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ACTA 

XIX REUNION ORDINARIA DE LA CECC 

Tegucigalpa, Honduras 

23, 24, 25, 26 y 27 de febrero del 2000 

 

 

 

REUNION DE ASESORAS Y ASESORES  

 

 Con la distinguida participación de las Asesoras y los Asesores de las Ministras, Ministros y 

Directores de los Sectores de la CECC, dio inicio la reunión previa a la XIX Reunión 

Ordinaria de la CECC, en el Salón 2 del Hotel Excelsior, el día 23 de febrero del 2000, la cual 

concluyó el jueves 24. Durante estos dos días de trabajo las delegaciones de los países 

conocieron de todos los asuntos sometidos a su consideración y sobre los cuales elaboraron 

sus recomendaciones para las correspondientes autoridades, materializadas en acuerdos. En 

las diferentes sesiones de trabajo, esta vez por Sectores, participaron representantes de 

organismos internacionales y de instituciones interesadas en presentar sus proyectos e 

iniciativas. 

 

De acuerdo con lo previsto en el Programa de Trabajo, el Secretario General de la CECC 

inició la sesión plena de Asesoras y Asesores con un mensaje de calurosa bienvenida y de 

sentida fraternidad centroamericana. Exaltó la importancia del trabajo por realizar, al insistir 

en que los asuntos sometidos a estudio tienen especial significado para el desarrollo educativo 

y cultural de la Región. Además, apeló a sentimientos de solidaridad y cooperación frente a 

los retos que los Despachos enfrentan en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Inmediatamente que concluyó sus palabras iniciales, comentó el contenido del Programa de 

Trabajo, punto por punto, poniendo acento particular en las finalidades de los temas por 

analizar en cada Sector. También hizo referencia a la presencia del Licenciado Oscar Picardo, 

Licenciado Natanael Carro Bello, Subdirector Técnico de Educación Secundaria y el 

Licenciado Early Beau Buenfild Baños, Coordinador General de Telesecundaria, quienes 

representaban a la OEI y a México respectivamente y evacuó las consultas de las Asesoras y 

los Asesores sobre la agenda y el nuevo procedimiento de trabajo. 

 

Finalmente, el Señor Marvin Herrera Araya se ocupó de los aspectos administrativos: gastos 

asumidos y no asumidos por la CECC, horarios de alimentación convenidos con el Hotel, 

pago del impuesto de salida del Aeropuerto Toncontín, horario de trabajo para cada Sector y 

origen de este nuevo procedimiento, llegada de las autoridades, reuniones de las Asesoras y 

los Asesores con su correspondiente autoridad y de otros planteados por las delegaciones de 

los países. 
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INFORMES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CECC 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 3, del Acta de la Decimaoctava Reunión 

Ordinaria de la CECC, el Secretario General hizo una presentación detallada del Informe 

Anual de Labores correspondiente al período marzo 1999 – febrero 2000. Con singular 

satisfacción hizo firmes comentarios sobre los indiscutibles progresos de la organización en su 

afán de servir mejor a los Despachos de Educación y de Cultura. “Hemos logrado grandes 

avances en la reactivación de la CECC, dispuesta por el Consejo de Ministros, en 1994”, 

subrayó el Señor Herrera Araya. Reconoció que los países han continuado con su respaldo 

político, administrativo y económico, realidad que ha favorecido el cumplimiento de los 

diversos mandatos recibidos; a causa de ello se ha tenido éxito en la consolidación de las 

alianzas estratégicas, en el incremento de logros y realizaciones, en el nivel de ejecución de 

proyectos y actividades, en la continua solvencia económica, en el apoyo a los Despachos, 

todo lo cual es comprobable en el contenido de este Informe Anual de Labores, en las matrices 

de Acuerdos y Resoluciones y en el Estado de los Proyectos. 

 

El Secretario General de la CECC aprovechó esta valiosa oportunidad para detenerse en 

comentarios sobre sus respetuosas recomendaciones para mejorar de manera creciente la 

gestión de la organización, lo que sería posible si los asuntos de la CECC siempre recibieran 

el debido seguimiento por parte de los secretarios nacionales y de los funcionarios encargados 

de los proyectos, con el respaldo de las correspondiente autoridades. También, en la misma 

línea de pensamiento, enfatizó en sus propuestas vinculadas con la perspectiva de la CECC, a 

efecto de continuar su consolidación institucional.  

 

Concluida su exposición el Secretario General respondió a las preguntas y consultas de las 

delegaciones, con la amplitud requerida. 

 

Sobre el contenido de este Informe, las Asesoras y los Asesores expresaron: 

 

 La importancia de evaluar el impacto de los proyectos de la CECC, tanto en el orden 

cuantitativo como en cualitativo. 

 Conceptos muy positivos sobre el notorio crecimiento de las actividades de la CECC, que 

se refleja en el contenido de este Informe Anual de Labores. 

 Que, con motivo de cumplir la CECC su vigésimo aniversario, sería muy conveniente que 

se editara una reseña histórica del quehacer institucional, con el propósito de destacar sus 

más importantes logros regionales. 

 Que, dado el contenido de los Módulos Autoformativos, podrían ser aprovechados para 

aplicarlos en otras circunstancias escolares, en vista de que hay niñas y niños que sin haber 

sufrido el impacto de un desastre, sufren problemas que causan iguales o similares efectos 

en el comportamiento o en rendimiento escolar. 
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 La posibilidad de que la CECC, que ha visto incrementados sus recursos financieros por 

varios mecanismos aprobados por el Consejo de Ministros, mejore aún más sus ingresos 

por medio de la venta de servicios. 

 La conveniencia de que los países presenten, en el marco de las reuniones ordinarias, un 

informe del estado de avance de los proyectos de la CECC. 

 

El Secretario General de la CECC continuó con la presentación de los informes económicos 

del período que concluye. En este aspecto, recalcó los satisfactorios niveles de ingreso de 

recursos ($ 1 977 747, 30), similares a los del año anterior, con los que, una vez más, la 

organización logra solvencia financiera para atender los asuntos ordenados por el Consejo de 

Ministros. Insistió en que la mayoría de los fondos recibidos llegaron a los países miembros a 

través de transferencias, materiales, publicaciones, asesorías y que un porcentaje relativamente 

bajo fue aplicado a gastos administrativos, consecuencia de la fructífera metodología 

establecida por la SG/CECC. “ La solvencia financiera de la CECC es, sin duda, producto de 

la confianza y credibilidad ganada con justicia por nuestra organización. Los países y las 

agencias cooperantes tienen evidencias de la seriedad profesional y del manejo honesto y 

eficiente de los fondos que confían a la CECC. Además, conocen que la SG/CECC optó por la 

no burocratización, decisión que beneficia más productivamente a los sistemas educativos y 

culturales. Son la confianza y credibilidad las que han hecho posible el fortalecimiento de las 

alianzas estratégicas, que le han aportado recursos económicos sustanciales”, puntualizó en 

Señor Herrera Araya. 

 

Hechas las afirmaciones generales anteriores, el Secretario General invitó a las Asesoras y los 

Asesores a hacer un recorrido pormenorizado por las diferentes secciones de los informes 

económicos, espacio aprovechado para señalar la fuente de los ingresos, las deudas de los 

países, los porcentajes de los gastos, los costos de las reuniones, las transferencias a los países, 

los detalles de los ingresos y egresos de los proyectos en ejecución. Aclaró que en los ingresos 

no están indicados los aportes de la UNESCO, utilizados en el pago de las publicaciones, por 

cuanto estos costos solo quedan registrados en la Oficina Sub regional de esta Organización. 

 

Al terminar su exposición, el Señor Herrera Araya contestó las consultas de las Asesoras y 

Asesores sobre lo informado.  

 

Producto del análisis anterior, las delegaciones formularon algunas preguntas sobre el 

contenido de las liquidaciones de ingresos y egresos de la CECC, así como consultas 

relacionadas con las cuotas anuales y las deudas que deben aportar los países. Por otro lado, El 

Pleno de Asesores y Asesoras, por unanimidad, acordaron un reconocimiento público al 

Secretario General de la CECC por la presentación del informe económico de manera 

detallada, transparente, comprensible,  lo que demuestra un trabajo muy profesional y 

ordenado. 
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El Señor Herrera Araya presentó al Pleno de Asesores los Proyectos de Presupuesto, el regular 

de la CECC y el correspondiente a cada uno de los proyectos por ejecutar. En relación con el 

primero, puntualizó las fuentes de ingresos confirmadas y las posibles de ingresar, en este 

punto se refirió al pago de las cuotas y de las deudas de los países y a la comunicación hecha 

por la SG/CECC a cada uno de los Despachos ( oficio de fecha 11 de enero del 2000 ). Llamó 

la atención sobre la importancia del acuerdo de Managua/99 que autoriza a la SG/CECC a 

aplicar un porcentaje destinado al apoyo institucional de la organización, montos que 

contribuyen a mejorar la solvencia económica de la CECC y a brindar más apoyos a los 

Despachos. “ Este año, gracias a estos ingresos adicionales, se va cumplir con el mandato de 

equipar las secretarías nacionales, proceso que fue iniciado con Panamá y Honduras. En este 

período vamos a concluir esta importante decisión, que mejorará los niveles de información, 

comunicación y coordinación con estos brazos de extensión de la SG/CECC ”, afirmó el 

Señor Herrera Araya. Luego, pidió a las Asesoras y los Asesores analizar detenidamente los 

rubros presupuestarios, sobre los cuales dio las debidas justificaciones cuando mostraban 

incrementos respecto a la distribución presupuestaria del año anterior. Hizo ver que el 

presupuesto regular de la CECC muestra un notorio crecimiento, producto de lo señalado en 

líneas superiores y de la transparencia y el orden con que se manejan los recursos económicos 

por parte de la SG/CECC.  

 

Respecto a los presupuestos de los proyectos en desarrollo y de los que serán iniciados este 

año, el Señor Herrera Araya hizo los comentarios pertinentes a cada uno de los rubros y 

expresó su satisfacción por el hecho de que un alto porcentaje de los recursos se trasladan a 

los países en forma de transferencias, materiales, publicaciones, asistencia técnica y apoyos 

institucionales. Además, fue enfático al decir que los recursos económicos, que la SG/CECC 

deposita en cuentas especiales autorizadas por los Despachos, son ejecutados con mayor 

agilidad, lo que favorece el cumplimiento de los plazos de los proyectos y un reforzamiento de 

los recursos nacionales a tiempo. Cuando se ocupó del presupuesto del Proyecto de Formación 

Docente, financiado por Holanda, hizo mención a los estrictos controles en la ejecución 

presupuestaria que ejerce la Embajada Real de los Países Bajos, en Costa Rica, y las 

instancias indicadas en el mismo Proyecto para cumplirlos. Sobre este particular, insistió ante 

las delegaciones de los países en la necesidad de que las autoridades conozcan de estas 

obligaciones contractuales, a efecto de que el desarrollo del Proyecto no tenga tropiezos y la 

CECC cumpla con los compromisos.  

 

Para terminar el capítulo de informes, el Secretario General retomó la idea expuesta en la 

XVIII Reunión Ordinaria de la CECC en el sentido de que la reactivación de la organización 

ha llegado al feliz punto; de que el pago de la cuota anual se ha convertido en una inversión 

rentable, es decir, que cada dólar aportado por el país, es retornado a este con creces por la 

CECC. Lo anterior fue una afirmación sustentada en los diferentes aportes a los países, 

materializados de varias maneras. 
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Sobre los presupuestos, el Pleno manifestó su satisfacción sobre la forma en que se estructuró 

el presupuesto tanto de los proyectos como el de la CECC. También comprendió las 

exigencias  presupuestarias y de control establecidas por Holanda como país cooperante.  

 

Una vez concluido el estudio detallado de los informes y los presupuestos presentados por la 

Secretaría General, el Pleno de Asesoras y Asesores dispuso: 

 

ACUERDO 1: 

 

a. Recomendar a la XIX Reunión Ordinaria de la CECC la aprobación del 

Informe Anual de Labores y los informes económicos, correspondientes al 

período marzo 1999 – febrero 2000, así como los presupuestos, el regular de la 

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

financiamiento. 

b. Reconocer a la SG/CECC los avances logrados en la reactivación de la 

organización, la forma ordenada y clara de presentar sus informes, así como la 

transparencia y eficiencia con que administra los recursos económicos 

confiados a ella, lo que ha permitido sostener una adecuada solvencia 

financiera de la organización. 

 

 

 

ASUNTOS SOMETIDOS A ESTUDIO DE LAS ASESORAS Y ASESORES 

 

Antes de iniciar el estudio de los diferentes temas de la Agenda, el Secretario General expresó 

que el temario está compuesto tanto por las iniciativas de los países, tal y como se solicitó en 

varios oficios dirigidos a las Ministras y los Ministros,  y de la Secretaría General, como por 

asuntos, producto de mandatos del Consejo de Ministros. También recordó al Pleno de las 

delegaciones que los asuntos no aprobados en la reunión previa a la XIX Reunión Ordinaria 

de la CECC no serán conocidos por el Consejo de Ministros, según la práctica establecida 

para estas reuniones anuales de la organización. Hecha la aclaración anterior procedió a 

someter los asuntos a conocimiento de las Asesoras y los Asesores. 

 

Un Estudio sobre Bachilleratos Académicos en Centroamérica. El Secretario General 

comentó que a partir de lo dispuesto en Managua (feb.99) sobre la Resolución del Bachillerato 

Internacional y el acuerdo de realizar un Estudio sobre los requerimientos de graduación de 

los estudiantes de Educación Media, antes de tomar una decisión de tales implicaciones, se 

abocó, en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Ministros, a preparar los criterios 

técnicos sobre los cuales descansaría el estudio. Se refirió al procedimiento seguido en este 

primer estudio exploratorio de los bachilleratos académicos en la Región, que tuvo en 

consideración planes de estudio de las diferentes ramas y especialidades, aspectos 

administrativos, criterios de evaluación y promoción y otros asuntos vinculados a los 
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bachilleratos. Aclaró que el trabajo se delimitó a los bachilleratos académicos - de por sí 

variados de país a país - dada la diversidad de bachilleratos no siempre comparables, por sus 

particularidades, para un estudio regional. Además, justificó esta delimitación por la finalidad 

del estudio con el que se propuso recoger información útil para que el Consejo de Ministros 

tuviese un referente para decidir lo correspondiente a un Bachillerato Internacional o 

Centroamericano. Continuó con una breve referencia a los resultados del estudio de cada país 

y concluyó sus explicaciones con el análisis de los cuadros resúmenes contentivos de las 

características cualitativas y cuantitativas de los bachilleratos. 

 

Sobre este tema, las delegaciones hicieron uso de la palabra para formular consultas, las 

cuales se resumen en los siguientes ítemes: 

 

 En el futuro los bachilleratos académicos deberán sustentarse en los estándares nacionales 

y, posteriormente, en los regionales, con lo cual podrá llegarse al Bachillerato 

Centroamericano. 

 Buscar la homologación en aquellos aspectos donde existen diferencias respetando las 

particularidades de cada país  

 Reconocer la importancia de este estudio exploratorio ya que podrá generar decisiones 

nacionales y regionales para mejorar los bachilleratos académicos de los países.  

 

Una vez agotado el análisis del estudio exploratorio, el Pleno de Asesores acordó: 

 

ACUERDO 2: 

 

Recomendar a la XIX Reunión Ordinaria de la CECC que ordene la revisión de este 

estudio exploratorio de los Bachilleratos Académicos de Centroamérica en cada país, 

en el plazo de un mes, con el propósito de hacerle las correcciones y adiciones 

necesarias, a efecto de que en la próxima reunión, programada para este año, las 

Ministras y Ministros dispongan de la versión final y resuelvan si la CECC debe 

abocarse o no al establecimiento. 

 

Carta Mesoamericana. El Señor Herrera Araya hizo uso de la palabra para explicar que 

reunidos el ex-Secretario General de la UNESCO, Dr. Federico Mayor, la Canciller de los 

Estados Unidos Mexicanos, Dra. Rosario Green, y la Primera Vicepresidenta de la República 

de Costa Rica, Dra. Astrid Fischel, reflexionaron sobre el imperativo de rescatar nuestras 

raíces y de reforzar la identidad mesoamericana, dada la cercanía del nuevo milenio, así como 

los retos y las oportunidades de la globalización. A raíz de esta iniciativa se constituyó la 

Comisión Carta Mesoamericana de carácter interdisciplinario para preparar un primer 

proyecto de Carta con la participación del Centro Cultural de México. Elaborado el proyecto, 

se realizó, en el mes de noviembre pasado, en Costa Rica, un Taller Mesoamericano y la 

Exposición Cartográfica, con la participación de reconocidos intelectuales de México, Belize, 
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Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. También participaron 

representantes de los Ministerios o Secretarías de Cultura, de las Cancillerías y de las 

universidades de la región. Como producto de este Taller se redactó el documento que hoy se 

somete a la consideración de esta reunión previa. 

 

Hecha la breve referencia al origen de la Carta, el Secretario General le concedió la palabra a 

la Licda. Mayra Herra para que hiciera la presentación de la Carta Mesoamericana. De su 

exposición se extraen las siguientes ideas:  

 

 El término Mesoamérica es integrador de lo cultural, histórico y linguístico  

 Pretende servir de soporte a los proyectos que se desarrollen en los países del área, 

respetando sus particularidades. 

 Se puede afirmar que Centroamérica fortalece su identidad para convivir con la 

globalización. 

 Geográficamente se extiende de Xinaloa al golfo de Nicoya. 

 Los ejes temáticos sugeridos- aunque no únicos para el abordaje dentro del proceso de 

construcción de la Mesoamérica Contemporánea son: 

1- Las identidades regionales y la conformación de la entidad mesoamericana  

2- La producción, circulación y consumo de bienes culturales en diversos ámbitos como: 

 Promoción de las Artes, saberes y prácticas culturales regionales en el espacio 

mesoamericano. 

 El reconocimiento, protección, legislación y fomento de los patrimonios culturales 

tangibles e intangibles. 

 Fortalecer el desarrollo de una cultura de paz en la región que alcance el ámbito de la vida 

política y cultural, contribuyendo con los procesos de democratización y la eliminación de 

la violencia. 

3- Determinación de “horizontes de desarrollo” mesoamericanos y desarrollo comunitario 

dentro del proceso de inserción de los sectores públicos y privados frente al proceso de 

globalización.  

4- Participación de las universidades, otros organismos públicos y privados y 

organizaciones de la Sociedad Civil en la construcción de un modelo educativo 

mesoamericano.  

5- Desarrollo de recursos humanos y materiales propios de la región mesoamericana para 

el fortalecimiento de proyectos de desarrollo sustentado  

6- Formulación de políticas mesoamericanas en el campo de la salud fortaleciendo la 

práctica de la medicina tradicional como una opción para el mejoramiento de la calidad 

de vida y el desarrollo regional. 

    

 

El Pleno de Asesores analizó el contenido de la Carta, a la luz de lo expuesto por la Licda. 

Herra y formuló la siguiente recomendación: 
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ACUERDO 3 

 

Recomendar a la Decimonovena Reunión Ordinaria de la CECC que adopte la Carta 

“Hacia la Construcción de la Mesoamericana Contemporánea”, con las enmiendas 

hechas por el Pleno de Asesores, como un documento marco orientador del desarrollo 

educativo y cultural de Centroamérica, a partir del cual pueden derivarse proyectos 

regionales que la CECC presentaría a la comunidad internacional cooperante.  

 

Telesecundaria. El Secretario General de la CECC  se refirió a este Programa con calificativos 

muy positivos, al destacar que se ha constituido en una estrategia exitosa para mejorar la 

cobertura en Educación Media, en aquellos países que lo han acogido con decisión política. 

Reconoció  la valiosa cooperación técnica brindada a los países centroamericanos por parte de 

México y comentó la fructífera reunión sostenida en octubre de 1999, en Ciudad de México, 

en la sede de la Secretaría Técnica de la Comisión Mexicana para la Cooperación con 

Centroamérica. “ Durante las sesiones de trabajo, los representantes de la Coordinación 

General de Educación Telesecundaria de México manifestaron su disposición de continuar 

colaborando en la preparación de personal de las unidades técnico-pedagógicas y en la 

asesoría para el desarrollo de materiales educativos y la actualización docente, con miras a 

lograr la institucionalización de este innovador Programa ”, afirmó el Señor Herrera Araya. 

Una vez dicho lo anterior, presentó a los licenciados Natanael Carro Bello y Early Beau 

Buenfild Baños funcionarios de la Secretaría de Educación de México, y explicó que su 

presencia en esta XIX Reunión Ordinaria responde a aquel interés expresado en la precitada 

reunión de cooperación. Correspondió al Señor Early Beau abordar el tema de Telesecundaria 

y de su intervención se sintetizan las siguientes ideas: 

 

 Una reflexión sobre lo realizado de 1996 al 2000 lleva a un recuento positivo, respecto 

al primer compromiso asumido. 

 Se superaron todas la líneas de trabajo previstas. 

 También se tuvieron algunos retrasos, particularmente en la reproducción de los 

materiales, a pesar de que los respectivos ZIP fueron puestos a la dispocición de los 

países, y en la capacitación de técnicos encargados de preparar los materiales. 

 El recuento, también, permite concluir que hay avances desiguales entre los países. 

 Hay decisión de México en el sentido de continuar brindando asistencia técnica. 

 Belize ya se incorporó al programa. 

 México prefiere ocuparse de la actualización de  los equipos nacionales y dejar la 

capacitación del personal docente a los países.  

 La actualización y la elaboración de materiales serían las líneas preferenciales de 

cooperación de México. 

 La antología: “Elementos de reflexión para mi Práctica Docente”, será distribuida 

entre los países del  área ( 1500 ejemplares), en marzo próximo. 
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 Es necesario tomar la decisión política, donde no se haya tomado, de institucionalizar 

este programa en cada país. 

 

El Licenciado Early Beau distribuyó material impreso sobre el encuentro realizado, mostró un 

ejemplar de la Antología  y agradeció el espacio concedido para sostener tan importante 

intercambio con las Asesoras y los Asesores del Consejo de Ministros.  Al final de su 

exposición expresó el interés de México de que los países centroamericanos participen con 

uno o dos delegados, cada uno, en el Seminario Internacional sobre el Uso de Medios de 

Comunicación como Recursos Didácticos (TV, Internet). 

 

Las Asesoras y los Asesores expresaron el interés de sus países por renovar el acuerdo de 

cooperación para expandir el Programa, plantearon sus inquietudes e iniciativas nacionales, 

hicieron comentarios sobre el estado del Programa en sus países, consultaron sobre las 

perspectivas del Programa, según la óptica del país cooperante y visualizaron posibles 

vinculaciones de este programa con los Estándares, la Carta Mesoamericana y los planes de 

bachillerato. 

 

ACUERDO 4: 

 

a.  Recomendar a la Decimonovena Reunión Ordinaria de la CECC que exprese a 

las respectivas autoridades de México su manifiesto interés de renovar el 

Acuerdo de Cooperación Regional México – Centroamérica en materia de 

Educación a Distancia, suscrito en la Ciudad de México, el 25 de abril de 1996. 

b. Apoyar las gestiones que actualmente realiza el Ilustre Gobierno de México 

ante la OEA y otros organismos de cooperación, con el propósito de obtener 

recursos para    respaldar este programa en Centroamérica. 

 

Proyecto Centroamericano de Establecimiento de Estándares para la Educación Media. El 

Secretario General de la CECC explicó que ante el éxito alcanzado con el primer proyecto de 

estándares para la Educación Primaria, ya concluido y en proceso de liquidación financiera, se 

aprobó un segundo proyecto, en el seno de la Comisión Mixta OEI-CECC, que también tendrá 

el financiamiento de la OEI y que está orientado a consolidar los estándares en este nivel 

escolar, lo cual implica establecer los estándares para los Estudios Sociales y elaborar diversos 

materiales educativos para la socialización de los estándares de las asignaturas básicas. Luego, 

se refirió a la Cuarta Reunión de Ministros de Educación de Centroamérica, realizada en El 

Salvador, en septiembre de 1999, en la que los jerarcas de Educación ordenaron a la Secretaría 

General continuar con este proceso en la Educación Secundaria para llegar a disponer de 

estándares del primer grado o año al decimoprimero o decimosegundo grado o año, según 

cada país. “ He hecho las breves referencias anteriores para justificar la presentación de este 

nuevo proyecto de estándares para el Nivel Secundario - el tercero de la serie -. Al 

presentárselos cumplo con un mandato del Consejo de Ministros. Además, este perfil de 

proyecto fue elaborado por los especialistas que vivieron la primera exitosa experiencia, lo 
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cual es garantía de que ha sido preparado por profesionales que conocen el campo ”, agregó el 

Secretario General.  

 

Hecha la presentación anterior, invitó a las Asesoras y los Asesores a realizar un recorrido por 

los principales acápites del Perfil, para que tuviesen una mejor idea de la propuesta. Las 

delegaciones formularon preguntas y plantearon inquietudes que se resumen a continuación: 

 

 Expresaron conceptos positivos sobre el proyecto, dado el éxito obtenido en el primer 

proyecto de estándares para  la Educación Primaria. 

 Visualizaron la lógica y necesaria  continuidad de un proceso que va del primer año al 

undécimo ó duodécimo de la Enseñanza  Media. 

 En la reseña de impacto del primer proyecto por parte de los países, se destaca la 

vinculación de los estándares establecidos con aspectos como medición de logros, 

transformaciones curriculares, capacitación, lo que demuestra la eficacia que, 

eventualmente, traería este nuevo proyecto para el nivel medio. 

 

Al agotarse el análisis del contenido del Perfil del Proyecto, el Pleno de Asesores tomó este 

acuerdo: 

 

ACUERDO 5: 

 

Recomendar a la XIX Reunión Ordinaria de la CECC: 1) la aprobación del Perfil del 

Proyecto Centroamericano de Establecimiento de Estándares para la Educación 

Secundaria, por considerar que su desarrollo a escala regional completa un singular 

esfuerzo iniciado en la Primaria y coadyuva a levantar la calidad de la Educación 

Académica en el Nivel Medio y 2) que se le ordene a la Secretaría General la 

preparación del Proyecto, con base en el Perfil estudiado, y la obtención de los fondos 

requeridos para su ejecución, preferiblemente a inicios del 2001. 

 

Red Centroamericana de Sistemas de Información Cultural. El Señor Herrera Araya se refirió 

a este Proyecto en los siguientes términos: “ Desde 1996
1
, el Consejo de Ministros decidió 

crear la Red Centroamericana de Sistemas de Información Cultural con el propósito de 

registrar bienes y servicios culturales en los países del área, bajo los mismos criterios y 

códigos, a efecto de propiciar y facilitar el intercambio de información y de conocer la 

envergadura del patrimonio cultural de cada país y de toda la región. Para estos fines, se 

elaboraron las fichas y el respectivo Manual, el cual fue entregado a los Despachos de Cultura 

para que se iniciase tal registro; sin embargo, no todos los países lo hicieron. Cuando el Señor 

Ministro de Cultura, Artes y Deportes de Honduras se interesó en hacer un inventario del 

Patrimonio Cultural de Honduras y se enteró de la existencia de este Manual,  lo dio a conocer 

                                                           
1
  Según Acuerdo 3 de la Séptima Reunión Extraordinaria de Ministros de Educación y Ministros y Directores de 

Cultura, celebrada en Managua, Nicaragua, 29, 30 y 31 de mayo de 1996. 
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a expertos del Banco Mundial, organismo del que recibía asesoría en este campo, que lo 

consideraron de gran utilidad.  A causa de lo anterior, el Ministro Allan Padgett estimó 

conveniente que en esta XIX Reunión Ordinaria de la CECC se retomara el tema, dado el 

valor técnico del Manual y la necesidad de crear la Red. Esta es la razón por la que el tema fue 

incorporado a la Agenda de la Reunión ”. Acto seguido, le concedió la palabra a la Licda. 

Ubelia Celis, Asesora del Ministro Allan Padgett, para que presentara con el debido detalle la 

iniciativa de Honduras. 

 

La Licda. Celis hizo uso de la palabra para referirse a la propuesta ministerial y al final de su 

participación entregó al Pleno de Asesores y Asesoras la ponencia escrita. 

 

Las Asesoras y los Asesores expresaron su complacencia por la inclusión de este tema en la 

Agenda, plantearon sus consultas y comentarios, hicieron sus observaciones y señalaron que el 

financiamiento de este proyecto  es uno de los factores decisivos para lograr establecer la Red 

en el corto tiempo. Las principales ideas surgidas se anotan a continuación: 

 

 La creación de una Red de esta naturaleza es un sueño que sobrepasa a los países de 

Centroamérica. 

 Aunque se tengan limitaciones económicas, debe darse el primer paso en forma 

conjunta y, de igual manera, construir avances sustantivos en el funcionamiento de la 

Red. 

 Esta iniciativa del Ministro Allan Padgett merece reconocimientos y aplausos. 

 La posibilidad de que esta iniciativa pueda enmarcarse en alguno de los Proyectos de 

Cultura de la OEI, para aprovechar el financiamiento previsto por esta Organización 

Iberoamericana. 

 La conveniencia de que el Ministerio de Cultura, Artes y Deportes de Honduras 

complemente esta iniciativa con un presupuesto a escala regional, a efecto de que la 

Secretaía General se dedique a obtener los recursos para apoyar a los países en la 

ejecución de los proyectos sugeridos en la iniciativa. 

 

Al agotarse el estudio de este tema, por parte de las delegaciones, considerado de gran 

trascendencia para el desarrollo cultural de Centroamérica, aquellas tomaron el siguiente 

acuerdo: 

 

 

 

 

 

ACUERDO 6: 
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Recomendar a la XIX Reunión Ordinaria de la CECC la aprobación de la iniciativa 

del Ministro de Cultura, Artes y Deportes de Honduras, Lic. Herman Allan Padgett, 

de retomar la creación de la Red Centroamericana de Sistemas de Información 

Cultural, por cuanto esta contribuye al desarrollo cultural de los países, precisa y 

ordena  el conocimiento del patrimonio nacional de la Región y facilita el intercambio 

de información en el campo; así como disponer lo que corresponda para que la 

Secretaría General inicie la obtención de los fondos necesarios para apoyar a los 

países en la ejecución de este proyecto. 

 

Formación de Agentes Culturales. El Secretario General se  refirió a la presencia del Lic. 

Oscar Picardo, experto de la OEI, designado por la Oficina Regional de esta Organización 

para Centroamérica para presentar el tema “Administración y Gestión Cultural”  Este es otro 

importantísimo resultado de la fructífera alianza OEI-CECC. En esta ocasión, se trata de un 

programa de la OEI, cuyo desarrollo estará a cargo de la Organización de Estados 

Iberoamericanos. Lo que debe destacarse es que los funcionarios de la Oficina Regional 

aprovechan un espacio de esta reunión previa para presentarlo, con base en los términos del 

Convenio Marco de Cooperación. Esta es una muestra de la beneficiosa voluntad de dos 

instituciones que están dispuestas a unir sus recursos y a aprovechar sus programaciones para 

brindar mejores servicios a los países. Aunque se trata de un Programa de la OEI, la CECC se 

siente muy complacida de que sea en el seno de la XIX Reunión Ordinaria donde se apruebe 

su puesta en práctica. La SG/CECC, al tener seguridad de que es un tema contemplado en la 

Agenda Regional de Desarrollo Educativo y Cultural y vinculado a la política de democratizar 

la Cultura, fijada por el Sector Cultura de la CECC, celebra   que el tema sea estudiado en este 

cónclave regional y está dispuesta a brindar toda la cooperación posible para su exitosa 

ejecución”. Estas fueron las palabras del Secretario General de la CECC, antes de concederle 

el uso de la palabra al Lic. Picardo. 

 

El Lic. Oscar Picardo agradeció lo expresado por el Secretario General y se refirió en términos 

muy positivos a la labor que actualmente realiza la CECC en los seis países de la Región, con 

el respaldo de las autoridades de Educación y de Cultura. Por esta labor de beneficio  para los 

pueblos centroamericanos es que en el seno de la OEI también se considera de alta 

conveniencia la firma del Convenio Marco de Cooperación entre ambas instituciones. Luego 

de estas palabras de introducción, el Señor Picardo procedió a presentar el Programa “Unidad 

Cultural en la diversidad” y dentro de este, el Proyecto “Administración y Gestión Cultural”. 

La justificación y el contenido se resumen en el párrafo que sigue.   

 

 

 

 

“Actualmente se puede afirmar que la Organización de Estados Iberoamericanos se ha  

“latinoamericanizado” y fortalecido con la Fundación Iberoamericana para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, creada para administrar fondos de proyectos.  La OEI tiene interés de 
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realizar diagnósticos de necesidades en cada país, por medio de mesas de cooperación, dado 

que la Organización evita así imponer proyectos.  Expresó que en la actualidad hay un 

escenario propicio para pensar y desarrollar proyectos de carácter cultural en el marco del 

Programa: “Unidad Cultural en la diversidad”, de cuyos componentes se ocupó en su 

interesante exposición. De su intervención se derivó, claramente, que la OEI alienta 

mecanismos de cooperación bilateral y  multilateral, razón por la cual las autoridades pueden 

plantear solicitudes  nacionales proyectos de ámbito regional.  En relación con la Red 

Centroamericana de Sistemas de Formación Cultural, agregó que el componente “Tecnología 

y Cultura” puede sustentarla.  

 

Las Asesoras y los Asesores reaccionaron muy positivamente a la propuesta de la OEI y 

recibieron respuestas adecuadas a sus inquietudes por parte del Representante de la OEI. 

Aclarados los procedimientos y mecanismos de coordinación y ejecución, el Pleno de 

Asesores dispuso: 

 

ACUERDO 7 

 

Recomendar a la XIX Reunión de la CECC que solicite asistencia técnica, bilateral o 

multilateral a  la OEI, para potenciar el desarrollo potencial de la Región, 

preferentemente en los campos de la Administración y Gestión Cultural, la Tecnología y 

la Cultura y las Redes Culturales, componentes del Programa: “Unidad Cultural en la 

Diversidad”. 

 

Diálogo Nacional de Cultura. Proceso y Resultados en Honduras. El Señor Herrera Araya 

recordó que en la VII Reunión del Sector Cultura, realizada en Guatemala, el 29 y 30 de abril 

de 1999, para conocer del diagnóstico regional sobre la organización y la administración  de la 

Cultura, elaborado por el Doctor Arturo Vergara, experto facilitado por la UNESCO, se llegó 

a la conclusión de que la recomendación para realizar un diálogo nacional de Cultura era una 

de las principales propuestas planteadas por el autor del estudio diagnóstico, que le tomó al 

Doctor Vergara aproximadamente unos dos meses de trabajo: estudio de la documentación 

puesta a su disposición, entrevistas y talleres nacionales. Comentó que Honduras fue el único 

país que atendió la recomendación al organizar y desarrollar su diálogo nacional, actividad 

intelectual que le reparó grandes beneficios, ya que al lograr la participación de los diferentes 

sectores del campo cultural, el Ministerio de Cultura, Artes y Deportes recibió una provechosa 

retroalimentación que le ha permitido replantear políticas y estrategias ministeriales “ Por la 

utilidad nacional del producto obtenido, la Secretaría General consideró conveniente que los 

demás países conocieran la experiencia vivida en Honduras con el Diálogo Nacional de 

Cultura, con el propósito de que al tener conocimiento del proceso seguido y de los resultados 

obtenidos, los demás países del Area llegarían a tomar una decisión en igual sentido ”, 

expresó el Secretario General de la CECC. Para que el Pleno de Asesores conociera con el 

detalle necesario la experiencia hondureña, le concedió la palabra a la Licda. Ubelia Celis, 

Asesora del Ministro Allan Padgett. 



 

SECRETARIA GENERAL 
 
 

175 m norte de la esquina oeste del ICE. Sabana Norte. San José - Costa Rica. C—A 

Telefax (506)  231-23-66, Teléfono (506) 232-37-83 

Correo electrónico:  sgcecc@sol.racsa.co.cr 

 

 

 

 

 

14 

 

Al concluir la exposición y el análisis de la experiencia hondureña, las Asesoras y los 

Asesores reconocieron la importancia de la actividad y concluyeron que es conveniente la 

realización del diálogo en sus países. Sobre esta conclusión, la Secretaría General de la CECC 

ofreció apoyo a la región.  Del intercambio de ideas entre  las Asesoras y los Asesores 

surgieron consideraciones de gran relevancia que se mencionan a continuación: 

 

 Los Diálogos Nacionales de Cultura deben ser útiles para crear las bases de las políticas 

estatales en Cultura. 

 Es altamente conveniente involucrar al sector privado en el desarrollo cultural de los 

países. 

 Debe analizarse la posibilidad de que en las reuniones de autoridades y técnicos del Sector 

Cultura de la CECC, participen representantes del sector privado, a efecto de que 

conozcan y apoyen las iniciativas de los países. 

 Es necesario promover el concepto de que la actividad cultural la hacemos todos. 

 Los Diálogos Nacionales de Cultura deben servir para que los diversos sectores de la 

Cultura hagan sus propios aportes en la definición de las políticas estatales en este campo. 

 Hay que crear conciencia colectiva en el sentido de que invertir en Cultura es invertir en 

desarrollo humano sostenible. 

 Los Diálogos Nacionales de Cultura deben involucrar a diferentes instancias de la 

Sociedad Civil para superar el círculo cerrado que se genera entre miembros propios del 

Sector. 

 

Libros de la Serie de Culturas Populares Centroamericanas. El Secretario General de la 

CECC aprovechó este espacio de la reunión previa para informar de la publicación del Libro 2 

“ Nuestra Cosmovisión: Creencias, Prácticas y Rituales ”, de 410 páginas, con ilustraciones a 

todo color y a dos tintas. Recordó que de esta obra se enviarán a los Despachos de Cultura 150 

ejemplares y un CD para que los reproduzcan masivamente en cada país y lo distribuyan 

principalmente en Casas de la Cultura, bibliotecas públicas y centros educativos. “ La idea 

central es que la lectura de las obras de esta Serie, particularmente por las nuevas 

generaciones, contribuya a reafirmar la identidad nacional y a rescatar los valores culturales de 

nuestros pueblos y de la región centroamericana como un todo ”, afirmó el Secretario General. 

Luego, comentó que los libros 3 y 4 van a entrar al proceso de edición y que los libros 5 y 6 ya 

están planificados. Expresó que se ha ocupado de este tema por dos razones fundamentales: la 

primera, porque es necesario que los Despachos concedan los tiempos requeridos por los 

especialistas designados por éstos, para que puedan cumplir con las tareas de recopilación y 

arreglo de los materiales aportados por los países para estas obras, que a falta de ello se han 

originado atrasos considerables en la conclusión de las obras. La segunda, porque los fondos 

donados por la UNESCO se agotaron con la publicación del Libro 2, a pesar de que del 

presupuesto regular de la CECC se han tomado recursos para financiar las reuniones de los 

especialistas y pagar los honorarios profesionales del ilustrador. “ Esta realidad económica nos 
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lleva a solicitarle a los Despachos, por medio de ustedes, el respaldo necesario para obtener 

nuevos fondos. En este sentido, sería muy conveniente que los Ministros y Directores de 

Cultura le expresaran al Secretario General de la OEI, Doctor Francisco Piñón, su entera 

conformidad con la petición hecha por la SG/CECC, que aparece consignada en la Ayuda 

Memoria de la primera reunión de la Comisión Mixta. Al terminar el Señor Herrera Araya sus 

explicaciones, las Asesoras y los Asesores asumieron el compromiso de conversar con sus 

superiores jerárquicos sobre este asunto, por considerar que es incuestionable la importancia 

de concluir esta Serie de obras sobre culturas populares extraídas de las raíces de nuestros 

pueblos. “ Un oficio de las Autoridades Superiores de Cultura dirigido al Doctor Piñón sería 

un paso decisivo “, agregó el Secretario General. 

 

Para concluir el temario de la reunión previa, el Señor Herrera Araya presentó el Programa de 

Reuniones de la CECC para el período marzo 2000 – febrero2001, dando las justificaciones 

de cada una. Después de evacuadas las consultas de las delegaciones y  hechas las enmiendas 

sugeridas, el pleno de Asesoras y Asesores acordó: 

 

 

ACUERDO 8 

 

Recomendar a la XIX Reunión Ordinaria de la CECC la aprobación del Programa de 

Reuniones para el período marzo 2000 – febrero 2001, presentado por la Secretaría 

General,  con su respectiva estimación de costos.  

 

 

Planteamientos de las Asesores y los Asesores. En este punto de la agenda de la reunión 

previa se hicieron los siguientes planteamientos: 

 

 El Licenciado Rolando Reyes, de El Salvador, prensentó la iniciativa de CONCULTURA 

orientada a crear la Casa de la Cultura de Centroamérica. Para esto, hizo una lectura 

comentada de la ponencia, para justificar la necesidad de crear en cada país estos espacios 

de desarrollo cultural, como medida para fortalecer la integración centroamericana y 

nuestras identidades nacionales. Solicitó a sus homólogos informar a sus respectivas 

autoridades de Cultura que el Ingeniero Gustavo Herodier, Presidente de CONCULTURA, 

presentará esta interesante propuesta en el seno del Sector Cultura, el sábado por la 

mañana.  Al final de su intervención entregó una copia del texto. 

 

 

 

 El Licenciado Alfonso Ortiz, de Guatemala, expresó el interés del Despacho de Cultura y 

Deportes de que  en la reunión del Sector Cultura, del día sábado, se analicen las 

siguientes dos propuestas: 1.- Instalación de la Comisión para la Protección del Patrimonio 
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Cultural Centroamericano, creada en la Convención Centroamericana para la Protección 

del Patrimonio Cultural. 2.- Realizar un Taller Regional para Registradores Nacionales de 

Bienes Culturales, dada la conveniencia de evaluar  los mecanismos y criterios registrales, 

que presentan diferencias sustantivas de un país a otro 

 

 La Licencia Mayra Herra, de Costa Rica, presentó una iniciativa de dos Agentes 

Culturales Autónomos: INCORPORE y ENREDARTE, relacionada con la incorporación 

de los países centroamericanos a IBERMEDIA. Sobre esta iniciativa se convino en que los 

Asesores de Cultura se la presentaran a sus jerarcas, para que, posteriormente, a esta 

decimonovena reunión, ellos definan lo que consideren más conveniente.  

 

 El Licenciado José Luis Guzmán, de El Salvador, manifestó que su país tiene interés de 

que se conozcan dos iniciativas:  

 

1.  Estudiar El Plan de Acción de EPT de las Américas, con el popósito de consensuar una 

ponencia centroamericana,  que los Ministros del Area  presentarían conjuntamente en el 

Foro Mundial de Educación, por realizarse en DAKAR, a finales de abril próximo. 

 

Sobre esta iniciativa, el Pleno de Asesores  tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 9 

 

Recomendar a la XIX Reunión Ordinaria de la CECC acuerde la realización de una 

reunión de técnicos, designados por los Despachos de Educación, en el próximo mes de 

marzo,  con la finalidad de preparar la propuesta consensuada de Centroamérica  sobre 

el Plan de Acción de EPT de las Américas, que será presentada conjuntamente por los 

Ministros de Educación en el Foro Mundial de Educación, por realizarse en DAKAR. 

 

2.  El Ministerio de Educación de El Salvador tiene especial interés de mejorar la calidad de la 

educación en las escuelas fronterizas de su país, para lo cual han venido desarrollando 

programas compensatorios y buscando con sus países vecinos  la posibilidad de hacer un 

trabajo conjunto en este campo. Este es un problema, afirmó el Licenciado Guzmán  que se 

le presenta a otros países, razón por la cual sería muy conveniente que, con el respaldo de 

la CECC, se pudiese hacer un diagnóstico que refleje la problemática múltiple en estos 

escenarios fronterizos.  

 

Sobre esta segunda iniciativa, el Pleno de Asesores acordó: 

 

ACUERDO 10 
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Recomendar a la XIX Reunión Ordinaria de la CECC ordene a la Secretaría General de 

la CECC la realización de un diagnóstico sobre la estado de la educación en las zonas 

fronterizas de la región  y, posteriormente, la búsqueda de financiamiento para realizar 

un proyecto conducente al desarrollo de programas compensatorios en dichas zonas. La 

Secretaría Nacional de la CECC por El Salvador preparará y enviará a la SG/CECC 

una propuesta sobre la estructura del diagnóstico. 

 

Al no haber más asuntos por tratar, el Señor Herrera Araya reconoció el trabajo realizado en la 

reunión previa a la Decimanovena Ordinaria, al señalar la seriedad y capacidad profesional 

con que fueron abordados los temas de la agenda, así como la trascendencia de los acuerdos 

tomados para la vida institucional de la CECC. Felicitó a los miembros de las delegaciones 

por la labor cumplida y recordó que en el Programa se indica una necesaria reunión de ellos 

con sus respectivos jerarcas para informarles de todo lo actuado y recomendado, durante los 

dos días previos a la XIX Reunión Ordinaria, en razón de que la reunión de autoridades tiene 

un carácter más ejecutivo, porque se sustenta en las recomendaciones de sus Asesoras y 

Asesores y porque las Ministras, Ministros y Directores necesitan su propio espacio por 

sectores para trabajar sus propias iniciativas y analizar aquellos asuntos de interés común. 

Recordó la cena de la noche ofrecida por el Señor Ministro Herman Allan Padgett y pidió 

puntualidad en el Acto de Inauguración que dará inicio a las nueve horas, en el Salón 1, con la 

presencia del Excelentísimo Señor Presidente de la República de Honduras, Ingeniero Carlos 

Roberto Flores. 

 

 

 

 

DECIMANOVENA REUNION ORDINARIA DE LA CECC 

 

 

El Acto Inaugural de la Decimanovena Reunión Ordinaria de la CECC dio inicio a la hora 

prevista en el Programa de Actividades, en el Salón 1 del Hotel Excelsior, con la distinguida 

participación de las autoridades de Educación y de Cultura de los seis países 

centroamericanos, de sus asesores, del personal de la Secretaría  General de la CECC, de 

Representantes de la Cancillería de México y de la Organización de Estados Iberoamericanos, 

de miembros del Cuerpo Diplomático, de Ministros del Gabinete de la República de Honduras 

de invitados especiales, de funcionarios del Ministerio de Educación y del Ministerio de 

Cultura, Artes y Deportes y de los medios de comunicación de Honduras. 

 

 

 

En la mesa principal de este solemne Acto participaron el Excelentísimo Señor Presidente de 

la República de Honduras, Ingeniero Carlos Roberto Flores, quien presidió el Acto Inaugural, 

el Licenciado Fernando Robleto Lang, Presidente de la CECC y Ministro de Educación, 
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Cultura y Deportes, de la República de Nicaragua, el Licenciado José Ramón Cálix, Ministro 

de Educación de la República de Honduras, el Periodista Herman Allan Padgett, Ministro de 

Cultura, Artes y Deportes de la República de Honduras, el Secretario General de la CECC, 

Marvin Herrera Araya, Los textos completos de los discursos pronunciados en esta 

oportunidad se incluyen a continuación: 

 

PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA CECC, SEÑOR MARVIN 

HERRERA ARAYA. 

 

Para la Secretaría General es muy grato iniciar este acto inaugural con un sincero y fraterno 

reconocimiento al Pueblo y Gobierno de Honduras por la fortaleza manifiesta y los esfuerzos 

realizados para superar las secuelas del durísimo golpe recibido por el Huracán Mitch, en 

octubre de 1998. Igualmente, celebra con júbilo que la comunidad internacional haya 

comprendido la magnitud de los daños y las pérdidas sufridas y, por ello, apoyado de 

diferentes maneras a esta hermana República centroamericana, incluido el ofrecimiento de 

condonarle parte importante de su deuda externa.  Que  Pueblo y Gobierno sean iluminados 

por el Creador para que en perfecta y necesaria concordia continúen la edificación de su 

propio modelo de desarrollo humano sostenible que genere, día a día, mejores condiciones de 

vida para todos y cada uno de los hondureños, sin olvidar que el desarrollo de un país o de una 

región depende  esencialmente del esfuerzo endógeno. 

 

Señoras y Señores: 

 

Recién acaba de concluir un siglo caracterizado, entre otros aspectos, por los frecuentes 

avances científicos y  tecnológicos, por la evolución vertiginosa del conocimiento, por la 

violencia, guerras, destrucción y muerte, la intolerancia religiosa y cultural, la producción, 

distribución y consumo masivo de drogas y por el deterioro progresivo del Planeta Tierra, al 

punto de que algunos críticos cuestionan si ha sido un siglo de civilización o de barbarie.  Y 

hemos iniciado otro siglo, que la humanidad espera sea de solidaridad, de felicidad, de paz, de 

comprensión, de tolerancia religiosa y cultural, de control y orientación de la economía y del 

vasto desarrollo científico y tecnológico, de rectificación de actos cometidos en contra del 

Planeta, para cumplir con el compromiso moral, fundado en la responsabilidad del hombre 

sobre su propio destino, de garantizar a las generaciones venideras las condiciones y los 

recursos naturales propios de una vida humana de calidad.  Hay esperanza generalizada de que 

el Siglo XXI sea aprovechado para la  humanización de la humanidad, para construir, con 

moral y rumbo, un nuevo humanismo, en aras de que todos, en cualquier lugar de la Tierra en 

que nos encontremos, ayudemos a superar las actuales y crecientes inequidades, para que, de 

manera progresiva, más seres humanos disfruten de una mejor calidad de vida y para que la 

humanidad busque y encuentre el camino que la lleve a descubrir su mejor destino. 

 

Quienes analizan los hechos del Siglo XX y reflexionan sobre la transición de un siglo a otro, 

se han preguntado si en las postrimerías del Siglo recién finalizado, la sociedad estaba 
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perdiendo capacidad para desarrollar o vigorizar el vínculo social, las relaciones de 

reciprocidad y el compromiso cívico.  Estas y otras interrogantes se tornan más interesantes 

cuando se constata que la expansión económica, sin control, no sólo afecta la integración 

social, sino también los equilibrios ecológicos y los recursos naturales.  Ciertamente, la 

relación entre economía, sociedad y naturaleza, a inicio de un nuevo siglo, no muestra la 

armonía ni el equilibrio requerido.  Precisamente, el desenfreno por “tener”, en detrimento del 

“ser”, producto del desarrollo económico-comercial sin control, sin un sustento ético, lleva al 

Papa Juan Pablo II en Centesimus Annus a llamar la atención en el sentido de que “es 

necesario y urgente una gran obra educativa y cultural que incluya a consumidores, 

productores y a los que mediatizan las relaciones entre ambos”. 

 

A propósito de la salud de nuestro Planeta y la calidad de vida de los seres humanos, es 

oportuno traer a colación algunos señalamientos que el Instituto Worldwatch hace en su 

informe anual de 1999:  “cuando empezamos esta serie de evaluaciones anuales en 1984 

teníamos la esperanza de que empezaríamos el siglo siguiente con un informe optimista...Pero 

desafortunadamente, la lista de las tendencias que nos preocupaban –destrucción de los 

bosques, erosión de los suelos, disminución de los recursos hídricos, colapso de cardúmenes y 

desaparición de especies –se extendió”  A esta lista deben sumarse ahora “el aumento de las 

temperaturas, más tormentas, la destrucción de los arrecifes de coral y la desaparición de los 

glaciares”.  Además, los científicos ya anuncian nuevos síntomas de enfermedad del Planeta 

Tierra como son:  el aumento de la temperatura global, seres humanos sobrealimentados y con 

exceso de peso equivalente actualmente al de los que no tienen alimentación suficiente.  El 

director de este Instituto, Doctor Lester Brown, afirmó que el crecimiento de la población 

humana aumentará casi todos los problemas ambientales, en particular, porque casi todo este 

crecimiento ocurrirá en los países subdesarrollados que ya bregan para lidiar con los efectos 

del rápido crecimiento de la población (La Nación, pág. 24. Domingo 16/01/00). 

 

Actualmente, existe un esperanzador llamado a humanizar a la humanidad, a humanizar y 

controlar el inevitable proceso de globalización para que no continúen agudizándose las 

profundas, marcadas y desestabilizadoras desigualdades entre naciones y al interior de las 

naciones mismas, y para que los desafíos y las oportunidades de este proceso de 

mundialización de varias actividades humanas sean enfrentados con inteligencia, solidaridad y 

justicia, llamado que ha venido teniendo eco en las cumbres de nuestros Presidentes 

Constitucionales, cuyos acuerdos, resoluciones y tratados le han dado rumbo al Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), a su institucionalidad y han servido de inspiración a los 

países para impulsar el desarrollo humano sostenible.  Ejemplos de lo que afirmo son la 

Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), el Tratado de Integración 

Social Centroamericana, dos importantes instrumentos referenciales de reciente aprobación.  

Sin duda alguna, en la edificación de esa forma armoniosa y solidaria  de convivir entre sí y 

con la naturaleza, la Educación y la  Cultura –ya lo dijo Juan Pablo II,  juegan un papel 

primordial, porque ambas tienen la más estrecha y directa relación con los pensamientos, 

sentimientos y comportamientos de la persona humana, gestora del progreso o de la 
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destrucción de la civilización y de la que depende que el  anhelado futuro esperanzador de la 

humanidad llegue a ser una feliz realidad. 

 

Hechas las anteriores consideraciones, debo señalar que, consecuentemente, la misión y la 

visión de la CECC, su evolución institucional, deben responder a estas justas aspiraciones 

humanas de escala universal que, estoy seguro, también están insertas en lo más profundo 

del ser de los centroamericanos. Este es, sin duda, el mayor desafío de la CECC, al tornarse 

en un organismo intergubernamental de apoyo directo y ágil a los planteamientos 

nacionales y regionales de desarrollo educativo y cultural.  Dichosamente, la Coordinación 

Educativa y Cultural Centroamericana con el respaldo político, administrativo, financiero y 

técnico que ha recibido, particularmente en los últimos años, ha venido fortaleciendo sus 

dos grandes líneas de trabajo definidas por el Consejo de Ministros, una de cooperación y 

otra de integración y, por ello, en forma progresiva y creciente, aporta recursos y asistencia 

técnica para complementar las iniciativas nacionales, orientadas a democratizar la Cultura y 

la Educación con calidad y equidad.  Sabemos que queda mucho por hacer, porque nuestro 

subdesarrollo nos presenta diversos y exigentes frentes de trabajo; pero en Centroamérica 

se transita por caminos de solución. 

 

El Informe Anual de Labores que presento a la consideración de esta Decimonona Reunión 

Ordinaria de la CECC, recoge los avances que hemos alcanzado en nuestras dos vertientes 

principales de trabajo, consigna los frutos que hemos cosechado, gracias a la credibilidad, a la 

confianza y al respaldo que como institución hemos recibidos de sus Despachos, así como de 

los países y agencias cooperantes, que para dicha de nuestros países nos han dado varios 

millones de dólares, por medio de diversos proyectos que, en altísimo porcentaje, han sido 

trasladados a los países: en transferencias de dinero, en acciones de investigación, en equipo, 

en documentos, en materiales, en asistencia técnica, en capacitación, debido a que se ha 

mantenido firme al principio de no burocratizar la Sede de la Secretaría General.  Principio 

que ha  sido uno de los nortes que orientan la reactivación de la CECC. 

 

Finalizo estas consideraciones enmarcadas en nuestro compromiso histórico con las 

generaciones de centroamericanos, resaltando la importancia de que el Consejo de Ministros 

mantenga vivo su constante y directo respaldo a la CECC para que pueda cumplir la misión y 

la visión de que le corresponde al iniciarse un nuevo siglo impregnado de esperanza, de retos, 

de nuevas expectativas y de constantes cambios.  Continuar el crecimiento institucional, 

seguir brindando más y mejores servicios a los países, ayudar a la solución de los problemas 

comunes y contribuir a democratizar la Cultura y la Educación con calidad y equidad, son 

nuestros anhelos para el año de trabajo que ahora iniciamos.  

 

Muchas Gracias, 
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PALABRAS DEL MINISTRO DE EDUCACION, ABOGADO JOSE RAMON CALIX  
 

 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

Este  día tiene un significado particularmente especial. Nos reunimos los responsables, al más 

alto nivel, de la cultura y la educación de Centroamérica, para reafirmar nuestra voluntad de 

lograr el desarrollo, mantener la paz, garantizar la libertad y sistematizar la democratización 

del área. 

Hace ya más de tres décadas que los gobiernos de Centro América, realizamos esfuerzos 

sostenidos para el desarrollo integral de los hombres y las mujeres de los países miembros, 

creando lazos históricos de hermandad e identidad cultural. 

Estamos orientando el mantenimiento de los valores propios y la adquisición de otros para el 

desarrollo de actitudes positivas y fomentando las diversas expresiones culturales, el 

aniquilamiento del analfabetismo, la elevación de la escolarización de nuestros pueblos y el 

reconocimiento de la educación como un derecho humano, transformadora de las personas y 

la sociedad e instrumento de desarrollo ecológico, económico, político, social y cultural de los 

pueblos. 

Quisiera que a partir de esta reunión, asumamos el compromiso de dar mayor significación al 

desarrollo humano como una totalidad sostenible de bienestar y equidad, utilizando la 

educación como instrumento para la conservación de los recursos renovables, la superación de 

la pobreza y aportar capacidad suficiente no sólo para sobrevivir en el mundo de la 

globalización, si no para aprovechar todas nuestras fortalezas y convertir la enorme magnitud 

de las amenazas de ese fenómeno mundial, en competencias para alcanzar, con fe y esperanza 

el bienestar deseado para todos. 

Como parte de estos lineamientos generales, tenemos la responsabilidad de tomar firmes 

decisiones, para la continuidad de la reconstrucción de nuestros sistemas educativos, así como 

de las obras y monumentos culturales destruidos o dañados por el huracán mitch. Sin 

embargo, es oportuno considerar acuerdos a fin de transformar nuestros sistemas para 

convertirlos en instrumentos de preparación de las personas para el desempeño de nuevos 

roles tanto en las acciones inmediatas como las que sea posible prever a mediano y largo 

plazo, en el proceso de consolidación del bloque económico centroamericano y de éste con 

otros países ajenos al área. 
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En tal sentido, Centro América debe relacionar su desarrollo educativo y cultural con las 

preocupaciones mundiales, para conducir a nuestros pueblos a la realización de los derechos 

humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos; hacer una cohesión social entre 

el bienestar individual y colectivo para un mejor aprovechamiento de los beneficios del 

progreso y evitar las tensiones que pudieran producirse; desarrollar capacidades básicas y dar 

oportunidades a todos en el acceso a la educación y satisfacer las necesidades de las 

generaciones actuales, sin limitar la potenciación de la capacidad y oportunidades de las 

generaciones futuras. 

Quisiera llamar la atención sobre la necesidad de establecer, estratégicamente, mecanismos 

para una comunicación permanente, mediante la realización de eventos vinculados con 

nuestros sistemas educativos; la observación directa de nuestros procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que permitan identificar los problemas críticos, los proyectos específicos y la 

organización sistemática de la comunidad para garantizar su participación en el proceso 

educativo local; la formación del personal docente y la vinculación de profesionales afines, la 

capacitación y actualización del personal en servicio con una publicación y divulgación de los 

resultados exitosos obtenidos. 

Señoras Ministras, Señores Ministros, Señoras Directoras, Señores Directores, Asesoras y 

Asesores: Honduras les da la mas cordial y calurosa bienvenida; siéntanse en su casa; nosotros 

les recibimos como hermanos de siempre, y les rogamos aceptar nuestra sencilla pero amorosa 

hospitalidad. 

Que la educación sea siempre una fuente inagotable y agradable para vivir y crecer en paz. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CECC Y  MINISTRO DE EDUCACION, 

CULTURA Y DEPORTES, LICENCIADO FERNANDO ROBLETO LANG. 

 

Esta Reunión Ordinaria, como las anteriores de la Coordinación  Educativa y Cultural 

Centroamericana, CECC  tiene para mí un carácter extraordinario, en el mejor sentido de la 

palabra, un carácter realmente especial, porque estar aquí reunidos los países del área 

centroamericana, hermanos todos como efectivamente lo somos, hablando y anticipándonos a 

nuestro futuro, íntimamente ligado a la Educación y la Cultura de nuestros pueblos…,  es 

sencillamente todo un gran acontecimiento. 

Tener el honor de presidir esta Décima Novena Reunión de la Coordinadora Educativa 

Cultural y Centroamericana, iniciando un nuevo milenio, es también muy especial. 

 

Particularmente en estos tiempos en que nuestras sociedades cambian incesantemente, dirían 

rutinariamente y siendo la educación y formación de nuestras nuevas generaciones la mejor 
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oportunidad que tenemos para no quedarnos rezagados en esta cada vez más acelerada carrera 

de la tecnología. 

 

Pudiera hacer un recuento de los principales logros y objetivos cumplidos durante este año 

recién concluido y a partir de la reunión de Managua, pero sería repetir lo que todos sabemos 

y que ha sido excelentemente presentado por la Secretaría General en su informe anual  de 

labores. 

 

Cabe destacar y agradecer una vez más, a nuestros amigos de la Organización de Estados 

Iberoamericanos; a la UNESCO; a los Ilustres Gobiernos y pueblos de los Países Bajos; los 

Estados Unidos Mexicanos; y la República China en Taiwán, por ser vibrantes ejemplos ante 

el mundo, por su incondicional apoyo y cooperación desinteresada en favor de la Educación y 

la Cultura de nuestros pueblos. 

 

Esta generosa asistencia ha permitido que nuestras naciones se beneficien con transferencias 

de fondos, con estudios, traslado de recursos materiales, capacitación de personal y asistencia 

técnica, que de otra manera no habría sido posible lograrlo. Y todo con la única intensión de 

lograr el bien común. 

 

La consolidación de las alianzas estratégicas con estos organismos y países amigos y otros 

nuevos, continúan siendo un asunto de primer orden, igual que la cooperación no 

reembolsable que nos ha permitido atender nuestros problemas comunes y mantener nuestra 

solvencia económica. 

 

Se destacan como logros indiscutibles, además, los intercambios y capacitación técnica, y el 

desarrollo de numerosos proyectos y actividades. 

 

Esta Décima Novena Reunión analizará todos los resultados del año anterior, y las dificultades 

que podamos haber encontrado, y desde esta evaluación y con conciencia crítica fijaremos la 

continuación de nuestras metas, la mayor optimización en nuestros gobiernos sin destacar el 

reenfoque donde este sea necesario. 

 

Nuestra patria común, Centroamérica, requiere de nuestro incansable esfuerzo por un mejor 

porvenir. Las nuevas generaciones y este mundo cambiante no nos permiten responder nuestro 

trabajo; porque es la Educación, la Cultura  y la formación integral de nuestra niñez y 

juventud, la que nos brindará mayores garantías de una patria común más sólida desde sus 

mismas bases. 

De ahí que la formación en valores, el rescate de la familia como fundamento de nuestros 

pueblos, la protección de nuestras creencias, la integración de nuestros pueblos y la promoción 

de una familia auténtica, cultura de paz, sean también objeto de nuestro especial interés. 
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Que esta reunión de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, en la que también 

celebremos el traspaso de la Presidencia de la CECC a mi colega licenciado Herman Allan 

Padgett, sea por su contenido y trascendencia extraordinaria, en el sentido que podamos 

planificar y proponernos metas aún más ambiciosos y llevarlas a feliz término. 

 

Con ese espíritu pretendo dar a mis hermanos centroamericanos el ánimo y la fortaleza para 

continuar hacía adelante, venciendo obstáculos, con la alegría de saber que nuestro trabajo 

produce resultados trascendentales y que nuestro futuro depende de lo que hoy hagamos.  

Muchas gracias, y que Dios bendiga nuestro esfuerzo .  

 

 

PALABRAS DEL MINISTRO DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES, PERIODISTA 

GERMAN ALLAN PADGETT. 

 

Señoras y Señores: 

Asumo la Presidencia de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, puesto de 

honor que representa para Honduras y para nuestro Gobierno, así como las delicadas 

responsabilidades que van implícitas en el desempeño de tan alto cargo. 

 

Hondureño como soy a mucha honra, he procurado llevar siempre al seno de la Coordinación 

Educativa y Cultural Centroamericana el espíritu de integración y de hermandad que informan 

la filosofía de nuestro Gobierno,  que ya forma tradición en el pensamiento de la nación 

hondureña y que es el mismo que anima los propósitos de las Secretarías y Direcciones 

Generales de Educación y Cultura de nuestros socios y hermanos de América Central./  

Procuraremos darle continuidad a los proyectos que mi antecesor ha venido estimulando y a 

fortalecer las iniciativas de la Secretaría General, cuyos logros de ambos deseamos reconocer 

en este momento, como corresponde a los méritos que en su desempeño hemos apreciado. 

 

Me tocará la honra de entregar a los países el texto impreso de la Historia de Centroamérica, 

en el que venimos trabajando desde 1998 y que finalmente quedará aprobado en esta Décima 

Novena Reunión./  Este será, indudablemente, el texto más depurado y al mismo tiempo de 

fácil interpretación y  lectura para estudiantes e investigadores del pasado centroamericano./ 

Se ha revisado con la meticulosidad debida, de manera que su divulgación sirva para 

enriquecer los lazos históricos de nuestras naciones y para que del conocimiento de nuestra 

Historia podamos entrar más motivos para hermanarnos y para seguir trabajando unidos en 

procura de la grandeza y la integración de la Patria Grande. 

 

En la Décima Séptima Reunión de Guatemala propusimos la integración de una Cadena 

Centroamericana de Comunicación Social, destinada al intercambio y divulgación de la 

actividad cultural y educativa de Centro América, de tal forma que semana a semana podamos 

conocer en cada país la oferta cultural y los avances educativos de toda la región, en forma 

simultánea./ Nosotros en Honduras ya adquirimos el equipo audiovisual y estaremos listos en 
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el mes de marzo para iniciar las primeras producciones./  Esperamos otro tanto de nuestros 

distinguidos colegas centroamericanos. 

 

En esta Décima Reunión estamos presentando a los Señores Ministros el proyecto de la Red 

Informática Centroamericana, para enlazar por los medios modernos de la Cibernética y el 

Internet a todos nuestros despachos, al tiempo que formaremos Bases de Datos sobre nuestros 

respectivos inventarios del Patrimonio Cultural y las formas rápidas de contribuir todos a su 

custodia y preservación./ Es de particular importancia articular nuestras acciones en la defensa 

de los bienes artísticos y arqueológicos de nuestros países, coordinando la persecución de los 

delitos que atentan contra ellos, especialmente en esta época en que el crimen organizado se 

ha proyectado también a los bienes del arte y la cultura de las naciones, pasando a ser, según 

don Arnoldo Mora, el tercer tráfico más grande del mundo, después del tráfico de drogas y el 

tráfico de armas. 

 

Nos enorgullece ser anfitriones de este evento y en su organización y éxito hemos puesto el 

mayor de nuestros empeños, tanto para la comodidad de los trabajos por realizar como para 

que nuestros huéspedes se sientan en familia, compartiendo con nosotros, en forma fraternal, 

los afanes que nos alientan en pro de la Educación y la Cultura de América Central. 

 

Nos unimos a las bienvenidas que con calor de hermanos, de colegas y de amigos les estamos 

brindando desde su llegada a nuestro territorio que, vestido de gala, les invita a pensar y a 

soñar en una Centroamérica fuerte y grande porque grande y fuerte es su afán por asir entre 

sus manos los dones de la Educación y la Cultura para cada uno de sus hijos. A la unión por la 

cultura; a la educación por el futuro. 

 

Muchas gracias. 

 

 

PALABRAS DEL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, INGENIERO CARLOS ROBERTO FLORES. 

 

 

Al saludar a los honorables Ministros Y Directores Generales de Educación y Cultura de 

Centroamérica, y por su digno medio a sus ilustrados gobiernos y pueblos hermanos de la 

Patria Morazánica, les expresamos la complacencia de la nación hondureña y el honor del 

gobierno que tengo la honra de presidir, por distinguirnos como anfitriones de su Décima 

Novena Reunión.  

 

Sean todos bienvenidos a esta tierra de paz y de amistad,  abierta en su espíritu y en sus leyes 

a la integración de la región centroamericana y a la solidaridad con todos los pueblos de la 

tierra. 
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Sensible es el momento en que los responsables de la Educación  y la Cultura 

Centroamericana se reúnen, para examinar las necesidades comunes de la educación de 

nuestros pueblos y el acceso de los mismos, como un derecho y una oportunidad, a los bienes 

y disfrutes de la cultura. 

 

 La pobreza más arraigada, en nuestras mentes y actitudes que la que se puede medir  a través 

de los índices del bienestar humano pasa forzosamente por los procesos de formación 

educativa y la preservación de los valores de la cultura. Hay una relación muy estrecha y 

directa entre el grado de desarrollo económico-social y los niveles de educación de nuestros 

pueblos. 

 

La educación eleva y capacita al más valioso capital conque contamos que es el capital 

humano./ A muchas naciones puede faltarles el petróleo, el carbón, el hierro y otras materias 

esenciales de la industrialización y el avance tecnológico, pero si cuenta con pueblos 

instruidos, educados y cultos, pueden suplir con talento y superioridad intelectuales cualquier 

carencia de recursos físicos./ 

 

La historia antigua y la moderna de hoy nos muestran varios ejemplos de está maravilla 

positiva del hombre, el valor de su mente, las hazañas de su ingenio, la capacidad de 

invención para dominar la naturaleza y hacerla su compañera y socia en las tareas de la 

civilización./  pero la mente, como la madre tierra, debe de ser cultivada con amor, con 

paciencia y con insistencia./ es aquí donde entra la educación a constituirse en la columna 

vertebral del desarrollo, de la paz y de la felicidad de las sociedades./ las batallas de este siglo 

se darán significativamente en los campos de la tecnología y de la ciencia, en las 

comunicaciones, en la cibernética, la ingeniería genética y la ciencia espacial./ Estamos 

conscientes que si no abrimos a nuestros pueblos las ventanas del saber y no le damos a cada 

habitante las herramientas de la educación y la cultura nos estamos condenando como 

naciones a vivir en la periferia  de los acontecimientos mundiales y a jugar papeles muy 

marginales y hasta despreciables en el destino de la humanidad.    

 

Estoy seguro que son esas las preocupaciones que reúnen periódicamente a los Señores 

Ministros de Educación y de Cultura de nuestra querida Centroamérica./ revisar nuestras 

recursos naturales para hacer con ellos la suma de la integración; juntar nuestras afinidades 

para crear la identidad común del centroamericano; homologar sistemas, métodos y programas 

cuyo éxito ya ha sido experimentado por cualquiera de los socios de la CECC.  Escribir 

juntos, ya no solamente esa historia del pasado, que tanto compartimos y juntos soportamos, 

sino escribir como meta y como finalidad  de nuestra integración, una historia nueva, de 

singulares éxitos en el mundo, de manera que se pueda  decir en este Siglo que Centroamérica 

sufrió y derramó sangre en abundancia y pasó sacrificios y violencias en el pasado, para forjar 

unas generaciones de éxito en el Continente Americano, en el Milenio que estamos a punto de 

cruzar. 
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No nos faltan ni sobreabundan los recursos naturales. Pues Dios le dio a Centroamérica un 

lugar privilegiado entre los dones de la tierra./ tenemos pueblos vigorosos y ávido de romper 

los cercos de la pobreza y de la dependencia./ Talento no nos falta ni el espíritu para 

emprender vuelos superiores./ El capital humano está allí, listo para ingresar a las aulas y 

enrolarse en los nuevos papeles de la cultura y la modernidad./ El esfuerzo debemos hacerlo 

todos, pueblos y gobiernos, para que no haya un tan solo rincón del Istmo Centroamericano en 

donde un maestro no oficie la santa liturgia del alfabeto, ni haya un tan solo ciudadano y 

ciudadana privados del derecho a los bienes del arte, la cultura y los deportes./ ese es el reto 

más grande de nuestra Historia. Esa es la meta más hermosa de todos los tiempos./  

 

PRIMERA SESION PLENARIA  

 

El Ministro de Cultura, Artes y Deportes, German Allan Padgett, en su condición de 

Presidente de la Reunión, reconoció la excelente labor del Presidente de la CECC saliente. 

Expresó una cálida bienvenida a los miembros del Consejo de Ministros y manifestó su 

interés por ejercer la presidencia de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 

con apego a los ideales integracionistas, teniendo como norte el servicio a los países de la 

región para favorecer el desarrollo de la Educación y la Cultura.  

 

El Ministro Allan Padgett indicó a sus colegas que los documentos de la reunión se les ha 

entregado encuadernados y que mantienen el mismo orden en que los temas de la agenda 

serán abordados por el Consejo de Ministros.  Además, hizo un breve recorrido por las 

actividades programadas e invitó a las Señoras Ministras y a los Señores Ministros a resolver, 

con la diligencia del caso, los acuerdos propuestos por el Pleno de Asesores, dado lo denso de 

la agenda y el atraso con que se a iniciado esta Primera Sesión Plenaria, a efecto de disponer 

de mayor tiempo para las sesiones de trabajo de los Sectores de la CECC, el día sábado por la  

mañana. Dicho lo anterior, le concedió la palabra al Secretario General de la CECC, para que 

se refiriera, de manera breve, a los informes de labores y económicos, lo mismo que a la 

propuesta de presupuestos.  

 

El Señor Herrera Araya recordó que por un acuerdo del Consejo de Ministros, ahora le 

corresponde a los Asesores, en la reunión previa, estudiar con el detalle necesario el contenido 

de los informes  y  de los presupuestos; no obstante lo anterior, el Secretario General de la 

CECC señaló que los informes y los presupuestos deben ser aprobados por el Consejo para los 

efectos formales de la organización.  Hecha la aclaración anterior, el Señor Herrera Araya 

llamó la atención de las Ministras y los Ministros, respecto al Informe Anual de Labores,  en 

los siguientes aspectos: las alianzas estratégicas, los logros alcanzados, los proyectos 

ejecutados y por ejecutar, con financiamiento y sin financiamiento. Acento especial puso en 

sus recomendaciones para mejorar la gestión de la CECC y en las perspectivas de la 

organización.  En este punto particular, resaltó la importante decisión tomada en Managua, en 

el sentido de que la CECC debe ser la organización receptora de los fondos de la cooperación 

internacional, cuando estos tienen un destino regional.  En cuanto a los informes económicos 



 

SECRETARIA GENERAL 
 
 

175 m norte de la esquina oeste del ICE. Sabana Norte. San José - Costa Rica. C—A 

Telefax (506)  231-23-66, Teléfono (506) 232-37-83 

Correo electrónico:  sgcecc@sol.racsa.co.cr 

 

 

 

 

 

28 

puntualizó el aporte de los países, sus deudas y plazos de pago; los ingresos recibidos y 

comprometidos por parte de la cooperación internacional, el nivel de ingresos y de egresos 

durante el período y la distribución presupuestaria de la CECC, como tal, y de los proyectos 

por ejecutarse. En el caso del presupuesto de la CECC indicó los rubros que fueron 

incrementados con respecto al período anterior: publicaciones, compra de materiales, de 

equipo y transferencias a los países, en las cuales se incluye el equipamiento de las secretarías 

nacionales, en cumplimiento de lo acordado en Managua. Resaltó los ingresos originados en 

la aplicación del acuerdo de Managua y en el pago de intereses de los Certificados de 

Depósito a Plazo.  “ Los ingresos a la CECC por estos dos conceptos, han permitido alcanzar 

cierta solvencia económica y han evitado el incremento de la cuota anual que los países 

transfieren a la CECC ”, afirmó el Secretario General.  Aprovechó este momento para 

comentar el caso particular de la cooperación financiera recibida de la OEI y de Holanda: “ La 

Embajada Real de los Países Bajos aumentó el porcentaje de apoyo institucional de la CECC a 

un 7.5 % para cubrir gastos del Proyecto de Formación Docente Inicial que su país no 

financia, por ejemplo compra de equipos, pago de personal, complementos salariales, 

previstos en la propuesta inicial del Proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros.  De esta 

manera, tales egresos se ejecutan con cargo al presupuesto de la CECC y no al del Proyecto. 

 

El Secretario General señaló que los ingresos del período 99/000 ( $ 1 977 747,30 ) son muy 

equivalentes a los del período 00/01 ( $ 2 140 109,95 ).  Esta última cifra podría verse 

incrementada con dos aportes del Ilustre Gobierno de la República de China en Taiwan: el 

segundo tracto de un millón de dólares ( Abcdespañol para Primaria ) y ochocientos mil 

dólares ( Texto Historia ).  También, podrían aumentarse con fondos correspondientes a 

proyectos aprobados por la CECC que forman parte de la cartera de proyectos de la Secretaría 

General del SICA, que serán presentados en el foro internacional de cooperación  por 

realizarse en Madrid, en noviembre de este año. 

 

Luego de que el Secretario General respondió a las consultas de las Señoras Ministras y de los 

Señores Ministros sobre los informes y los presupuestos. El Consejo de Ministros expresó su 

satisfacción por la forma detallada y clara en que fueron presentados dichos informes y el 

desglose de los presupuestos. Por otra parte, expresaron una calurosa felicitación al Secretario 

General de la CECC por los trabajos realizados en estos campos. Consecuentemente, la XIX 

Reunión Ordinaria de la CECC acordó: 

ACUERDO 1: 

 

1.  Aprobar el Informe Anual de Labores y los informes económicos, correspondientes 

al período marzo/99 - febrero/00, así como los presupuestos, el regular de la CECC 

y el de cada uno de los proyectos que tienen el respectivo financiamiento. 

2.  Reconocer a la SG/CECC los avances logrados en la reactivación de la 

organización, la forma ordenada y clara de presentar sus informes, así como la 

transparencia y eficiencia con que administra los recursos económicos confiados a 
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ella, lo que ha ayudado a sostener una adecuada solvencia financiera de la 

organización. 

3.  Realizar un esfuerzo mayor en el pago de las cuotas y de las deudas de los países 

con la CECC. 

 

 

 

SEGUNDA SESION PLENARIA 

 

El Presidente de la CECC explicó al Consejo de Ministros que en esta Segunda Sesión 

Plenaria corresponde conocer de los acuerdos recomendados por las Asesoras y los 

Asesores, tomados en la reunión previa y ordenó que se distribuyeran las hojas con dichos 

acuerdos.  Una vez que los miembros del Consejo de Ministros leyeron los respectivos 

acuerdos, el Ministro Allan Pagett le solicitó al Secretario General que explicara el origen 

de cada uno de ellos. 

 

El Secretario General procedió conforme lo solicitado por la Presidencia de la Reunión, a 

trasladar al Consejo de Ministros los principales antecedentes de los asuntos sometidos al 

Pleno de Asesores y los argumentos del Pleno Asesores que le dieron origen. A 

continuación breves síntesis de lo explicado por el Señor Herrera Araya y los acuerdos 

tomados por las Ministras y los Ministros reunidos en este cónclave centroamericano. 

 

Un Estudio sobre Bachilleratos Académicos en Centroamérica. El Secretario General de la 

CECC comentó a los Señores Ministros que a raíz de lo dispuesto en la XVIII Reunión 

Ordinaria, en Managua, Nicaragua, en febrero de 1999, al no aprobarse la resolución para 

crear el Bachillerato Centroamericano sustentado en normas internacionales, se abocó a 

definir la estructura del estudio exploratorio sobre los Bachilleratos Académicos en 

Centroamérica y a contratar a un profesional que realizara el trabajo, con base en la 

documentación aportada por los países, la cual se especifica, por país, en las páginas 45, 

46, 47, 48 y 49 del estudio. El producto de la consulta a los países se materializa en el 

documento: “Un análisis sobre Bachilleratos Académicos en Centroamérica”.  El Señor  

Herrera Araya informó al Consejo de Ministros que el Pleno de Asesores consideró útil el 

trabajo realizado por cuanto refleja similitudes y diferencias de estos Bachilleratos 

Académicos y recoge las características cualitativas y cuantitativas de estos bachilleratos 

analizados.  Además, agregó, que las Asesoras y los Asesores estimaron conveniente darle 

una detenida revisión, en sus países, para formular algunas correcciones y adiciones, que 

serán enviadas a la Secretaría General con el propósito de mejorar su contenido antes de 

hacer una publicación formal del estudio.  Finalmente, leyó el acuerdo tomado por el Pleno 

de Asesores para información del Consejo de Ministros. 

 

Varios Ministros hicieron uso de la palabra para reafirmar su voluntad de que en el seno de 

la CECC se continúe realizando esfuerzos para alcanzar la meta de establecer un 
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Bachillerato Académico Centroamericano sustentado en estándares internacionales, una 

vez que se disponga de los referentes principales para tomar una decisión definitiva en este 

campo. Compartieron la recomendación de revisar el estudio presentado y de profundizar 

en otros aspectos inherentes a los actuales bachilleratos existentes en el Area. También 

consideraron pertinente hacer coincidir el establecimiento del Bachillerato 

Centroamericano, con los estándares regionales que se elaboren para el Nivel Medio. 

 

Una vez que las Ministras, los Ministros y los Directores lograron armonizar las posiciones  

sostenidas en el debate en solo texto, la XIX Reunión Ordinaria de la CECC tomó el 

siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 2 

 

1.- Continuar con el estudio para el establecimiento de un Bachillerato Académico 

Centroamericano y encomendar a la Secretaría General de la CECC:  

 

1.1 Revisar y profundizar dicho estudio, incluyendo la conceptualización 

del Bachillerato, los requerimientos académicos conducentes a su 

obtención y los instrumentos de evaluación que permitan determinar el 

cumplimiento de tales requerimientos. 

1.2 Realizar un estudio del Bachillerato Internacional ya existente y de los 

entes responsables de su ejecución y acreditación 

 

2.- Las acciones anteriores serán realizadas, a efecto  de que en la próxima 

reunión las Ministras y Ministros dispongan de nuevos elementos para 

continuar avanzando en esta iniciativa, fundamentada en una estandarización 

de objetivos y contenidos curriculares para la adopción de un Bachillerato 

Centroamericano. 

 

 

 

 

Carta Mesoamericana.  El Señor Herrera Araya explicó que se trata de una iniciativa 

presentada a esta Reunión Ordinaria por Costa Rica y que la Carta surge en el marco de una 

reunión sostenida entre el Ex-director General de la UNESCO, Doctor Federico Mayor, la 

Canciller de los Estados Unidos Mexicanos, Doctora Rosario Green y la Primera 

Vicepresidenta de la República de Costa Rica, Doctora Astrid Fischel.  Relató que en este 

encuentro de autoridades se estima necesario reflexionar sobre el imperativo de rescatar 

nuestras raíces y de reforzar la identidad mesoamericana en el marco de los 

acontecimientos y la evolución de un nuevo siglo.  También informó que la Carta es 

producto de un taller en el que participaron intelectuales de los países Centroamericanos, 

Belize y México, así como representantes de las Cancillerías y de las Universidades.  
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Agregó que el Pleno de Asesores consideró que este era uno de los documentos más 

importantes de la reunión, vista la conveniencia de construir una Mesoamérica 

contemporánea.  “El documento que se entrega a ustedes, Señoras Ministras y Señores 

Ministros, incorpora enmiendas hechas por el Pleno de Asesores”, afirmó el Secretario 

General.  Dicho lo anterior, leyó el acuerdo propuesto por las Asesoras y Asesores. 

 

El Presidente de la Reunión le concedió la palabra a la Licenciada Mayra Herra para que se 

refiriera a los objetivos de la Carta y a los eventuales beneficios que se lograrían con la 

aprobación de la misma. Hechas las explicaciones del caso el Pleno recibió con beneplácito 

la propuesta de acuerdo formulada por las Asesoras y los Asesores, razón por la cual la 

XIX Reunión Ordinaria de la CECC acordó: 

 

ACUERDO 3 
 

Adoptar la “Carta: Hacia la Construcción de la Mesoamérica Contemporánea”, con las 

enmiendas hechas por el Pleno de Asesores, como un documento marco orientador del 

desarrollo educativo y cultural de Centroamérica, a partir del cual pueden derivarse 

proyectos regionales que la CECC presentaría a la Comunidad Internacional 

Cooperante. 

 

Telesecundaria. Con la venia de la Presidencia de la Reunión, el Secretario General resaltó 

la participación de los dos delegados de la Coordinación General de Educación a Distancia 

de México, Licenciados Early Beau y Natanael Carro, quienes presentaron un detallado 

recuento de las actividades realizadas en los seis países de la Región. “Las Asesoras y los 

Asesores participaron para referirse a las limitaciones y al estado de desarrollo de este 

Programa en los países y expresar su consentimiento de que se renovara el acuerdo de 

1996. Varias delegaciones plantearon la posibilidad de que al suscribirse un nuevo acuerdo 

se incluya el Ciclo Diversificado”, indicó el Secretario General.  

 

Al haber consenso del Pleno, dados los excelentes resultados que este programa está 

produciendo en el incremento de la cobertura  escolar en los países, la XIX Reunión 

Ordinaria de la CECC tomó el siguiente acuerdo 

 

ACUERDO 4 

 

1. Expresar a las respectivas autoridades de México su manifiesto interés de 

renovar el Acuerdo de Cooperación Regional México – Centroamérica en 

materia de Educación a Distancia, suscrito en la Ciudad de México, el 25 de 

abril de 1996. 
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2. Apoyar las gestiones que actualmente realiza el Ilustre Gobierno de México 

ante la OEA y otros organismos de cooperación, con el propósito de obtener 

recursos para    respaldar este programa en Centroamérica. 

 

 

 

Proyecto Centroamericano de Estándares para la Educación Media. El Secretario General 

de la CECC recordó que en la IV Reunión de Ministros de Educación, realizada en San 

Salvador, en septiembre del año pasado, se le ordenó a la Secretaría General preparar un 

proyecto de estándares para la Educación Media, como lógica consecuencia del éxito 

alcanzado en el establecimiento de estándares en la Educación Primaria, con fondos de la 

OEI.  “Con la presentación del Perfil de este Proyecto, la Secretaría General cumple con 

otro de los mandatos del Sector Educación”, afirmó el Secretario General.  Luego, resumió 

los conceptos positivos expresados por el Pleno de Asesores, así como el impacto que ha 

tenido la definición de estándares en la Educación Primaria en campos como la 

transformación curricular, la capacitación y el alineamiento de estos con los sistemas de 

medición de logros.  Finalmente, leyó el acuerdo recomendado por el Pleno de Asesores. 

 

La presentación de este perfil fue bien visto por el Pleno de Ministros por la trascendencia 

que ya tienen los estándares, en los países centroamericanos, en el mejoramiento cualitativo 

del proceso educativo.  El Pleno también reconoció el esfuerzo realizado por la Secretaría 

General para cumplir con lo dispuesto en San Salvador.  Ante estas consideraciones, la 

XIX Reunión Ordinaria de la CECC acordó: 

 

ACUERDO 5 

 

Aprobar el Perfil del Proyecto Centroamericano de Establecimiento de Estándares 

para la Educación Media en el que se incluya dos idiomas y ordenar a la Secretaría 

General inicie de inmediato la consecución de los fondos necesarios para iniciar su 

ejecución, a partir del próximo año. 

 

Red Centroamericana de Sistemas de Información Cultural.  El Ministro Presidente, 

Periodista Herman Allan Padgett, retomó este tema haciendo una reseña de sus iniciativas 

en las distintas reuniones de la CECC, con el propósito de establecer diferencias entre 

estas. Además, ahondó en argumentos de integración y fundamentó su posición en las 

posibilidades reales de aprovechar las oportunidades que da la tecnología de la 

comunicación, para dar a conocer, de diversas maneras la acervo  cultural de nuestros 

pueblos. Sobre este particular, insistió en la importancia de que los países intercambien  

muestras de manifestaciones culturales y programaciones de eventos importantes en este 

campo. Los Ministros y Directores de Cultura por unanimidad acogieron la propuesta del 

Ministro Allan Padgett. En otras intervenciones  se solicitó incorporar el concepto 

educativo en la propuesta en estudio. 
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Agotado el análisis de la propuesta anterior, la XIX Reunión Ordinaria de la CECC acordó: 

 

 

ACUERDO 6 

 

Aprobar con beneplácito la iniciativa del Ministro de Cultura, Artes y Deportes de 

Honduras, Periodista Herman Allan Padgett, por considerar que la Red de 

Informática resulta indispensable a estas alturas del desenvolvimiento de la 

Integración Centroamericana y como herramienta de múltiples usos en el 

intercambio de información cultural y educativa entre los países que constituyen la 

CECC. Además, porque la Red soportaría Bases de  Datos, entre las cuales la más 

importante sería el registro del inventario del patrimonio cultural de todos los países, 

de manera que, en caso de extravío de piezas de valor histórico o cultural  o la simple 

información sobre las mismas, pudieran identificarse rápidamente y servir de auxilio 

a las entidades encargadas de la investigación.   Las Bases de Datos de cada país 

registrarían las ofertas culturales, de forma tal que se facilitaría la consulta de la 

información registrada.  

 

Con la venia  del Presidente de la Reunión, el Secretario General distribuyó entre  los 

Ministros y Directores de Cultura  el Manual de Procedimientos:  Campos y Variables para 

las Bases de Datos de la Red de Sistemas de Información Cultural de Centroamérica, con el 

propósito de que las nuevas autoridades de Cultura lo apliquen en el montaje de la Red de 

información cultural. Recordó que este Manual fue distribuido en 1996, por primera vez, y 

elaborado por dos especialistas nicaragüenses: Emilio Chavarría Vega y Mario Molina 

Carrillo y,. El Ministro Allan Padgett  intervino para reafirmar el valor técnico de este 

instrumento, el cual le fue de gran utilidad desde el  punto de vista económico, dado que 

disponer de este Manual le permitió ahorrase miles de dólares en un convenio con el Banco 

Mundial. Su intervención la concluyó al decir “Este es un Manual casi perfecto” 

Formación de Agentes Culturales.  El Secretario General de la CECC, a solicitud del  

Presidente de la Reunión, destacó que la alianza OEI-CECC es la más formal de las 

alianzas concertadas por la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, en virtud  

de que en Managua, se suscribió un Convenio Marco de Colaboración, en el que se 

establece una Comisión Mixta para definir los términos de dicha colaboración. Producto de 

las reuniones de esta Comisión Mixta es la presencia del Licenciado Oscar Picardo, 

funcionario de la Oficina Regional de la OEI para Centroamérica, con sede en San 

Salvador. El desarrolló en la reunión previa de Asesoras y Asesores la presentación del 

Programa de Desarrollo Cultural de la OEI, en el que se contempla la formación de 

Agentes Culturales y otros componentes que fueron de  plena aceptación, por guardar 

estrecha relación con elementos de las políticas culturales nacionales. El Licenciado 

Picardo fue amplio en sus respuestas y muy claro en las posibilidades de cooperación 
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bilateral y multilateral de la OEI . También afirmó que la Oficina Regional podría crear la 

página WEB de la CECC.    

 

El Consejo de Ministros expresó su satisfacción por los planteamientos del Licenciado 

Picardo al considerarlos muy congruentes con la iniciativa del Ministro Allan Padgett y con 

una ventana de cooperación que permitiría materializar otras iniciativas que en el pasado 

no se han puesto en práctica  por razones de carácter financiero. En razón de lo anterior, la 

XIX Reunión Ordinaria de la CECC acordó: 

 

ACUERDO 7 

 

Solicitar asistencia técnica bilateral o multilateral a la OEI, para potenciar el desarrollo 

cultural y humano de la región, preferentemente en los campos de la Administración y 

Gestión Cultural, la Tecnología y Cultura y las Redes Culturales, componentes del 

Programa: “Unidad Cultural en la Diversidad” 

 

 

Programa de Reuniones de la CECC, marzo/2000 – febrero/2001.  El Secretario General 

de la CECC, con indicaciones de la Presidencia, presentó al Consejo de Ministros el 

Programa de Reuniones de la Organización para el periodo marzo /2000 – febrero / 2001, 

con una explicación de los motivos que originan la programación de cada una de estas 

reuniones: continuación de proyectos, proyectos que se inician y encuentros de autoridades. 

Al no haber observaciones ni enmiendas del Consejo de Ministros, la XIX Reunión 

Ordinaria de la CECC dispuso:  

 

 

ACUERDO 8 

 

Aprobar el Programa de Reuniones para el período marzo 2000 – febrero 2001, 

presentado por la Secretaría General,  con su respectiva estimación de costos. 

A este Programa de Reuniones debe agregarse la reunión de técnicos que preparará la 

ponencia que el Consejo de Ministros de Educación presentará en Dakar. 

 

Foro Mundial de Educación en Dakar. El acuerdo propuesto por el Pleno de Asesores 

sobre el Foro Mundial de Educación, por realizarse en Dakar, en abril próximo, dio origen 

a un intercambio orientado a convertir a la CECC en un organismo que también propicie la 

preparación de ponencias consensuadas, que se presentarían en foros internacionales como 

posiciones del bloque de los seis países de la Región, tanto en el campo de la Educación y 

la Cultura.  Las autoridades consideraron que la CECC debe dar este paso importante como 

una etapa de su evolución institucional, para elevar su perfil con iniciativas y ponencias 

unificadas en estos tipos de foros. 
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Dado el consenso sobre esta nueva perspectiva de la organización, la XIX Reunión 

Ordinaria de la CECC dispuso:  

 

ACUERDO 9 

 

1. Autorizar la realización de una reunión de técnicos, designados por los 

Despachos de Educación, en el próximo mes de marzo,  con la finalidad de 

preparar la propuesta consensuada de Centroamérica  sobre el Plan de Acción de 

EPT de las Américas, que será presentada conjuntamente por los Ministros de 

Educación en el Foro Mundial de Educación, por realizarse en DAKAR. 

2. Ordenar la preparación de un documento sintético, para que sea divulgado en 

Dakar, que contenga tanto la posición de Centroamérica frente al Foro Mundial, 

como los avances, desafíos y prioridades de cada uno de los países de la Región. 

 

Educación y cultura en las Zonas Fronterizas de la Región. Esta fue otra de las iniciativas 

planteadas por El Salvador, en el seno de la Reunión de Asesoras y Asesores, para 

dimensionar la experiencia nacional adquirida en este campo, en virtud de que sus problemas 

en materia de Desarrollo Humano son semejantes en las fronteras comunes de los otros países 

del Istmo Centroamericano.  La lectura del acuerdo, por parte del Secretario General, originó 

varias intervenciones de las autoridades reunidas, que a su vez generaron enmiendas al 

acuerdo propuesto.  También los Ministros fueron muy claros en señalar que un acuerdo de 

esta envergadura resultaba difícil, desde el ámbito económico, ejecutarlo por la CECC sin el 

respaldo de lo gobiernos de los países centroamericanos. 

 

Concluido el análisis de este tema, relacionado con las zonas fronterizas de la Región, la XIX 

Reunión Ordinaria de la CECC acordó: 

 

 

 

ACUERDO 10 

 

Ordenar a la Secretaría General de la CECC la realización de un diagnóstico, con el 

respaldo económico de los gobiernos y el aval de las cancillerías centroamericanas, sobre 

la realidad educativa y cultural de la población inmigrante y de las poblaciones en las 

zonas fronterizas y, posteriormente, la búsqueda de financiamiento para realizar un 

proyecto conducente al desarrollo de programas bilaterales y compensatorios en dichas 

zonas.  

 

 

 

TERCERA SESION PLENARIA 
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Al iniciar esta nueva sesión plenaria, el Presidente de la CECC le dio una cordial 

bienvenida al Licenciado Francisco Oviedo, de la Comisión Nacional de Libros de Textos 

gratuitos de México y expresó los debidos reconocimientos al Ilustre Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos por esta valiosa cooperación brindada a Centroamérica con la 

edición e impresión del Texto de Historia, obra de gran trascendencia para los pueblos 

centroamericanos, particularmente para las nuevas generaciones de estudiantes. Acto 

seguido el Periodista Allan Padgett le concedió la palabra al Licenciado Oviedo, quien con 

una proyección en “Power Point” mostró los avances de la edición de dicho Texto.  En el 

transcurso de la proyección el Licenciado Francisco Oviedo expresó que en la historia 

contemporánea de los libros de textos en nuestros pueblos latinoamericanos no se registra 

proyecto tan ambicioso y tan trascendente como este, por lo que manifestó un fraternal 

reconocimiento por este gran esfuerzo educativo.  Hizo un recuento del origen del acuerdo 

de colaboración y los diferentes cambios que se han dado en la edición y en el costo 

creciente  de los dos tomos de este Texto de Historia.  También mostró al Consejo de 

Ministros las características de la obra: tamaño, número de páginas por tomo, número de 

ilustraciones y mapas y tipo de encuadernación.  Hizo énfasis en los plazos de la impresión, 

a partir de dos condiciones insalvables: 1- Aprobar la versión definitiva del Texto, a través 

de cada una de las cancillerías de los países centroamericanos,  2- Entregar el papel de 

acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por CONALITEG.  Finalmente, se 

refirió a la inversión mexicana en este proyecto y a los costos finales de la obra con precios 

actuales del mercado, así como al compromiso de su país de entregar el millón de libros en 

una de las fronteras con Guatemala. 

 

 

 

 

Las Ministras, los Ministros y los Directores expresaron sus inquietudes y consultas  sobre 

la aprobación, publicación y distribución del Texto Historia, las cuales fueron atendidas 

tanto por el Licenciado Francisco Oviedo como por el Secretario General.   Luego de 

analizar diversos mecanismos para cumplir con los requerimientos de la Cancillería 

Mexicana, necesarios para girar la orden de imprimir el Texto,  la Decimonovena Reunión 

Ordinaria de la CECC acordó el siguiente procedimiento: 

 

1- Cada país hará la tercera revisión del contenido de ambos tomos, con el compromiso de 

hacer llegar las enmiendas puntuales a la SG/CECC, acompañadas de una nota firmada 

por las autoridades de Educación y Cultura, en la que se indique que con la 

incorporación de las enmiendas propuestas al Texto, el país da por aprobado el Texto 

de Historia del Istmo Centroamericano. 

2- La Secretaría General de la CECC las integrará en un solo documento, que hará llegar a 

los Despachos de Educación y Cultura de cada país, para que a su vez las hagan del 

conocimiento de las respectivas Cancillerías.  En el caso de que las correcciones 

propuestas por un país afecten algún aspecto de la historia de otro país 
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centroamericano, la SG/CECC se abocará a la búsqueda de una posición consensuada 

entre los interesados  

3- Cumplido este procedimiento, los respectivos Cancilleres enviarán una nota 

diplomática a la Cancillería de México dando por aprobado el Texto de Historia, 

acompañada de las correcciones propuestas por los países. 

 

Madrid 2000.  El Ministro Herman Allan Padgett le concedió el uso de la palabra al 

Secretario General de la CECC, con el propósito de que le planteara al Consejo de 

Ministros pormenores  de la Reunión Madrid 2000, donde se va a definir la cooperación  

de la Comunidad Internacional para Centroamérica.  El Señor Herrera Araya comentó que 

la CECC había presentado a la SG/SICA tres proyectos para la reunión  de Estocolmo: el 

Plan Centroamericano de Educación en Riesgos y Desastres, el de Coordinación entre 

Organismos Nacionales de Emergencia y los Ministerios de Educación y el de 

Alfabetización Tecnológica. De estos proyectos, solamente tienen posibilidad de ser 

aprobados  varios componentes del primero, que se enmarcan dentro del Quinquenio de 

Reducción de la Vulnerabilidad, aprobada por la Cumbre de Presidentes, y el segundo.  

Estos proyectos serán presentados a la Comunidad Internacional en Madrid 2000, como 

parte de la Cartera de Proyectos del SICA.  Luego de la Reunión de Estocolmo la CECC ha 

presentado el Proyecto Introducción de Modernas Tecnologías para el Aprendizaje de la 

Educación Media.  El Secretario General explicó que este asunto fue incorporado en esta 

Reunión Ordinaria en razón de que el Secretario General ha solicitado que se le reconfirme 

el interés de las Ministras y de los Ministros de Educación sobre estos proyectos, a efecto 

de mantenerlos vigentes para Madrid 2000.  

 

El Consejo de Ministros formuló varias consultas al Secretario General, quien dio las 

debidas explicaciones sobre lo planteado por las autoridades de Educación y Cultura de 

Centroamérica.  Sobre este particular, la Decimanovena Reunión Ordinaria tomó el 

siguiente acuerdo:   

 

ACUERDO 11 

 

Instruir al Secretario General de la CECC para que dirija una nota oficial al 

Secretario General del SICA, Ingeniero Ernesto Leal Sánchez, expresando el 

manifiesto interés de este Consejo de Ministros de que en Madrid se presenten los 

siguientes proyectos: 

 

1- Capacitación de docentes en prevención y mitigación ($ 610,000.00) 

2- Elaboración de materiales educativos para prevención y mitigación ($ 890,400.00) 

3- Participación de las comunidades en prevención y mitigación ($ 468,000.00) 

4- Reducción de la vulnerabilidad en centros escolares ($305,000.00) 

5- Formulación proyectos de prevención y mitigación ($ 661,500.00) 
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6- Coordinación entre organismos nacionales de emergencia y los ministerios de 

educación  ($ 500,000,00) 

7- Introducción de Modernas Tecnologías para el Aprendizaje de la Educación 

Media  

      ($ 2,310,000.00)  

8- Alfabetización Tecnológica ($ 12,631.756.00) 
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CUARTA SESION PLENARIA 

 

Dados los avances logrados en el estudio de los temas programados y de aquellos derivados de 

estos, el día sábado 26, a partir de las 8:30 de la mañana, las Ministras, los Ministros y los 

Directores trabajaron por sectores, con el propósito de sostener un diálogo informal sobre 

asuntos de interés de sus Despachos y de analizar iniciativas de las autoridades reunidas. “ 

Este espacio previsto para los Sectores, en el marco de las reuniones ordinarias, responde al 

cumplimiento de un mandato del Consejo de Ministros originado en la XVIII Reunión 

Ordinaria de la CECC ”, afirmó el Secretario General al Pleno de Ministros, al concluir la 

Tercera Sesión Plenaria el viernes 25, a ser las 6:30 de la noche. 

 

Sector Cultura 

 

Bajo la Presidencia del Lic. Herman Allan Padgett, Ministro de Cultura de Honduras y 

Presidente de la CECC, dio inicio la sesión del Sector Cultura. 

 

La Presidencia le expresó al Pleno su complacencia por compartir con las Autoridades 

responsables de la Cultura del área esta reunión, de la cual no dudó que surgirían iniciativas 

muy valiosas en beneficio del Sector. 

 

Por otro lado, manifestó que el hecho de ser el nuevo  Presidente de la CECC, le ayudará a 

impulsar todas aquellas propuestas, iniciativas, proyectos que surjan al interno de los países o 

bien los que tengan dimensión regional.  Estas manifestaciones fueron acogidas con mucho 

beneplácito por el Pleno, pues según sus criterios, el Sector siempre ha sido la “Cenicienta”  

en sus países. Posteriormente, cedió la palabra a los participantes, a efecto de que expusiesen 

sus iniciativas.   

 

El Señor Ministro de Cultura de Costa Rica, Lic. Enrique Granados Moreno inició el coloquio 

cediendo el uso de la palabra a la Licda. Mayra Herra, su Asesora, para que expusiese lo 

atinente a su país. Inició diciendo que existen grupos culturales independientes, como el caso 

de IBERMEDIA  cuya actividad se concentra en la producción de vídeos culturales. Para 

accesar a este material, se debe pagar la suma de cien mil dólares por país ($100.000).  Dado 

que el monto resulta elevado, es conveniente explorar la posibilidad, de que los países se 

integraran en un solo bloque, con el propósito de bajar los costos. Escuchada la disertación, el 

Pleno aprobó la siguiente iniciativa: 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa 1. 
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Autorizar al Secretario General de la CECC que realice los contactos con 

IBERMEDIA, a fin de conocer el costo-beneficio, la rentabilidad y la posible 

compra de servicios a aquella, de parte de todos los países del área, como un 

solo bloque. También, para que haga el sondeo sobre potenciales patrocinios 

y venta  de servicios. 

 

La Licda. Mayra Herra afirmó, también, que el Grupo Cultural ENREDARTE ha manifestado 

marcado interés en dar a conocer, a los responsables de la Cultura en Centroamérica, sus 

proyectos culturales realizados y por realizar, por lo tanto, creyó oportuno plantearlo aquí, 

porque es este foro, el espacio ideal para hacerlo.  El Pleno expresó su anuencia a la 

propuesta, dado que será una valiosa oportunidad de conocer el quehacer cultural de este 

grupo independiente. A este respecto, tomó la siguiente resolución: 

 

Iniciativa 2. 

 

“Autorizar a la SG/CECC para que, en la próxima reunión de Ministros y 

Directores de Cultura por celebrarse los días, 8, 9 y 10 de junio del 2000, en 

Nicaragua, le dé audiencia al Grupo ENREDARTE, a efecto de que puedan dar a 

conocer sus manifestaciones culturales.  Esta actividad será coordinada por medio 

del Secretario General de la CECC, quien la incluirá como un punto de agenda de 

la reunión.” 

 

Seguidamente, la Presidencia le concedió la palabra a la Ministra de Cultura de Guatemala, 

Licda. Otilia Lux de Cotí, quien a su vez se la cedió al Lic. Alfonso Ortiz Sobalvarro, su 

Asesor.  Este se refirió a dos propuestas muy concretas que se originaron a raíz de la 

preservación y posicionamiento de los bienes culturales de la región.  Comentó, que si bien es 

cierto fue creada la Convención Centroamericana de Protección al Patrimonio Cultural, esta 

no se ha instalado todavía, lo cual no deja de ser una debilidad para el Sector Cultura, porque 

ante un eventual reclamo de piezas arqueológicas o de objetos de valor cultural, tendría  más 

fuerza y mayores posibilidades de éxito si se hiciese a título de ese instrumento regional. 

 

Por otro lado, se informó de la existencia de una banda, muy bien organizada, de traficantes 

de piezas arqueológicas y objetos culturales que está operando en la región.  Este trasiego se 

dio y se sigue dando porque los países no disponen, en los puestos fronterizos aéreos y 

terrestres, de personal capacitado en este campo.  Se comentó también la existencia de objetos 

de mucho valor cultural que hoy se exhiben en museos europeos y que fueron sustraídos al 

patrimonio cultural de los países centroamericanos.  Cabe hacer notar que la misma iglesia ha 

sido víctima de estos ilícitos por lo que se planteó la necesidad de involucrarla en esta guerra  

sin cuartel por la defensa de nuestro patrimonio cultural. 
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Escuchados los planteamientos del Lic. Ortiz y  complementados por el Pleno con casos 

verídicos sobre el saqueo del patrimonio cultural y en aras de su protección y conservación, el 

Pleno propuso lo siguiente: 

 

Iniciativa 3. 

 

3.1 Realizar la instalación de la  Comisión Cultural Centroamericana para la 

Defensa del Patrimonio Cultural Centroamericano que ya fue creada 

mediante la Convención Centroamericana de Protección al Patrimonio 

Cultural, la cual recibió su aprobación en la VI Reunión Extraordinaria de 

Ministros de Educación y Cultura, efectuada en Panamá los días 17 y 18 de 

marzo, 1995. 

3.2 Organizar talleres de capacitación sobre el Registro de Bienes Culturales en 

cada uno de los países, para que existan funcionarios capaces de identificar 

objetos, pertenecientes al patrimonio cultural, sobretodo en las fronteras.  El 

primero de estos talleres debe iniciarse en Honduras, dada la experiencia 

manifiesta en este campo, ya que es el único país que ha puesto en 

funcionamiento el Manual de Procedimientos de Campos y Variables para 

las bases de datos de la Red de Sistemas de Información Cultural en  

Centroamérica, elaborado en el seno de la CECC. 

 

A continuación, el Ing. José Gustavo Herodier Samayoa, Presidente de CONCULTURA de El 

Salvador, propuso la creación de una instancia integradora en cada país, con el afán de 

construir y cohesionar una identidad común y fortalecer de esta forma el marco integracionista 

a través  de la Cultura y la Educación.  Esta instancia tendría un rango centroamericano, donde 

los creadores de cultura tendrían un espacio abierto a sus manifestaciones artísticas y 

culturales. Planteó la necesidad de involucrar en este proyecto a las embajadas de los 

respectivos países del área, a efecto de que, a través de ellas, el sector cultural pueda acceder 

con mayor fluidez a estos espacios. 

 

 La Casa de la Cultura de Centroamérica se creará en cada uno de los países, teniendo como 

organismo recto a la CECC y el representante local: al Ministro de Cultura, Director, 

Presidente, o cualquiera que fuere la figura de la instancia oficial del Sector o su designado; 

como organismo ejecutor estaría: el representante local conjuntamente con las 

representaciones diplomáticas de cada país. 

 

 

 

 

 

Los fines serán: 
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- La integración centroamericana, a través de la Cultura. 

- Reafirmar la identidad cultural local y la centroamericana. 

- Proyectar la riqueza cultural centroamericana en su diversidad. 

- Lograr la participación de las sociedades centroamericanas, a través de sus 

diferentes sectores que la componen, como: el Sector Productivo, Empresa 

Privada, El Sector Estatal y la Sociedad Civil organizada, en fundaciones, 

iglesias, universidades, gremios, etc. 

- Fortalecer la identidad y la memoria histórica centroamericana. 

- Proteger el patrimonio cultural. 

- Propiciar la creatividad en la cultura y las artes. 

 

Analizada la propuesta, la cual es vista y aceptada con mucha complacencia por el Sector 

Cultura, se acuerda: 

 

Iniciativa 4 

 

Crear la Casa de la Cultura Centroamericana en cada uno de los países, con 

apoyo de la CECC y la Rectoría de esta propuesta recaerá en la CECC.  El 

Salvador se ofrece como sede para iniciar el proyecto. 

 

 

Finalmente, la Delegación de Panamá recordó al Pleno que el próximo mes de noviembre, del 

año en curso, tendrá lugar en su país la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, evento que no 

puede pasar inadvertido para el Sector Cultura.  En este sentido, afirmó, igual que lo hará el  

Sector  Educación de elaborar una propuesta  centroamericana para ser presentada en la 

reunión de Dakar, nuestro Sector también deberá sentar a la mesa a los protagonistas, a fin de 

concretar una propuesta también conjunta que deberá  quedar ratificada en la próxima reunión 

del Sector por celebrarse los días 8, 9 y 10 de junio del 2000, en Nicaragua. 

 

 

Escuchada la propuesta de la Delegación de Panamá, el pleno determinó lo siguiente: 

 

Iniciativa 5 

 

Iniciar, por parte del Sector Cultura, la elaboración de una propuesta  conjunta 

que será ratificada en la próxima reunión del Sector, por celebrarse los días 8, 9 y 

10 de junio del 2000, en Nicaragua, a fin de presentarla en la próxima Cumbre 

Iberoamericana de Presidentes, que tendrá lugar en Panamá, en noviembre 

próximo. 

Sector Educación 
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Bajo la Presidencia del Lic. José Ramón Cálix Figueroa, Ministro de Educación de la 

República de Honduras, dio inicio la sesión de trabajo, con la participación de las y los 

Ministros y la de sus Asesores.  

 

Hizo el uso de la palabra el Ministro de Educación Pública de Costa Rica, Lic. Guillermo 

Vargas Salazar, para retomar la incorporación activa, con autoridad, de los padres de familia 

en la acción educativa, tema abordado en la XVIII reunión anual y acogido por medio de la 

Resolución CECC/RM(O)/NIC-99/RES/002.  El Ministro Vargas Salazar resaltó la 

importancia de conocer y compartir las experiencias de los otros países en este campo, así 

como la conveniencia de organizarlos a escala nacional y supranacional, con base en el 

principio de participación y el criterio de que ellos deben asumir ciertas funciones en el 

ámbito institucional donde se forman sus hijos, en el marco de sus responsabilidades paternas 

y ciudadanas. “ Un estudio comparativo nos evitaría tropezar en la misma piedra en la que los 

hermanos centroamericanos han tropezado. Incluso, con los tres sectores organizados: 

estudiantes, educadores y padres, en fecha no muy lejana, la CECC podría realizar estas 

reuniones con la presencia de sus representantes”, con estas palabras concluyó el Señor 

Ministro la presentación de su iniciativa. 

 

El tema planteado generó amplias intervenciones de las autoridades sobre las experiencias y 

los modelos de participación de los padres de familia en los centros escolares de sus países, 

así como acerca de las diversas funciones que cumplen: administración de fondos, 

nombramiento de los educadores, construcción y mantenimiento de los edificios, 

embellecimiento y cuido de estos, programas de alimentación, huertos escolares, En general, 

puede afirmarse que son diversas las tareas por cumplir y que difieren de un país a otro, pero 

todas tienen en común el objetivo de que los padres al asumir responsabilidades, como los 

primeros interesados en sus hijos, complementan el esfuerzo y la inversión del Estado. El 

diálogo fue calificado de  provechoso, la participación y organización de los padres fue 

considerada trascendental y la creación de una Red Nacional y otra Supranacional recibió el 

beneplácito del Pleno. 

 

Iniciativa 1 

 

Las autoridades de Educación de los países centroamericanos coincidieron en la 

importancia de sistematizar toda la información disponible sobre la organización y 

participación de los padres de familia. Para lograr lo anterior, los Despachos 

ordenarán que se envíe a la Secretaría General un documento contentivo de la 

información ordenada sobre este tema que nuevamente despertó gran interés entre 

las Ministras y los Ministros. A la SG/CECC le corresponderá integrar en un solo 

documento toda la información recibida y hacerlo llegar a los Despachos para que 

sirva de consulta. 
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El Lic. José Ramón Cálix Figueroa, Ministro de Educación de Honduras, quien presidió la 

reunión del Sector, relató que en su país se impulsa una reforma educativa dirigida a combatir 

la pobreza, dados los preocupantes indicadores que en este campo muestra su país. Además, 

afirmó que en virtud de que la pobreza está presente en todos los países de la Región, aunque 

en diferentes magnitudes, sería muy ilustrativo y orientador intercambiar información sobre 

programas, proyectos o acciones dirigidos hacia este enfoque de gran significado social y 

humano. El Ministro Cálix insistió en la necesidad de intercambiar información de esta 

naturaleza, porque no se debe seguir con sistemas educativos que no resuelven el problema de 

la pobreza y que, en casos, más bien agudizan las brechas existentes entre los que más tienen y 

los desposeídos. Fue muy enfático cuando expresó que “… la Educación debe servir para el 

desarrollo, para el trabajo, para mejorar la calidad de vida. No queremos solo mano de obra 

para el desarrollo ”.  

 

Iniciativa 2 

 

Las autoridades consideraron de mucho valor la iniciativa del Ministro de 

Educación de Honduras, por cuanto un intercambio de documentación y de 

experiencias en el sentido expresado, ayudaría a que los gobiernos conocieran 

cómo otras naciones hermanas focalizan los recursos para resolver sus problemas 

de  pobreza, en cuya superación la Educación juega un papel primordial. Tener 

idea de la cobertura y del contenido de los programas compensatorios, entre otros, 

sería útil a los Despachos para tomar decisiones en el ámbito de sus 

responsabilidades. Para llevar a la práctica esta iniciativa, las Ministras y los 

Ministros expresaron su disposición de responder las consultas que les formulen 

sus homólogos centroamericanos. 

 

 

 

 

 

El Lic. Olmedo España, Representante del Ministro de Educación de la República de 

Guatemala, hizo uso de la palabra para comentar que las nuevas autoridades de Educación de 

su país recién acaban de asumir obligaciones de gobierno, por lo que en estos momentos, 

primordialmente, se encuentran analizando las fortalezas y las debilidades del sistema 

educativo guatemalteco, frente a información de primera mano, para definir con mejor 

precisión las prioridades de la nueva Administración. También, puntualizó que otros países 

del Area se encuentran en una situación parecida, por lo que la realización de un foro 

centroamericano para conocer de las experiencias exitosas y no exitosas en el campo 

educativo podría ser una actividad que serviría a todos, pero mucho más a los países que están 

iniciando su primer año de la Administración. 

 

Iniciativa 3 
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Las autoridades  reunidas consideraron la posibilidad de realizar el foro con la 

finalidad explicada por el Lic. España, por considerar que el conocimiento de tales 

experiencias enriquecería el quehacer educativo de cada país y el de la Región 

como un todo. El Secretario General de la CECC manifestó que posteriormente a 

la conclusión del cónclave centroamericano se pondría en contacto con el Señor 

Olmedo España para definir los detalles del foro y su financiamiento, con el 

propósito de presentar formalmente la propuesta a las Señoras Ministras y los 

Señores Ministros de Educación, para su respectiva aprobación. 

 

El Ministro de Educación Pública de Costa Rica, Lic. Guillermo Vargas Salazar, nuevamente 

hizo uso de la palabra para recordar a sus homólogos que, en 1996, y dentro del marco de los 

acuerdos de Río de Janeiro, Costa Rica planteó una iniciativa a los países del Area, 

consistente en que cada uno desarrollará un Congreso Ambiental, de Población y Desarrollo 

Humano, con la participación de estudiantes del Nivel Medio y con el apoyo logístico del 

Fondo de la Naciones Unidas para actividades de población. Además, comentó que se 

diseñaron los indicadores para cada una de las variables y se enviaron los documentos a los 

diferentes países. Resaltó que después de los congresos nacionales se llegó a escoger aquel 

proyecto que reunía claramente las respuestas a las variables de población , ambiente y 

desarrollo y a designar a cuatro estudiantes para que asistieran a los congresos 

centroamericanos, de los cuales se celebraron únicamente dos: en Costa Rica y en Panamá. El 

tercero que debía realizarse en Honduras, no se llevó a cabo por las consecuencias del 

Huracán Mitch, ampliamente conocidas. 

 

Hechas las anteriores consideraciones, el Ministro Vargas Salazar formalmente propuso 

rescatar y continuar con esta actividad, con  objetivos como estos: 1. Elaborar una propuesta 

curricular que contenga las variables de Población, Ambiente y Desarrollo para fortalecer 

los contenidos temáticos del Plan de Estudios y 2. Integrar un Congreso Centroamericano de 

estudiantes en el que se presentarían iniciativas y soluciones creativas a los problemas que en 

estas materias les afecta.  

 

Iniciativa 4 

 

Dado el consenso entre las autoridades, el Secretario General de la CECC se 

comprometió a consultar a los países sobre la realización de los congresos que 

faltan y, en particular, del Tercer Congreso Centroamericano en Honduras y al 

Centro Nacional de Didáctica (CENADI)  de Costa Rica sobre la documentación 

establecida para estos efectos, para hacérsela llegar a las Ministras y los Ministros 

de Educación. 

 

La XIX Reunión Ordinaria de la CECC concluyó con una conferencia de prensa presidida por 

el Presidente de la CECC, Periodista Herman Allan Padgett, acompañado de las autoridades 
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centroamericanas. La prensa Hondureña acudió a esta cita y recibió una copia de todos los 

acuerdos tomados y de todas las iniciativas estudiadas. Las respuestas a las preguntas de los 

periodistas fueron dadas por las autoridades que integraban la mesa principal. Cabe resaltar 

que la cobertura fue excelente y que, por ello, la población hondureña fue informada de todo 

lo dispuesto en la XIX Reunión Ordinaria de la CECC.  
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