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170 Reunión del Consejo de Ministros de Educación
de la CECC/SICA

Managua, Nicaragua
30 de noviembre de 2012

En el Hotel Crowne Plaza, en la Ciudad de Managua, se realizó la 1T" Reunión
del Consejo de Ministros de Educación de la CECCjSICA, con la participación de
las siguientes autoridades:

Por Belize: Patrick Faber, Ministro de Educación, Juventud y Deportes.

Por Costa Rica: José Fabio Jiménez Castro, Director de Asuntos Internacionales
y Cooperación, en representación del Sr. Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de
Educación Pública.

Por El Salvador: Franzi Hasbún Barake, Ministro de Educación Ad-honorern y
Secretario para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República de El
Salvador.

Por Honduras: Marlon Escoto Valerio, Secretario de Estado en el Despacho de
Educación.

Por Nicaragua: Miriam Soledad Ráudez Rodriguez, Ministra de Educación y
Presidenta pro témpore de la CECCjSICA

Por Panamá: Mirna Vallejos de Crespo, Viceministra Académica de Educación,
en representación de la Sra. Lucy Molinar, Ministra de Educación.

Por República Dominicana: Jorge Adarberto Martínez Reyes, Viceministro de
Educación, en representación de la Sra. Josefina Pimentel Valenzuela.

Por la CECCjSICA: María Eugenia Paniagua Padilla, Secretaria General.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION ACUERDA:

1. Solicitar a la SGjCECCjSICA la búsqueda de estrategias para garantizar
una mayor promoción y difusión de las opciones de trabajo, herramientas
y oportunidades que ofrecen cada uno de los proyectos en ejecución.

2. Definir mecanismos eficientes para que los datos estadísticos y su
significado sirvan como insumos para la toma de decisiones a nivel
regional y nacional y de cara a los grupos sociales con el fin de motivar su
participación.

3. Solicitar a la SGjCECCjSICA el reafirmar ante el Secretario General del
CSUCA, la necesidad de tomar las previsiones del caso para que los
Acuerdos W2 y 3 de la Reunión Ordinaria de la CECCjSICA, realizada en
Honduras, los días 18 y 19 de mayo de 2012, referidos al fortalecimiento
de la acción conjunta, por su importancia para la Educación Regional.
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4. Acoger la invitación del Director del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, . Dr. Roberto Cuéllar, para participar en el II Encuentro
Ministerial sobre el Derecho a la Educación en Derechos Humanos en la
Educación Pública, por realizarse en Junio de 2013. Asimismo, se le
agradece el informe presentado sobre Derechos Humanos y la Educación.

5. Acoger el informe de avance del Proyecto FESjEducación financiado por el
Fondo EspañajSICA, presentado por el Dr. Jorge Rivera Pizarro, Director
del Proyecto. Asimismo, agradecer la presencia del Dr. Vicente González
Cano, Asesor Principal del Fondo EspañajSICA, durante esta
presentación.

6. Acoger el informe de cierre del Proyecto FID-Holanda, financiado por el
Gobierno de los Países Bajos, presentado por el Dr. Gilberto Alfaro Varela,
Director del Proyecto. Asimismo, se sugiere preparar una Memoria de
Impacto y algunos videos testimoniales.

7. Acoger la invitación para participar en el encuentro final de cierre del
Proyecto FID-Holanda, que se realizará en San José, Costa Rica, el 08 de
marzo de 2013, con el propósito de acompañar y reconocer a las
autoridades holandesas su significativo aporte.

8. Solicitar a la SGjCECCjSICA preparar una nota de agradecimiento a la
Cooperación Holandesa, por los dieciséis años de apoyo al Sector
Educación, la que deberá enviarse al Consejo de Ministros de Educación
para su aval previo. Una vez aprobada, deberá ser firmada por la
Presidencia pro témpore en funciones.

9. Agradecer a la Ministra de Educación de Nicaragua, Sra. Miriam Soledad
Ráudez, y a sus colaboradores, por la presentación del "Modelo de Gestión
Participativa de la Educación Nicaragüense", marco político estratégico de
las políticas públicas del país.

10. Avalar las Líneas de acción del Sector Educación 2012-15 en el Marco de
la Política Centroamericana de Gestión del Riesgo de Desastres (PCGIR)y
la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) "Por el derecho a la
Prevención", de acuerdo con el marco institucional de cada país.

l1.Que los proyectos en el área Educativa que proponen involucrar a dos o
más países deben ser presentados a la CECCjSICA para que sean
llevados ante el Consejo de Ministros Educación para su aval y apoyo, en
la medida que respondan a "necesidades identificadas" en las Líneas de
Acción aprobadas para el cumplimiento de la PCGIB, con lo que se logrará
un mejor aprovechamiento de los- recursos, en función de lo que
realmente necesitan los países y .la.Región, al trabajar con un enfoque
integral y un marco conceptual en función de la Política de CEPREDENAC
y los lineamientos para el desarrollo de la educación de la CECCjSICA, en
este tema prioritario.
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12. Acoger el informe de avance de la Agenda Regional de Educación
2012/15.

13.Autorizar a la SG/CECC/SICA para que traslade los fondos remanentes
del Proyecto "Integración Educativa Centroamericana por medio de la
Reforma de la Educación", financiado por el Gobierno de China Taiwán
al Sector Cultura, y que informe al SICAya la Embajada de China Taiwán
con sede en El Salvador para el correspondiente trámite. Asimismo,
trasladar este acuerdo al Consejo de Cultura a la brevedad posible.

14.Agradecer a las autoridades nicaragüenses en la persona de la Sra.
Miriam Soledad Ráudez Rodríguez, Ministra de Educación de Nicaragua y
Presidenta pro témpore de la CECC/SICA, y a su equipo de trabajo, por
la hospitalidad recibida y por la eficacia en la convocatoria, organización y
desarrollo de esta reunión.

Firmamos en la Ciudad de Managua, Nicaragua, a los treinta días del mes de noviembre
de dos mil doce.

Miriam SO~rígUeZ
Ministra de Educación Nicaragua y

Presidenta-pro témpore de CECC/SICA
Managua, Nicaragua
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