIR-SICA se plantea como una política pública social integral de alcance 

regional que busca aumentar y mejorar el bienestar de todos los habitantes de 

la región SICA, mediante la promoción del desarrollo social, y que incluye 

criterios, principios, estrategias, programas y líneas fundamentales de acción 

enmarcadas en una visión de largo plazo, a partir de las cuales los países de 

la región y la institucionalidad del sistema de integración deciden hacer frente 



 

 

 

 

a problemas sociales que se consideran de naturaleza pública regional y que 

tienen que ser resueltos para bien común, particularmente la pobreza, la 

desigualdad y la insuficiencia de bienestar social. 

Además, la PSIR-SICA buscará contribuir positivamente a la integración 

económica y a la inserción internacional de la región haciendo una apuesta 

estratégica al mejoramiento de la fuerza laboral regional, a través de la 

inversión en capital humano, particularmente en salud y educación. También 

puede dar un aporte muy valioso a la corrección de las desigualdades sociales 

regionales mediante estrategias y acciones específicas que enfrenten 

directamente a problemáticas tales como migración irregular, el 

desplazamiento forzado, la exclusión social, la pobreza y la desigualdad. 

 

La CECC/SICA sostiene reunión intersectorial con COMMCA 

en El Salvador. 

 

El Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana 

(COMMCA) en el marco de la semana 

de la integración centroamericana, 

realizó varias reuniones 

intersectoriales con sus homólogos de 

otros consejos para atender temas 

relacionados con el empoderamiento 

económico y social de las mujeres de 

la Región SICA.  

El 15 de octubre se celebró una 

reunión intersectorial con la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), en donde 

se aglutinan los Ministros y Ministros de Educación y Cultura de la región, con 

quiénes se realizó un intercambio de experiencias y se presentó un diagnóstico 

de situación de las mujeres centroamericanas y dominicanas en las diferentes 

esferas, con especial atención en la educación. Atendiendo a que ambos tienen 

el mandato de incorporar la igualdad y equidad de género como temas 

estratégicos y de alta prioridad, en dicho espacio, se tomaron una serie de 

acuerdos para potenciar la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género 

del SICA (PRIEG/SICA) y la Política Educativa Centroamericana (PEC). 



 

 

 

 

CECC/SICA participa en el Dialogo Ministerial con el Consejo 

de Ministros de Educación de la Región SICA, organizado por 

el CEPREDENAC. 

 

Instancias del Sistema de la 

Integración Centroamericana 

Secretaría General del SICA: el 

Centro de Coordinación para la 

Prevención de los Desastres en 

América Central y República 

Dominicana CEPREDENAC, el 

Consejo Superior Universitario 

Centroamericano - CSUCA y la 

Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana (CECC) unen esfuerzos para fortalecer acciones con el 

Consejo de Ministros de Educación de la Región Centroamericana y República 

Dominicana. 

Por lo que se realizó el primer Diálogo Ministerial con la participación de los 

Miembros y Representantes del Consejo de Ministros de Educación de 

Centroamérica, Representantes del CEPREDENAC, CSUCA y CECC, en el 

marco de la Semana de la Integración Centroamericana y de las II Jornadas 

Centroamericanas de Desarrollo: hacia la superación de las desigualdades, 

generando resiliencia y construyendo más y mejores oportunidades” 

coordinada por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) 

y el #SICA, con el apoyo de la Oficina de Asistencia para Desastres en el 

Extranjero, de la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional 

Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (USAID-OFDA) y Alianza por la 

Resiliencia - Partners for Resilience Guatemala. 

La reunión fue presidida por el Sr. Alexander Solís Delgado, Presidente de la 

Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y Presidente Pro Témpore del 

CEPREDENAC, el Sr. Ricardo Cardona, en representación de la Presidenta 

Pro Témpore de la CECC y el Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario General 

del CSUCA. 

En el marco de la reunión presentaron el documento Líneas de Acción para la 

Educación Formal y No Formal sobre la Gestión Integral de Riesgo de 



 

 

 

 

Desastres #GIRD y Adaptación al Cambio Climático #ACC en Centroamérica y 

República Dominicana, instrumento orientador para el Sector Educación en 

materia de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 

Climático, que propicia la interculturalidad, inclusión y equidad de género. 

Como parte del diálogo entre los Ministros acordaron fomentar la coherencia 

de actividades en temas compartidos y complementarios contenidos en 

instrumentos regionales; así como en otros de carácter internacional como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 4, Educación de Calidad); los 

Objetivos y metas del Marco de 

Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030, 

la Declaración de París sobre 

Cambio Climático, la Política 

Centroamericana de Gestión 

Integral de Riesgo de Desastres 

armonizada con el Marco de 

Sendai para la reducción de 

riesgo de desastres (2015-2030), el Plan Regional para la reducción de riesgo 

de desastres (PRGIRD), la Política Educativa Centroamericana (PEC), la 

Política Universitaria Centroamericana para la reducción de riesgo de desastres, 

el IV Plan para la Integración Regional de la Educación Superior de 

Centroamérica y República Dominicana (2016-2026) y las Líneas de acción del 

sector educación elaboradas por CEPREDENAC, CECC y CSUCA. 

Asimismo impulsar la gestión de cooperación en forma conjunta entre CECC, 

CEPREDENAC y CSUCA, para desarrollar a nivel superior en las 

universidades miembros del CSUCA, para el desarrollo de investigación 

científica orientada a la comprensión del riesgo de desastres en todas sus 

dimensiones (vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición de personas y 

bienes, características de las amenazas y entorno), que contribuyan a una 

mejor evaluación del riesgo previo a los desastres, para la prevención, 

mitigación, preparación y respuesta eficaz. 

USAID-OFDA Office of U.S. Foreign Disaster Assistance, como socio 

estratégico de la región, ha acompañado técnica y financieramente la 

construcción de las Líneas de Acción y apoyó en la moderación del Diálogo 

Ministerial. 



 

 

 

 

Alianza por la Resiliencia - Partners for Resilience Guatemala, ha desarrollado 

procesos y herramientas educativas y formativas que contribuyen a la Gestión 

Integral de Riesgos de Desastres y han sido socios de la región, a través del 

respaldo técnico y financiero a CEPREDENAC, en el trabajo colaborativo entre 

las instancias, para el lanzamiento de las Líneas de Acción. 

El CEPREDENAC es una Institución Regional e Intergubernamental, parte del 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con carácter de institución 

especializada en materia de reducción de la vulnerabilidad, prevención y 

mitigación de desastres. 


