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ACTA 

XX REUNION ORDINARIA DE LA CECC 
Ciudad Panamá, Panamá 

4, 5, 6 y 7 de Abril, 2001 
 

REUNIÓN DE ASESORAS Y ASESORES 

 
Con la distinguida presencia de las Asesoras y los Asesores de los Señores Ministros y 

Ministras y Directores, el día cuatro de abril  en una de las Suites  del Hotel Marriott, en la 

ciudad de Panamá, siendo las ocho y treinta minutos, dio inicio la Reunión de Asesoras y 

Asesores, programada para dos días de duración. 

 

En este encuentro técnico, previo a la XX Reunión Ordinaria, los participantes conocieron y 

resolvieron sobre todos los asuntos sometidos a su estudio con el propósito de elevar sus 

recomendaciones al Consejo de Ministros, los días 6 y 7. 

 

De acuerdo con lo previsto, el Secretario General de la CECC abrió la sesión de trabajo con un 

saludo fraternal de bienvenida y, a la vez, expresó su  solidaridad con el hermano país 

salvadoreño por los inmensos daños físicos y pérdida de vidas humanas a raíz de los fuertes 

sismos que sacudieron a ese país.  “Centroamérica entera se siente conmovida ante estos 

recientes embates de la naturaleza y por la misma circunstancia, las muestras de solidaridad y 

de ayuda humanitaria de los países del área se ha hecho sentir”, afirmó el SG/CECC.  Por otra 

parte, expresó que esperaba una pronta reacción de ayuda de la comunidad internacional ante 

los planteamientos hechos por el excelentísimo Señor Presidente de El Salvador, Dr. Francisco 

Flores en el Foro de Madrid 2001.  También, le dio una calurosa bienvenida a la delegación de 

Belize, país que se incorpora a la CECC en este importante evento regional. 

 

 

Acto seguido, se refirió  a los documentos entregados en la tarde del día martes 3 y al 

Programa de Actividades que se desarrollará durante esta  XX Reunión Ordinaria, lo mismo 

que a las propuestas enfocadas hacia el desarrollo educativo y cultural de la Región. Aclaró la 

metodología de trabajo y los gastos cubiertos por el evento.  Con mucha satisfacción recalcó el 

grado de credibilidad que hoy tiene la CECC ante países y organismos cooperantes, lo cual le 

ha permitido llegar a celebrar sus veinticinco años con regocijo por los grandes logros 

obtenidos en sus dos pilares fundamentales: Educación y Cultura, en el ámbito 

centroamericano. 
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Posteriormente, evacuó consultas hechas por las Asesoras y los Asesores, ocasión que 

aprovechó para referirse a otros aspectos administrativos y protocolarios de la actividad.  Para 

finalizar, indicó el orden en que iban a ser estudiados los documentos. 

 

 

Informes de la Secretaría General de la CECC. 

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

Ordinaria de la CECC, que a la letra reza “Incorporar los Informes Anuales de la  Secretaría 

General de la CECC en la agenda de las reuniones previas de Asesores, con el propósito de 

que los estudien con el detalle necesario.  De esta manera, los miembros del Consejo de 

Ministros de Educación y Cultura tendrán mayores elementos de juicio para tomar sus 

decisiones”, el Secretario General realizó la presentación comentada del Informe Anual de 

Labores, de los Informes financieros y de los Presupuestos correspondientes al período 2000 al 

2001. 

 

Entre los aspectos del Informe Anual de Labores a los que se refirió, se citan los siguientes: 

 

En primer lugar, mostró mucha satisfacción porque el año recién concluido  fue altamente 

exitoso en logros, en apoyos a los países y en el aseguramiento de la cooperación 

extrarregional.  También, destacó que todos los países hicieron la transferencia de la cuota 

anual durante  el primer semestre, lo cual permitió a la CECC dar cumplimiento a los acuerdos 

y resoluciones del Consejo de Ministros en tiempo y con eficiencia.  Resaltó el pago de la 

deuda por parte de Nicaragua y Panamá. 

 

En relación con las deudas que aún tienen algunos países, por concepto del pago de la cuota 

anual, las asesoras y los asesores recomendaron que se vayan amortizando por medio del 

financiamiento de reuniones programadas por parte de los países anfitriones al sufragar los 

gastos de hotel, erogación que le correspondería hacerlo a la CECC. 

 

Comentó con detalle las diversas acciones realizadas, exaltando aspectos del Programa de 

Cooperación Técnica Horizontal, la consecución de fondos y la formulación de proyectos.  

Respecto a las “Alianzas Estratégicas”, afirmó que siguen siendo un factor de fortalecimiento 

institucional. Comentó las alianzas con países y organismos y los beneficios derivados de cada 

una de ellas. 

 

Por otra parte, se refirió a los diferentes  logros, dentro de lo cual puntualizó los proyectos 

concluidos y en proceso.  Afirmó que este período dio muestras fehacientes de la reactivación 

de la CECC, dado que el trabajo realizado fue muy provechoso. Sin duda alguna que la 

entrega del Texto de Historia del Istmo Centroamericano, sueño acariciado durante largos 
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cinco años, marcó un hito en el quehacer institucional de la CECC.  “Este proyecto irradió ya 

el entorno educativo y cultural centroamericano con gran suceso, lo cual nos debe llenar de 

orgullo”, terminó diciendo el SG/CECC.  Al respecto le manifestó a las delegaciones que 

deseaba saber cuántos ejemplares más se necesitarían del Texto de Historia del Istmo 

Centroamericano para completar la distribución en los centros culturales (bibliotecas públicas, 

municipales, comunales, casas de la cultura y colegios públicos).  Le solicitó a los 

participantes que envíen la información requerida a la Secretaria General de CECC  en un 

tiempo prudencial para definir el número de ejemplares de la segunda edición.   

 

Brevemente, se refirió a las reuniones realizadas –programadas y no programadas- y a las 

publicaciones hechas durante el período 2000/2001. 

 

Aclaró que el trabajo llevado a cabo durante este período, que evidencia niveles de logros muy 

satisfactorios, es producto, también, del respaldo permanente de los Despachos de Educación 

y de Cultura, lo mismo que de algunas alianzas estratégicas generadoras de acciones 

puntuales.  Animado por los éxitos del año que concluyó, le planteó a las Asesoras y los 

Asesores sus recomendaciones para mejorar la gestión de la CECC, acentuando su propuesta 

de tener dos Secretarios Nacionales en la CECC por país, uno por Educación y otro por 

Cultura. En este sentido el Secretario General de la CECC propuso el nombramiento de dos 

Secretarías Nacionales en cada país y si el planteamiento es avalado por el Consejo de 

Ministros, a posteriori deberán redefinirse las funciones de estas Secretarías Nacionales      

Destacó las perspectivas para el período 2001 y 2002, que reflejan un año de mucho trabajo y 

de gran respaldo para los países. 

 

Expresó, además, que la credibilidad que hoy tienen los países y organismos cooperantes en la 

CECC ha contribuido al sostenimiento institucional por medio de la transferencia de fondos 

que ingresaron para proyectos específicos al aplicarse el 5% para desarrollo institucional.  

Esto, a la vez, favoreció el programa de Cooperación Técnica Horizontal en los países que 

hicieron uso de ella y el financiamiento de actividades del Sector Cultura de la CECC. 

 

Finalmente, expresó que en el marco de la XX Reunión Ordinaria de la CECC se está 

celebrando el Vigésimo Quinto Aniversario de esta Secretaría General, evento que debe 

regocijarnos a todas y todos los que en este devenir de la historia hemos sido artífices de su 

génesis, desarrollo y consolidación para beneficio de la Cultura y la Educación de los pueblos 

centroamericanos. 

 

Al concluir su intervención, el Secretario General respondió a todas las preguntas formuladas 

por las Asesoras y los Asesores, quienes tomaron el acuerdo de aprobar el Informe Anual de 

Labores. 

 

Respecto a los Informes Financieros y a los Presupuestos para el próximo período 2001-2002, 

el Secretario General destacó lo siguiente: 
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El ingreso total dispuesto fue de $2.105.185,47 (dos millones ciento cinco mil ciento ochenta 

y cinco dólares con cuarenta y siete centavos), incluido el superávit de 1999/2000 igual a 

$1.465.029,08, para un incremento de $127.438,17 (ciento veintisiete mil cuatrocientos treinta 

y ocho dólares con diecisiete centavos) respecto al del período anterior. Esto significa un 

aumento del 6.44%. Del total de ingresos anotado arriba, corresponden $443.827,92 

(cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos veintisiete dólares con noventa y dos centavos) 

al presupuesto propio de la CECC, lo cual representa un crecimiento de $154.227,71, en 

relación con el presupuesto del período 1999/2000, para un 53.26%. Es pertinente señalar que 

los ingresos propios de la CECC se vieron favorecidos extraordinariamente con el apoyo 

institucional recibido por medio de los proyectos financiados por la República de China en 

Taiwan y el Gobierno de los Países Bajos: $89.230.54, lo mismo que con los recursos 

originados en la colocación de recursos ociosos en el Banco Nacional de Costa Rica, sin 

perjuicio del normal desarrollo de los proyectos $54.619,36 y por el servicio apoyo a 

Seminario de Educación Técnica y Formación Vocacional de $500. Es decir que, por los tres 

conceptos se recibieron $144.349,90 (ciento cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve 

dólares con noventa centavos), equivalentes al 32.52% del recurso financiero propio 

disponible de la CECC.  Esto es prueba  de que el Acuerdo 1, inciso 4 tomado por el Consejo 

de Ministros, en Managua, en febrero de 1999, fue acertado, porque le ha permitido a CECC 

gozar de cierta solvencia financiera. También, es justo señalar que parte del incremento se 

debe a que dos países hicieron un esfuerzo notorio por cancelar sus deudas.  

 

En relación con el financiamiento de proyectos regionales, es grato informar que ingresaron 

$1.759.737,93 (un milllón setecientos cincuenta  y nueve mil setecientos treinta y siete 

dólares, con noventa y tres centavos), incluyendo el superávit existente al cierre del período 

anterior que fue de $1.324.737,93. Esto quiere decir que el ingreso  para el financiamiento de 

proyectos durante el período que cubre este informe fue de $435.000,00, igual a un 32,84% de 

aumento respecto al superávit. 

 

En relación con los egresos, hubo un total de $1.472.507.05 (un millón cuatrocientos setenta y 

dos mil quinientos siete dólares, con cinco centavos), correspondiendo a la CECC propiamente 

dicha la suma de $148.034,27; mientras que para el período anterior, en el mismo orden, los 

montos fueron de $512.718.22 y de $140.093,08 los incrementos fueron del 187.19% y de 

5.66%, respectivamente. Esto quiere decir que para el período sobre el cual se informa el 

mayor porcentaje (89.95 %) de los egresos correspondió a la ejecución de los proyectos 

específicos, con un total de $1.324.472,75. 

 

Un análisis de los rubros presupuestarios más importantes, por su naturaleza y monto, lleva al 

siguiente señalamiento de egresos: honorarios para profesionales y técnicos $122.685.90 

(8.33%), transporte terrestre del Texto de Historia $38.618.40 (2.62% ), papel y otros Texto de 

Historia $328.762 (22.33%), material didáctico del Abcdespañol $645.150  (43.81%), apoyo 

extraordinario a varios países miembros de la CECC $49.668.71 (3.37%), financiamiento de 
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todas las reuniones de autoridades y de especialistas $119.812,89 (8,14%). Las cifras 

anteriores reflejan que los egresos de nuestra institución están dirigidos a los países miembros 

en forma de donaciones de materiales didácticos, transferencias de fondos, publicaciones, 

pago de complementos salariales a funcionarios de los ministerios, pago de pasajes de avión, 

hospedaje  y alimentación, cuando de reuniones se trata, capacitación de personal y en ciertos 

apoyos puntuales a solicitud de autoridad competente. 

 

En materia presupuestaria el Secretario General afirmó que también se presenta lo 

correspondiente a la “CECC propiamente”, a cada uno de los proyectos en ejecución que 

tienen presupuesto y el “general-integrado”, para mayor claridad de los ingresos y egresos 

posibles para el año 2001-2002.  Hecho este comentario general, detalló los ingresos previstos 

para la “CECC propiamente” y puntualizó los incrementos, por  código, que se dan respecto al 

período anterior, resaltando que son mínimos en algunos casos debido al incremento del costo 

de bienes y de servicios.  “Se supone un ingreso de $408.927,05, suma que igualmente se 

presupuesta, la cual se puede incrementar con los intereses que se ganen, el pago de deudas 

por parte de los países y  nuevos “apoyos institucionales” al aplicarse el 5%, agregó el 

SG/CECC. 

 

Luego, se refirió a cada uno de los ingresos y egresos posibles de cada uno de los siguientes 

proyectos:  Apoyo al  Mejoramiento de la Formación Inicial Docente de Educación Primaria 

en Centroamérica ($835.726,50), Mejoramiento de la Calidad en el Aprendizaje de la 

Lectoescritura y la Matemática Básica en la Educación Primaria en Centroamérica 

($263.437.61 superávit), consolidación de estándares para la Educación Primaria en 

Centroamérica ($184.906,27), Educación en Derechos Humanos y Democracia en los 

Sistemas Educativos del Istmo Centroamericano y Apoyo Reuniones de la CECC ($29.555). 

 

Terminó indicando que se prevé un ingreso de $1.722.552,43, monto que podría verse 

incrementado sustancialmente si la República de China en Taiwán gira las dos transferencias 

pendientes por $1.400.000. 

 

Las Asesoras y los Asesores reconocieron la claridad y el detalle de los informes financieros y 

de los nuevos presupuestos y resaltaron los esfuerzos hechos por la SG/CECC en la 

consecución de fondos.  Además, expresaron su satisfacción por las respuestas recibidas del 

Señor Herrera Araya. 

 

Por todo lo anterior, tomaron este acuerdo: 
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ACUERDO 1: 

Recomendar a la XX Reunión Ordinaria: 

 

1. Aprobar el Informe Anual de Labores y los informes financieros, 

correspondientes al período marzo/00 - febrero/01, así como los presupuestos, 

el regular de la CECC y el de cada uno de los proyectos que tienen el 

respectivo financiamiento. 

2. Reiterar a la SG/CECC  reconocimientos por 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 ayudado a sostener una 

adecuada solvencia financiera de la Organización. 

3. Continuar  los esfuerzos orientados a realizar el pago puntual de las cuotas y a 

cancelar las deudas de los países con la CECC.  Establecer el mecanismo de 

financiar actividades de la CECC, realizadas en el país (hotel y alimentación),  

como forma de pago de la deuda con esta Organización. 

4. Aprobar la propuesta del SG/CECC de nombrar dos secretarios nacionales, 

uno por Educación y otro por Cultura,  hacer la designación que falte en cada 

país y adecuar las funciones de las Secretarias Nacionales conforme a este 

acuerdo. 

 

Demanda a la CECC por riesgos laborales del anterior SG/CECC. 

 

Nuevamente intervino el SG/CECC, ante el Pleno de Asesoras y Asesores, con la finalidad de 

explicarles el motivo de tal demanda, recibida pocos días antes de la Navidad del 2000, por 

riesgos laborales.  Hizo un recuento histórico de lo sucedido en este caso, enfatizando las 

circunstancias en que ocurrió el accidente  automovilístico sufrido, en agosto de 1992, por el 

Señor Mario Sandoval Torres, Secretario General de la CECC, en Nicaragua, fuera de horas 

laborales y en estado de embriaguez, según quedó constando en el parte hecho por la autoridad 

competente.  Se refirió a las gestiones humanitarias que él como Ministro de Educación de 

Costa Rica llevó a cabo, no sólo en el traslado  a Costa rica y conducentes al mejoramiento de 

su salud, sino también para que se le otorgara una pensión extraordinaria, dado que el 

accidente le produjo secuelas que le podían imposibilitar para el trabajo. 

 

A pesar de todo esto, continuó el SG/CECC, en diciembre del año pasado recibió, como 

representante de la CECC, notificación en donde se planteaba una demanda por el mismo 

asunto en contra  de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, por parte del 

Señor Mario Sandoval Torres.  Con el objeto de que la CECC no se viese obligada a cancelar 

una suma millonaria por este accidente, en el que la CECC no tuvo responsabilidad alguna, 

afirmó que de inmediato solicitó el respectivo permiso al Presidente de la CECC, Lic. Herman 

Allan Padgett, para contratar los servicios de un abogado, petición que recibió de inmediato el 
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beneplácito del Señor Presidente de la CECC, por lo que se iniciaron las acciones legales en 

defensa de la  Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, en los plazos señalados 

por el juzgado de trabajo. 

 

Les explicó a las Asesoras y los Asesores todas las acciones realizadas para enfrentar la 

demanda, resaltando el hecho de que el Dr. Humberto Belli, Ministro de Educación de 

Nicaragua en ese momento, se hizo presente a declarar  el lunes 19 de marzo retropróximo. 

Concluyó diciendo que las posibilidades de ganar este juicio son muy altas, ya que tanto el  

Dr. Belli Pereira como él,  presentaron testimonios muy sólidos a favor de la CECC.  Explicó 

el por qué  y los riesgos de la demanda después de casi ocho años, que se da contra el INS y 

otros, a pesar de que para la CECC el asunto está prescrito, condición planteada por nuestro 

abogado. Las asesoras y los asesores formularon varias preguntas al SG/CECC sobre este 

penoso asunto y, al término de sus intervenciones, tomaron el siguiente acuerdo. 

 

 

ACUERDO 2. 

 

Recomendar a la XX Reunión Ordinaria: 

 

1. Reconocer y respaldar los esfuerzos y las diligencias realizadas por el SG/CECC 

en aras de defender el prestigio de la institución y proteger sus recursos 

financieros, de acuerdo como se presentaron los hechos y su actitud humanitaria 

en beneficio del demandante, en su calidad de Ministro de Educación de Costa 

Rica en esa  época. 

2. Respaldar las acciones sucesivas   de la Presidenta de la CECC y del Secretario 

General, conducentes al logro de un finiquito favorable a la Organización. 

3. Agradecer al Dr. Humberto Belli, Exministro de Educación de Nicaragua, su 

espíritu de colaboración, servicio e identificación con la CECC, pues a pesar de 

sus múltiples ocupaciones profesionales, se hizo presente a rendir su declaración 

jurada en el Juzgado  de Trabajo de Costa Rica. 

 

Propuesta de Elaboración de un Texto de Matemática para Educación Media. 

 

Seguidamente, el SG/CECC presentó la “propuesta de elaboración de un Texto de 

Matemática para Educación Media” y la justificó en los términos siguientes: 

 

“La CECC, recientemente concluyó uno de sus proyectos estrella como lo fue y lo será el 

Texto de Historia del Istmo Centroamericano.  La visión holística e integracionista nos 

demostró que juntos los países del área, por medio de la Educación y la Cultura, somos 

capaces de conocer y refrescar nuestro pasado para fraternizar nuestros ideales y esperanzas, 

con sentimientos de solidaridad. 
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Si ayer escribimos juntos nuestra Historia, ¿Por qué, entonces, no podemos ser capaces de 

escribir un libro de texto fundamentado en la Matemática? Precisamente, esta  es la propuesta 

que hoy la SG/CECC presenta a ustedes.  ¿Por qué en esta asignatura?  La respuesta la 

encontramos, entre otros aspectos, en los altos índices de estudiantes aplazados en Secundaria 

en esta materia,  en la falta de profesores titulados, la escasa pertinencia y la poca 

disponibilidad de textos educativos.  Otros factores que la justifican están desarrollados en la 

página 2 de la propuesta”, comentó el Señor Herrera Araya. 

 

Luego, explicó con pormenores cada uno de los apartes de la propuesta.  Acento especial puso 

en el procedimiento por seguir, si la propuesta es aprobada, la cual sería muy similar al que se 

siguió en la elaboración del Texto de Historia.  Cada país nombraría el especialista requerido 

que se abocarían, junto a los otros designados,  a la selección y desarrollo esquemático de los 

contenidos pertinentes, para la debida aprobación del Consejo de Ministros.  Luego de esta 

aprobación se iniciará la redacción del texto. 

 

Se pretende que el texto contenga un temario consensuado por desarrollar en los cuartos y 

quintos años de la Educación Media.  En cuanto al financiamiento, la CECC, en su calidad de 

instancia ejecutora, en el momento que el Consejo de Ministros le dé el aval, se abocaría a su 

búsqueda.  Para realizar las primeras dos reuniones técnicas, la CECC dispone de fondos. 

 

Sobre esta propuesta, el Pleno de asesoras y asesores coincidieron que este no es el momento 

para impulsar la redacción de un texto de Matemática por cuanto todavía no están definidos 

los estándares de Educación Media.  Lo lógico, a juicio de las delegaciones, es que los textos 

para el Nivel de Secundaria (Matemática, Ciencias, Español), así como el Bachillerato 

Centroamericano) se elaboren a partir de la aprobación de los estándares para este nivel de los 

sistemas educativos.  Entre otras de sus  consideraciones presentaron las siguientes: considerar 

el faltante de textos para los años séptimo, octavo y noveno de Secundaria y promover  la 

edición de obras que favorezcan la identidad y la integración centroamericana, como por 

ejemplo, una sobre biodiversidad relacionada con la geografía del Istmo.  Al final del análisis 

de este tema, las delegaciones acordaron no recomendar esta propuesta de la SG/CECC a la 

XX Reunión Ordinaria. 

 

Red Centroamericana de Investigación y Capacitación Docente (INICE). 

 

Siguiendo con el desarrollo del programa, el Secretario General se refirió a la transformación 

progresiva del INICE en un Centro Regional. Afirmó que  en la XVIII Reunión Ordinaria de 

la CECC, realizada en Managua, planteó la posibilidad  a los Señores Ministros y Ministras de 

que cada país podría llegar a crear, con recursos propios y extrarregionales, institutos, centros, 

clínicas, programas de carácter regional, sobre aspectos determinantes para mejorar el 

desarrollo cultural o para elevar la calidad de la Educación en Centroamérica, aprovechando 

sus particulares fortalezas.  En esa ocasión mencionó al INICE como ejemplo de institución de 
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ámbito nacional que podía llegar a tener un carácter regional, dadas sus características técnicas 

y de infraestructura. 

 

Posteriormente, comentó, en la V Reunión del Sector Educación, realizada en Guatemala, el 

Ministro Cálix Figueroa con mucho entusiasmo y gran convicción retomó la propuesta y 

manifestó su apoyo irrestricto a la misma.  A raíz de la aceptación por parte del Señor 

Ministro, el Secretario General informó que había sostenido conversaciones con el Dr. Mitsuo 

Oba, Representante de JICA ante el SICA sobre el mismo tema y que, de acuerdo con lo 

conversado, existe la posibilidad que JICA brinde cooperación inicial para financiar algunos 

talleres y para  transformar al INICE en un instituto regional en el mediano plazo. 

 

Explicó que en esta misma reunión se acordó que Honduras presentara la propuesta definitiva 

en la XX Reunión Ordinaria, a fin de que el Consejo de Ministros le diera su aprobación.  “Es 

por esta razón que hoy les presento a ustedes la propuesta  ampliada y enriquecida y concebida 

como una “Red Centroamericana de Investigación Educativa y Capacitación Docente”, con el 

objeto de que la analicen y le hagan las sugerencias pertinentes para luego  elevarla a los 

Señores Ministros, según el acuerdo No.3 de la V Reunión del Sector Educación, afirmó el 

Secretario General. 

 

Al concluir la intervención del SG/CECC le cedió la palabra a la Lic. Juana Margarita 

Vásquez, quien inició su exposición con la presentación de un vídeo sobre la construcción, 

desarrollo y funcionamiento del INICE.  Luego continuó con una amplia exposición con 

ayudas audiovisuales del proyecto de la Red Centroamericana de Investigación y Capacitación 

Docente.   

 

Su exposición generó entre las asesoras y asesores una rica discusión que clarificó su 

funcionamiento.  De este análisis surgieron las siguientes ideas principales: 

a- La conveniencia de involucrar a los padres de familia en los procesos de capacitación 

docente. 

b- La posibilidad de ampliar la capacidad de hospedaje que actualmente tiene el INICE. 

c- El otorgamiento de una certificación sobre el números de horas y competencias adquiridas 

para quienes participen en procesos de capacitación desarrollados por la Red. 

d- La necesidad de clarificar los beneficios direccionados a  los países miembros de la Red. 

e- Realizar los esfuerzos necesarios para que los países utilicen la página web que 

funcionaría con la creación de la Red. 

f- Realización de la primera reunión del Consejo Directivo   en el primer semestre de este 

año. 
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ACUERDO 3. 

 

Recomendar a la XX Reunión Ordinaria:   

 

1. Aprobar la Red Centroamericana de Investigación y Capacitación Docente 

(INICE) con sede en Tegucigalpa, Honduras, delegar en el Secretario General de 

la CECC la coordinación con el Ministro Cálix Figueroa y autorizarlo para  que 

continúe sus gestiones de consecución del financiamiento respectivo por medio de 

la cooperación japonesa. 

2. Autorizar el financiamiento de la Primera Reunión Técnica del Consejo Directivo 

de la Red que se llevaría a cabo en el INICE en el primer semestre de este año, en 

la cual se definirán con claridad los diferentes beneficios que los países recibirían 

con el desarrollo de este proyecto. 

 

Atlas Arqueológico de Centroamérica. 

 

Para continuar con el desarrollo del Programa de Actividades, el SG/CECC expresó a los 

participantes que la presentación de este proyecto  es una importante iniciativa de 

CONCULTURA, cuyo Presidente es el Ing. Gustavo Adolfo Herodier. Afirmó que esta 

iniciativa obedece a la determinación de los países centroamericanos de conservar este 

patrimonio en Centroamérica, reconocida como una zona de grandes riquezas arqueológicas.  

Lo que se pretende es realizar un levantamiento cartográfico y el registro de sitios 

arqueológicos en toda el área que permitirá la efectividad en la ampliación y profundización 

en los estudios que conduzcan a la conservación, difusión, estudio e investigación de la 

Cultura, por medio del campo arqueológico en los respectivos sitios.  Así mismo permitirá 

desarrollar las áreas arqueológicas bajo la perspectiva social, cultural y económica por medio 

del turismo cultural.  Hecha la anterior introducción, le concedió la palabra a la Arquitecta 

María Isaura Aráuz, funcionaria de CONCULTURA, para que hiciese la presentación del 

proyecto.  De su exposición se extraen las siguientes ideas: 

 

"El Proyecto Atlas Arqueológico de Centroamérica surgió debido a la necesidad esencial de 

contrarrestar el tráfico ilícito de bienes culturales que se da en los siete países de 

Centroamérica. Esta es una actividad de consecuencias nefastas que ha aumentado en los 

últimos años y cada día priva de importantes y valiosos materiales culturales a cada uno de los 

países que forman el Istmo Centroamericano. Sin embargo, el Proyecto trae una serie de 

beneficios que contribuirán a la comunidad científica y al público en general. Los 

subproyectos derivados que surjan al dar inicio las primeras fases establecidas son 

innumerables y todos ellos tienen el claro objetivo de mejorar la calidad de vida de las 

personas que viven en la macro área de estudio, en este caso el Istmo Centroamericano y en 

cada uno de los remotos lugares de cada país donde se trabaje para lograr el fin deseado. 
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Una de las formas efectivas de contrarrestar el tráfico de bienes culturales es conocer la 

procedencia exacta de estos objetos y las características especiales de cada uno. Para lograr 

este objetivo se hace necesario identificar, registrar, inventariar y, en cierta medida, investigar 

los sitios arqueológicos para que cada país tenga un mejor conocimiento sobre estos recursos 

culturales. De esta manera se inicia y se establece una actividad a nivel regional con la 

participación de la C.E.C.C y S.I.C.A que tiene el fin de proteger el Patrimonio Arqueológico.  

 

El registro e inventario de sitios arqueológicos en el Istmo Centroamericano permitirá 

identificar las rutas de tráfico ilícito de bienes culturales y así combatir esta actividad con más 

eficiencia. 

 

El Proyecto permitirá que cada una de las instituciones culturales estatales tenga un registro 

más completo e integral de los sitios arqueológicos de su país. Estos sitios podrán ser 

divididos en categorías a conveniencia de cada uno de los entes encargados y con esta 

información es posible establecer y evaluar el estado de conservación de cada sitio. 

 

Durante el desarrollo del Proyecto será posible capacitar a estudiantes y personas interesadas 

para formar futuros profesionales. De esta manera se hace posible la participación de 

universidades privadas y estatales. 

 

Uno de los objetivos a corto plazo es integrar a la comunidad científica centroamericana 

para divulgar los resultados que se obtienen y tratar de resolver las nuevas interrogantes que 

surgen a medida que se desarrolla el Proyecto. El intercambio de información por diferentes 

medios como seminarios, publicaciones, red global, televisivos y la radio hará posible un 

acercamiento cultural regional que se consolidará a medida que continúe el desarrollo del 

Proyecto. 

 

En conclusión, el Proyecto del Atlas Arqueológico de Centroamérica complementará el 

conocimiento de cada país sobre su Patrimonio Arqueológico y debido a la naturaleza integral 

del Proyecto se hará conciencia de este patrimonio a nivel centroamericano. De esta manera 

existirá un combate más efectivo al tráfico ilícito de bienes culturales y los subproyectos que 

surjan beneficiarán a la comunidad científica y al público en general". 

 

La presentación de este proyecto generó varias reacciones positivas que pueden resumirse de 

la siguiente manera: 

 

 El proyecto fue considerado de vital importancia para el rescate, la protección y el 

desarrollo del patrimonio Arqueológico Centroamericano. 

 Varios delegados de los países que tienen sitios arqueológicos identificados expresaron 

sus preocupación por los constantes saqueos del patrimonio cultural y por la 

destrucción parcial de sitios arqueológicos. 
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 La necesidad de que los países centroamericanos se brinden apoyos recíprocos en el 

rescate y protección del patrimonio cultural, ante la dificultad de lograr apoyos 

extrarregionales en este sentido. 

 La conveniencia de impulsar la aprobación de las convenciones centroamericanas 

elaboradas en el seno de la CECC sobre la protección del patrimonio cultural, por 

cuanto sus normativas  se constituirían en un fuerte respaldo jurídico para lograr la 

protección del patrimonio arqueológico.       

 

El Doctor Juan Chong, quien ya estaba presente en la sala de sesiones, hizo uso de la palabra 

para sugerir dos mecanismos para obtener fondos de la UNESCO que complementen aquellos 

que puedan ser donados por el Japón: 1. Cada país puede presentar un proyecto nacional 

contra el programa de participación, a través de las comisiones  nacionales de cooperación de 

la UNESCO.  Estos proyectos tendrían un monto máximo de $25.000. 2. La CECC puede 

presentar también un proyecto subrregional al Centro de Patrimonio Mundial con base en el 

convenio UNESCO/CECC.  Este proyecto tendría un monto máximo de $50.000.  "Con estos 

dos mecanismos los países  podrían obtener fondos para este proyecto, lo mismo que la CECC 

como entidad subrregional", afirmó el Doctor Juan Chong. Las Asesoras y los Asesores 

expresaron su agradecimiento al Dr. Chong por su valiosa recomendación.    

 

Al concluir el análisis de este proyecto, las Asesoras y los Asesores acordaron: 

  

ACUERDO No. 4 

 

Recomendar a la XX Reunión Ordinaria: 

 

1- Aprobar la elaboración del Atlas Arqueológico de Centroamérica ya que con su 

existencia se lograría identificar, a través de inventarios, registros y catalogación,  

los sitios arqueológicos de la Región, para combatir, en parte, el saqueo constante 

en estas zonas y reservas culturales  y propiciar el desarrollo de estos sitios por 

medio del turismo cultural. 

2- Delegar en CONCULTURA y la SG/CECC las acciones pertinentes dirigidas a la 

consecución del financiamiento, para este proyecto, ante el Gobierno de Japón, 

por medio del Representante de JICA en la Sede de la Secretaria General del 

SICA. 

 

Proyecto “Educación en Derechos Humanos en el Istmo Centroamericano”. 
 

El SG/CECC inició la introducción de este proyecto, manifestando que Centroamérica está en 

un proceso sostenido de observación de los Derechos Humanos y de fortalecimiento de la 

Democracia, que empieza a echar sus raíces en beneficio del mejoramiento en la calidad de 

vida para los centroamericanos.  Además, la economía de los países del área centroamericana 
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ha entrado, recientemente, en un período de búsqueda de estabilidad, con el fin de superar el 

impacto de la reducción en la inversión social, circunstancia que, en el pasado, agravó la 

situación de los pueblos del área bajo la línea de pobreza y en extrema pobreza. A lo anterior 

se le adicionan las secuelas de los conflictos sociales y bélicos que dichosamente ya fueron 

superados en la Región, pero que por un tiempo determinado retrasaron el desarrollo humano. 

Centroamérica como bloque tiene una década de vivir en democracia y, por ello, los temas 

Derechos Humanos y Democracia son bienvenidos, porque fortalecen la preferencia de los 

pueblos centroamericanos por la paz,  la libertad y los derechos políticos.   

 

Este proyecto, continuó el SG/CECC, promueve un cambio de actitud hacia una experiencia 

personal en derechos humanos y democracia.  Se pretende que las políticas educativas 

públicas incorporen los ejes transversales de Educación en Derechos Humanos y Democracia 

en el currículo, con una orientación formativa, para fortalecer los valores que garanticen el 

desarrollo de una personalidad libre y plena en todos los ambientes educativos. 

 

Al concluir estas palabras iniciales, presentó al Doctor Juan Chong y a la Doctora Rosa María 

Callejas, como Directora del Proyecto. Antes de concederle  la palabra al Doctor Juan Chong, 

el SG/CECC destacó la sostenida cooperación técnica y financiera que la UNESCO le ha 

brindado a la CECC desde 1994.  En sus palabras iniciales, el Doctor Juan Chong hizo 

referencia al origen de la CECC en el seno de un proyecto de la UNESCO: Red de Sistemas 

Educativos Centroamericanos e hizo un breve recuento de toda la cooperación financiera y 

técnica que desde su oficina se le ha brindado a la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana.  Reconoció el progreso institucional alcanzado por la CECC y explicó el 

desarrollo de diversos proyectos impulsados por la UNESCO en la región con financiamiento 

extrapresupuestarios.  Finalmente, comentó con bastante detalle todos los trámites realizados 

para obtener los fondos de Dinamarca, destinados al proyecto que iba a presentar la Doctora 

Callejas después de su intervención.  Afirmó que ante la sensible reducción de la cooperación 

recibida de Dinamarca, el proyecto se vio limitado en sus diferentes coberturas.  Parte de estos 

fondos son traslados a la CECC ($30.000) con la finalidad de apoyar sus propias reuniones y 

el programa de cooperación técnica y horizontal, a efecto de que los especialistas de un país en 

el campo de los Derechos Humanos puedan brindar apoyo a otros países. 

 

La Doctora Rosa María Callejas intervino inmediatamente después que el doctor Juan Chong 

concluyó su intervención, para exponer el Proyecto UNESCO/DANIDA 510/RLA/13 

“Educación En Derechos Humanos Y Democracia  En El Istmo Centroamericano”.  A 

continuación se incluye un resumen de su exposición: 

        

" Descripción del Proyecto: Este Proyecto  es de carácter subrregional,  y beneficia a los siete 

países del Istmo Centroamericano, consolidándose  en las actividades y prioridades  

estratégicas, de acuerdo con cada  situación nacional de Educación en Derechos Humanos y 

Democracia,  especialmente en los Sistemas Nacionales de Educación, y Organizaciones en la 

Sociedad Civil.  
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Descripción del Proyecto 

 

Los objetivos básicos están orientados  a la formación y capacitación  de educadores y otro 

tipo de personal clave, La producción de materiales Educativos sobre Derechos Humanos y 

Democracia  y la formación de redes y otros mecanismos  en Educación de Derechos 

Humanos. 

 El Proyecto dará atención a las líneas prioritarias de acción de cada país de la  

subrregión. 

 

 Se orientará a contribuir en  el fortalecimiento  de los procesos educativos  con un 

enfoque sobre la temática de los derechos humanos. 

  

Duración prevista del Proyecto 

 El Proyecto tiene una duración de tres años y medio, habiendo iniciado  sus 

actividades, en  agosto del 2000 y finalizará en  diciembre del 2003. 

Población  Beneficiada Prevista 

 El Proyecto tiene una base amplia de cobertura, tales como instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, programas de educación formal y no formal, e 

integrará en sus metas propuestas y actividades educativas que utilicen medios de 

comunicación masiva, en el marco de la Educación en Derechos Humanos y 

Democracia, especialmente programas radiofónicos en el marco de su competencia. 

 Dará especial atención a los grupos de población marginal, grupos  étnicos, 

discapacitados, niños y niñas de la calle, mujeres campesinas,  y la tercera edad. 

 Se hará  énfasis en los docentes y alumnos de educación básica,  especialmente 

escuelas Asociadas a la UNESCO. 

 

Estrategias del Proyecto 

Los puntos focales del Proyecto serán:  los Sistemas Educativos Nacionales, los Comisionados 

Generales de Derechos Humanos, los Ombudsmen, otras organizaciones dentro del aparato 

público y organizaciones de la sociedad civil, involucradas en el proceso de fortalecimiento de 

los derechos humanos en el marco de la Cultura de Paz, la Declaración  de Educación para 

Todos y el Desarrollo Humanos Sostenible. 

 

Estrategias del Proyecto 
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El Proyecto propiciará aprendizajes tales como: 

 

 Conocimientos científicos, sociales e información sobre derechos humanos y 

democracia. 

 

 Aprendizajes significativos tomados de la vida diaria en los diferentes países de los 

niveles  escolares, y su aplicación en la familia, comunidad e instituciones. 

 

 Aprendizajes significativos, actitudes y valores para desarrollar habilidades para una 

co-existencia pacífica.  

 

 Aprendizajes relevantes, pertinentes y significativos  y con crecimiento de niveles 

de calidad de la educación en derechos humanos y democracia. 

Objetivos de Desarrollo 

Objetivos Inmediatos y Resultados 

Acciones ejecutadas y  en proceso de ejecución 

 Se realizaron entregas técnicas, de los materiales didácticos de la “Colección de 

cultura de Paz”, en seminarios y talleres, con la participación de las  Escuelas 

Asociadas a la UNESCO , Escuelas del  Programa Ampliando Horizontes,  Escuelas 

Lideres, etc.  

 Planificación, Organización, ejecución de Seminarios y Taller sobre Derechos 

Humanos y Cultura de Paz.   

 

Reuniones de coordinación y planificación para la elaboración de una propuesta estratégica, 

para la realización del proceso de capitación sistemática a través de un diplomado, para la 

formación de capacitadores  en Educación en Derechos Humanos y Cultura de Paz y la 

producción de material para el proceso de capacitación.  

 

Realización de reuniones  de trabajo y coordinación con los puntos focales de cada uno de los 

países del Istmo Centroamericano.  

 

Realización de una misión a los países, con el fin de identificar y establecer los mecanismos 

de ejecución.  

 

Reunión de trabajo en cada país, con instituciones vinculadas con educación en derechos 

humanos y cultura de paz, a fin de identificar materiales para el proceso de edición y 

capacitación sobre la temática.  
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Asesoría técnica para la creación de una pagina  “Web”, para la difusión de materiales sobre 

educación en derechos humanos y cultura de paz, para ser utilizada por todos los países del 

área centroamericana". 

 

En términos generales las Asesoras y los Asesores reconocieron la trascendencia del contenido 

del Proyecto, agradecieron el asesoramiento recibido y  expresaron su complacencia por esta 

iniciativa de la UNESCO, que ya se encuentra en ejecución en los países de Centroamérica. 

Junto con lo anterior, manifestaron su interés de que se diseñen y ejecuten proyectos que 

integren la Educación y la Cultura y de que los materiales producidos lleguen a las diferentes 

bibliotecas públicas. 

En virtud de todo lo anterior, el Pleno tomó el siguiente acuerdo: 

 

 ACUERDO No. 5 

Recomendar a la XX Reunión Ordinaria de la CECC:   

 

1- Reconocer la iniciativa de la UNESCO de impulsar en Centroamérica un proyecto 

financiado por DANIDA que favorece la observancia de los Derechos Humanos y 

la consolidación de las nuevas democracias en la Región. 

2- Respaldar el desarrollo de este proyecto en cada uno de los países y encargar al 

SG/CECC la coordinación respectiva con el Director de la UNESCO, para 

Centroamérica, Dr. Juan Chong, de aquellos aspectos que tengan implicaciones 

regionales. 

3- Favorecer el trabajo conjunto de Educación y Cultura en el marco de este 

proyecto de Educación en Derechos Humanos y Democracia. 

 

Reglamento Marco de las Casas Centroamericanas de la Cultura. 

 

Sobre este tema, el SG/CECC  informó a las Asesoras y los Asesores que en la XIX Reunión 

Ordinaria de la CECC, efectuada en Honduras, el Presidente de CONCULTURA de El 

Salvador, Ing. José Gustavo Herodier Samayoa,  llevó esta propuesta  al seno del Consejo de 

Ministros y Directores de Cultura, la cual fue acogida con mucha satisfacción y se delegó en 

él, como  proponente, para que en la siguiente Reunión del Sector Cultura de la CECC 

presentara el documento definitivo de la propuesta.  Efectivamente así lo hizo, por lo que en la 

VIII Reunión de dicho Sector, efectuada en Managua, junio-julio/2000, le dieron el aval y 

asumieron el compromiso de convertir esta propuesta en una realidad, para fomentar el 

espíritu creativo y la creación de los artistas centroamericanos. 

 

En este mismo evento se acordó publicar un  decreto de creación de las Casas, en septiembre 

del 2000, mes patrio, y nombrar al Director de la Casa Centroamericana de la Cultura en cada 

país, así como realizar la primera  reunión técnica, en El Salvador, con los Directores de las 

Casas Centroamericanas de Cultura, designados por los Señores Ministros, la Señora Ministra 

y los Directores de Cultura, con el objeto de elaborar el Reglamento  Marco de las Casas 
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Centroamericanas de la Cultura y visualizar los mecanismos ágiles y efectivos que permitan el 

funcionamiento de estas instancias. 

 

El SG/CECC les manifestó que la inclusión de este documento a la mesa de discusión tiene la 

finalidad de hacerle  correcciones, adiciones si es procedente, para luego someterlo a la 

aprobación del Consejo de Ministros.  De esta manera, y con base en la conceptualización que 

se ha hecho de las Casas Centroamericanas de la Cultura, las Casas pueden iniciar ciertas 

actividades culturales enmarcadas en sus objetivos. 

 

El señor Marvin Herrera aprovechó esta ocasión para solicitarle al Viceministro de Cultura de 

Belize, Lic. Roy Cayetano que designen el director o directora de la Casa Centroamericana de 

la Cultura a efecto de que participe en la próxima reunión por realizarse en el mes de agosto. 

 

 

El estudio del texto del Reglamento Marco generó consultas y discusiones, las cuales 

produjeron algunas enmiendas.   Al concluir dicho estudio, hubo expresiones de complacencia 

por los avances logrados en este proyecto.  Consecuentemente, el Pleno acordó: 

 

ACUERDO No. 6 

 

Recomendar a la XX Reunión Ordinaria: 

 

1. Aprobar el Reglamento Marco de las Casas Centroamericanas de la Cultura con 

las modificaciones correspondientes,  a fin de comenzar en cada país la 

operativización del mismo e iniciar  el funcionamiento de las Casas 

Centroamericanas de la Cultura. 

2. Reconocer  el esfuerzo y la identificación  del Ing. Gustavo Herodier Samayoa, 

Presidente de CONCULTURA, en este proyecto del cual es autor; así como  su 

participación en la redacción del Reglamento Marco juntamente con los 

Directores de las Casas Centroamericanas, que  fue efectiva y oportuna. 

3. Presupuestar fondos nacionales para las Casas Centroamericana de la Cultura de 

cada país y crear un fondo con recursos de la CECC para este proyecto, 

equivalente al 50% del monto de los intereses devengados por las inversiones de la 

Organización. 

 

El SG/CECC insistió en la idea de que se ha aprobado un Reglamento Marco de las Casas 

Centroamericanas de Cultura, lo cual significa que cada país debe tomarlo como un referente 

para elaborar el propio, en el entendido de que los aspectos sustanciales de este Reglamento 

Marco deben ser incorporados en el Reglamento Nacional. 
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Incorporación de IBERMEDIA  Y  A CACI. 

 

El Señor Herrera Araya recordó que la delegación de Costa Rica, en el Sector Cultura, que 

asistió a la XIX Reunión Ordinaria planteó la incorporación de los países centroamericanos a 

IBERMEDIA, tema que fue retomado con más análisis en  la VIII Reunión del Sector Cultura, 

realizada en Nicaragua, donde se aprobó la incorporación de Centroamérica a esta 

Organización como un solo bloque, con base en el contenido de la respuesta del Comité 

Intergubernamental en el sentido de aceptar a Centroamérica como un solo miembro de este 

Programa, firmada por el Dr. José María Otero, Director General del Instituto de 

Cinematografía y Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura de España, de fecha 19 de 

junio del 2000. El SG/CECC  dio una explicación a las Asesoras y los Asesores  sobre el 

intercambio de notas y  el quehacer de estas instancias y los beneficios que se generarán el 

estar incorporados.  Además, leyó la cláusula adicional que modificó el artículo séptimo del 

Capítulo IV del Reglamento de Funcionamiento del Programa IBERMEDIA que a la letra 

dice: “Se autoriza la participación de los países centroamericanos como grupo de países con 

unidad de aporte y de representación por medio de la CECC (Coordinación Educativa y 

Cultural Centroamericana)”. 

 

También, acotó que la SG/CECC inició contactos para realizar, en Antigua, Guatemala 

posiblemente este año, el  primer curso de capacitación sobre el funcionamiento de 

IBERMEDIA, con participación de funcionarios de gobierno y del sector privado. 

 

En este sentido, acotó que las recomendaciones  de las Asesoras y los Asesores a sus 

respectivos jerarcas, serán de mucho valor para que se tome la decisión final de parte de cada 

Ministro – Ministra- Director en relación con la firma de este convenio, que dicho sea de paso 

debe ser de manera individual y concretarse en el próximo mes de junio, según lo explicó la 

Secretaría General en varios oficios dirigidos a las autoridades de Cultura. 

 

Debido a que la decisión de firmar el contrato es de carácter político y financiero y, por ello, 

de resorte de la máxima autoridad de Cultura de cada país, las Asesoras y los Asesores 

consideraron que un acuerdo relacionado con esta incorporación, debe tomarse en el seno de la 

XX Reunión Ordinaria.  De sus intervenciones se dedujeron dos aspectos que actúan como 

limitantes para que los países asuman plenamente la incorporación a la CACI y a 

IBERMEDIA. 
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1. El pago de dos cuotas (una de $4.000 dólares referente a CACI y otra de $14.000 

dólares a IBERMEDIA). 

2. La ausencia de una unidad oficial de producción cinematográfica, en los países, lo que 

implicaría que los Estados pagarían una cuota, cuyos beneficios deberían ser 

clasificados previamente por productores privados de cine.  

 

 

Finalmente, el SG/CECC distribuyó un documento dirigido a las Autoridades 

Centroamericanas por personas y grupos autónomos del sector producción cinematográfico de 

la reunión con sus argumentos a fin de incorporar a IBERMEDIA. 

 

Módulos educativos del PNUD sobre el Estado de la Región. 

 

El Señor Marvin Herrera explicó al Pleno que, oportunamente, recibió una solicitud de espacio 

en esta reunión y en la XX Reunión Ordinaria de la CECC, por parte del Doctor Miguel 

Gutiérrez, Coordinador del Proyecto Estado de la Nación, para presentar la idea de preparar un 

módulo educativo sobre el Estado de la Región. Expresó que conoce el módulo  elaborado 

para Costa Rica y que considera acertada la iniciativa del PNUD, porque las niñas y los niños 

escolares de Centroamérica tienen la posibilidad de adquirir conocimientos sobre la realidad 

nacional, relacionados con el concepto de Desarrollo Humano Sostenible. “Considero que ello 

favorece la creación de una actitud positiva, en las nuevas generaciones y en los docentes, 

frente al análisis y la comprensión de los diversos problemas nacionales, a la construcción 

responsable de soluciones y al papel que los habitantes de la Nación deben desempeñar en 

tarea tan trascendente para mejorar la calidad de vida para todos y por todos”, puntualizó el 

SG/CECC. 

 

Por esta importante razón, dijo el SG/CECC el Dr. Miguel Gutiérrez, funcionario del PNUD, 

se encuentra entre nosotros para explicar a ustedes el contenido y los alcances de las diversas 

publicaciones sobre el Estado de la Nación, el Estado de la Región y del módulo educativo, 

preparado para Costa Rica". Al finalizar  esta breve introducción del tema, le concedió la 

palabra al Dr. Gutiérrez, de cuya intervención se presenta  este resumen: 

 

"En primer lugar, debo agradecer a Don Marvin Herrera y a este Pleno de asesoras y de 

asesores de la CECC la oportunidad  que me brindan, en nombre del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo y en el mío propio. 

 

El esquema de la siguiente presentación se inicia con una enumeración de las aspiraciones, 

productores e impactos del Informe sobre el DHS en Centroamérica.  Se destaca en la 

presentación algunas ventajas que se han ido acumulando en la preparación de informes 

nacionales en prácticamente todos los países de Centroamérica y en la región, al dar inicio la 

preparación de un segundo informe sobre el Estado de la Región.  Luego, se presenta algunos 

de los contenidos, para ilustrar la información y análisis sobre la región y la integración.  
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Finalmente la presentación sintetiza una experiencia en la preparación de un módulo educativo 

con  los contenidos de un informe nacional de DHS en Costa Rica, que pudiera reproducirse a 

nivel regional. 

 

El propósito concreto de esta presentación es solicitar el apoyo de la CECC a una idea; 

preparar y difundir un módulo educativo basado en los informes regionales centroamericanos 

sobre DHS, conocidos como el Estado de la Región. 

 

Algunas características del Informe sobre el Estado de la Región. 

 

Al hacer el Informe nos propusimos un conjunto de aspiraciones que se pueden resumir en 

lograr un Informe desde la Región y para la Región.  Esto suponía reflejar objetivamente la 

realidad regional, crear un lugar de encuentro, forjar una herramienta de información 

ciudadana para identificar desafíos del DHS y la exigibilidad de los derechos.  Con el Informe 

quisimos también lograr algunos productos: la articulación de capacidades de la región para 

establecer una medición del desempeño de la Región en temas del DHS con indicadores 

actuales y confiables, mediante un ejercicio plural y pluralista, independiente de las 

instituciones. 

 

Quisimos pues construir una herramienta rigurosa y legítima para dar seguimiento al 

desarrollo, en la ocasión muy oportuna de construir una nueva Centroamérica, alrededor de un 

concepto: DHS.  Una invitación a pensar desafíos e identificar puntos de encuentro 

centroamericanos. 

 

El Informe ha tenido impactos y resultados que pueden ser ilustrados con algunas reacciones 

públicas.  De él se ha dicho: i)… sirve para distinguir en la agenda vasta y heterogénea, los 

aspectos trascendentales de otros secundarios… "(Canciller Costa Rica); ii)… que contribuye 

a un mejor entendimiento… sin duda incrementará la capacidad de diálogo…" (Canciller 

Nicaragua);iii)… tiene calidad académica y sirve como sustento para plantear soluciones a 

problemas existentes" (Vicepresidente, El Salvador); iv)… estamos obligados a desprender de 

él, no solo las cifras que ofrece, la seriedad y profundidad de los análisis, sino principalmente 

las acciones concretas para superar los desafíos" (Secretario General, SICA); v)… es confiable 

y oportuno.  Además… expresa una combinación de crítica inteligencia y profunda 

revaloración del significado del desarrollo… "(Rector Universidad de Panamá); vi)… el 

informe no es, pues, el resultado de una investigación de gabinete sino de un amplio esfuerzo 

participativo de investigación y reflexión (Tunnermann, Asesor de UNESCO). 
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Aunque su difusión, ciertamente, puede y debe ser mejorada, algunos indicadores pueden dar 

idea del impacto del Informe:  Más de 400 000 visitas anuales al portal 

www.estadonacion.or.cr, cerca de 50 presentaciones en conferencia, talleres, reuniones con 

actores variados, en toda la región; muchos reportajes amplios y entrevistas en cada país en 

medio de comunicación; reproducción de capítulos en terceras publicaciones y múltiples 

referencias posteriores. 

 

En cuanto a los sustentos nacionales y regionales para el segundo informe centroamericano y 

para acciones divulgativas más amplias, hoy la situación es ciertamente más favorable, a la 

que se tenían cuando se inició el primer Estado de la Región. Con  el informe se hizo un 

primer estudio regional distinto a la suma de los informes nacionales sobre DHS.  Ahora, un 

segundo informe tendría un sustento generalizado y más amplio en los informes nacionales y 

sus impactos, además de un mandato de seguimiento del desarrollo que lo legitimaría y 

defendería y el apoyo de otros auspiciadores (desde ya, los Países Bajos y Suecia). 

 

Permítanme a continuación presentar brevemente la experiencia que se ha hecho en Costa Rica 

al preparar y difundir un módulo educativo en la Educación Primaria. 

 

¿Porqué un módulo para Primaria?  Todos tenemos el derecho y el deber de opinar sobre los 

temas del desarrollo… pero hay que hacer la pregunta adecuada, en el nivel adecuado para 

cada persona los temas pueden ser los mismos, pero las preguntas son diferentes.  Si se trata 

de llegar a una amplia población, esto tiene que hacerse desde acciones de formación e 

información en el sistema educativo.  Se trata de llegar a la población escolar para informar 

sobre asuntos relevantes, tratados con objetividad y rigor.  En Costa Rica esto se ha realizado 

desde muchas acciones educativas asociadas a los informes nacionales de DHS, conocidos 

como Estado de la Nación; también con un módulo educativo que, en forma amena y sencilla 

reproduce los contenidos centrales de los informes.  Un conjunto de personajes de la literatura 

infantil costarricense, todos de lectura obligatoria en primaria, presentan esos contenidos.  Se 

constituye así un instrumento para conocer y reflexionar sobre el DHS, que usa técnicas 

didácticas novedosas para apoyar al docente en el estudio de temas económicos, sociales, 

políticos y ambientales del país.  Es un recurso pedagógico y de apoyo complementario, 

basado en la mediación pedagógica y que contiene actividades individuales y grupales. 

 

¿Qué decisiones necesitamos de ustedes?  En primer lugar, establecer el interés y de alguna 

forma el mandato de la CECC para la preparación del módulo y definir una forma de 

coordinación con el Proyecto Estado de la Región para realizar este esfuerzo de producir y 

difundir un módulo educativo basado en el Informe Estado de la Región".   

 

La presentación del Dr. Gutiérrez provocó varias intervenciones de las Asesoras y los 

Asesores quienes mostraron mucho interés en el proyecto del PNUD. De sus intervenciones se 

extraen estas ideas principales: 
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 La propuesta del Doctor Gutiérrez tiene la mayor relevancia para la formación de las 

niñas y niños.  Es bueno que los escolares, desde temprana edad, conozcan de manera 

simple tan importante información sobre la región y sus países. 

 La conveniencia de elaborar módulos educativos nacionales que complementen el de 

carácter regional, sustentados en los informes naciones sobre Desarrollo Humano. 

 La necesidad de que el PNUD elabore una edición popular del Estado de la Región 

para divulgar masivamente su información en instituciones de Educación Media y en 

bibliotecas públicas. 

 

Agotado el análisis del tema, el Pleno acordó: 

 

 ACUERDO No.7 

 

Recomendar a la XX Reunión Ordinaria:   

 

1- Acoger la iniciativa del PNUD, explicada por el Dr. Miguel Gutiérrez, en relación 

con la preparación y difusión  de un módulo educativo para el Nivel Primario, 

basado en los informes de desarrollo humano de la región centroamericana, 

conocidos como Estado de la Región. 

2- Tomar las decisiones que correspondan para propiciar la inclusión de la temática 

de este módulo educativo regional en el currículo nacional.  

3- Hacer atenta excitativa a los gobiernos centroamericanos para que preparen 

módulos educativos nacionales basados en sus correspondientes   informes 

Nacionales de Desarrollo Humano.  

4- Brindar los apoyos administrativos y técnicos necesarios para que el contenido de 

los módulos educativos reflejen con la mayor objetividad y adecuada didáctica, la 

realidad de la región centroamericana. 

5- Plantear a las autoridades del PNUD la necesidad de elaborar una versión 

popular del Estado de la Región, para dar amplia difusión, en los países del área, 

a la información que contienen estas publicaciones. 

 

Programa de reuniones de la CECC, marzo/01 – Feb/02. 

 

En relación con este  punto, el SG/CECC manifestó que en la calendarización de estas 

reuniones ha sido costumbre incluir la Reunión Anual Ordinaria de la CECC que se efectúa en 

forma rotativa:  la próxima, la Vigésima Primera,  se estaría llevando a cabo en Guatemala.  

También, se programan las reuniones de los Sectores (Educación y Cultura) por separado, 

como una previsión presupuestaria para que las autoridades se reúnan en el momento que 

mejor lo necesiten. 
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Los restantes eventos están referidos al seguimiento de proyectos en ejecución como: Serie de 

Culturas Populares Centroamericanas, “Comité Consultivo del Proyecto de Formación 

Docente”, Coordinadores del proyecto Formación Inicial de Docentes, etc.  Otras reuniones se 

estarán realizando  por primera vez, la de directores de Teatros Nacionales, el Foro Regional 

sobre Educación Inclusiva, esta última cofinanciada CECC-Canadá. 

 

Manifestó su complacencia porque, por primera vez, se está programando una Reunión en 

Belize, esta vez de Viceministros de Educación, siempre y cuando exista la anuencia de los 

jerarcas de Educación de ese país.  Esto se debe a que también, por primera vez, Belize 

participa en esta XX Reunión Ordinaria de la CECC como parte activa, de acuerdo con el 

Protocolo de Tegucigalpa. 

 

Finalmente, informó que de estas reuniones, unas son financiadas por la CECC, otras son 

producto de los proyectos en ejecución, por lo tanto, las erogaciones por este concepto están 

contempladas y, las restantes, por medio del cofinanciamiento CECC-otros (Canadá, 

PARLACEN). 

 

Luego de recibir las respuestas del SG/CECC a sus preguntas, las asesoras y los asesores 

dispusieron. 

 

 

 ACUERDO No. 8. 

 

Recomendar a la XX Reunión Ordinaria: 

 

Aprobar el programa de Reuniones para el período marzo 2001-febrero 2002, con 

la enmienda hecha, presentado por la Secretaría General con su respectiva 

estimación de costos, el cual será ejecutado de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria. 

 

Al no haber más asuntos por tratar, el Señor Herrera Araya, le entregó a las Asesoras y los 

Asesores los acuerdos tomados en la reunión preparatoria, con el propósito de que fuesen 

revisados y corregidos para que los textos respondieran al fondo de sus recomendaciones para 

la Vigésima Reunión Ordinaria de la CECC.  El análisis sobre los textos de los acuerdos 

originó varias modificaciones que están incorporados a la versión final de éstos.  Luego 

procedió a entregar a las Asesoras y Asesores las siguientes publicaciones recientes de la 

CECC; El Libro 3. Nuestras Artesanías, de la Serie de Culturas Populares Centroamericanas; 

el Anuario de Estadísticas de Educación número 3; Un Análisis sobre Bachilleratos 

Académicos en Centroamérica, el Boletín Fraternidad número 20 y el Informe Técnico 

número 19, con las actas de las reuniones de autoridades de Educación y de Cultura durante el 

año 2000.  Al entregarlos explicó el contenido de cada publicación y su origen. 
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Finalmente, reconoció el compromiso profesional e integracionista de las Asesoras y los 

Asesores en el estudio de los asuntos sometidos a su consideración, así como las implicaciones 

de los acuerdos propuestos a la XX Reunión Ordinaria para el desarrollo educativo y cultural 

de Centroamérica.  Agradeció a los miembros de las delegaciones la magnífica disposición de 

trabajo y la calidad de los aportes que enriquecieron las propuestas.  Además, 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 XX 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.  

 

Finalmente le solicitó a las delegaciones puntualidad en el Acto de Inauguración que dará 

inicio a las nueve horas, del día viernes 6 de abril del 2001, en el Salón Campo Alegre, con la 

presencia de su Excelencia Doctor Arturo Vallarino, Primer Vicepresidente de la República de 

Panamá. 
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VIGÉSIMA REUNION ORDINARIA DE LA CECC. 
 

El acto inaugural de la Vigésima Reunión Ordinaria de la CECC  dio inicio a la hora señalada 

en el Programa de Actividades, en el  Salón Campo Alegre del Hotel Marriott, con la 

distinguida participación de las autoridades de Educación y de Cultura de los siete países 

centroamericanos, de sus Asesoras y Asesores, del personal de la Secretaría General de la 

CECC, de miembros del Cuerpo Diplomático, de invitados especiales, funcionarios del 

Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Cultura (INAC) y de los medios de 

comunicación de Panamá. 

 

En la mesa principal de este solemne acto participaron el  Excelentísimo Señor Vicepresidente 

de la República de Panamá, Dr. Arturo Vallarino, quien presidió este acto inaugural, el 

periodista Herman Allan Padgett, Presidente de la CECC, la Dra. Doris Rosas de Mata, 

Ministra de Educación de Panamá, el Dr. David C. Yhu, Embajador de la República   de China 

(Taiwán) en Panamá y el Señor Marvin Herrera Araya, Secretario General de la CECC. 

 

Los textos de los discursos pronunciados en dicho evento, se transcriben a continuación. 

 

Palabras del Secretario General de la CECC, Señor Marvin Herrera Araya. 

 

“Para la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana es muy gratificante retornar a 

Panamá, acogedor y próspero país hermano, para realizar la Vigésima Reunión Ordinaria, 

conmemorativa del 25 Aniversario de la CECC, con la distinguida participación de las 

principales autoridades educativas y culturales de nuestro Istmo Centroamericano y de su 

Excelencia, Doctor Arturo Vallarino Primer Vicepresidente de la República de Panamá.  

 

En mi calidad de Secretario General de la CECC es un imperativo iniciar mis palabras, en este 

solemne acto de inauguración, destacando, con la alegría y satisfacción de hermanos 

centroamericanos, ante todos los presentes y ante la prensa panameña e internacional, la 

reconocida imperceptibilidad del traspaso de la administración del Canal al Ilustre Gobierno 

de Panamá. Han transcurrido quince meses de gestión, durante los cuales Panamá, su 

Gobierno y su Pueblo, han mantenido los niveles de seguridad y eficiencia acostumbrados en 

la prestación de los servicios del Canal. No hay duda alguna de que el Ilustre Gobierno de la 

Presidenta Mireya Moscoso ha logrado que la transición haya sido imperceptible en una vía 

interoceánica que maneja, en estos tiempos, un 4.3% del comercio marítimo mundial. El éxito 

es indiscutible. Así ha sido reconocido en los ámbitos nacional e internacional, especialmente 

por los gobernantes iberoamericanos en su X Cumbre. La confianza internacional ganada por 

Panamá es un hecho de gran trascendencia para los usuarios del Canal y para los panameños, 

por los beneficios que esta produce: la tranquilidad para impulsar el mejoramiento continuo de 
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la eficiencia y la seguridad del canal para los usuarios y el incremento de los ingresos para los 

panameños. 

 

Mucho más satisfactorio es sentir el optimismo panameño y percibir el orgullo nacional, 

originado en la seguridad de que el canal interoceánico, uno de los principales símbolos de 

identidad nacional,  está bajo el completo control de Panamá, gracias a los tratados firmados 

en 1977. La recuperación de la plena soberanía del Canal se ha transformado en motivo 

nacional que impulsa, de manera significativa, el desarrollo sostenible de esta gran Nación. 

Personalmente, hago votos para que Panamá enfrente con gran éxito el inaplazable reto de 

modernizar el canal, para responder a las futuras exigencias del mercado marítimo de los 

próximos cincuenta años. Felicitaciones Señora Presidenta, a su Gobierno y al pueblo 

panameño.  

 

En el inicio de esta XX Reunión Ordinaria de la CECC, la Secretaría General resalta la 

presencia de la Honorable delegación de Belize, país que se ha incorporado formalmente al 

Sistema de la Integración Centroamericana al suscribir el Protocolo de Tegucigalpa, el 27 de 

noviembre del 2000. Bienvenidos a la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, 

organismo técnico del SICA, donde prevalecen la fraternidad, la cooperación, la solidaridad y 

el vivo interés por impulsar el desarrollo educativo y cultural en favor de los pueblos 

centroamericanos. Estoy seguro de que tenemos mucho que aprender del Pueblo y Gobierno 

de Belize. Incluso, ya  hemos conversado, en enero de este año, en Costa Rica, acerca de las 

posibilidades de cooperación en el campo de la educación bilingüe, en el intercambio de 

profesionales en la enseñanza del Español y el Inglés, para que perfeccionen el dominio de  

estos idiomas y su enseñanza. Este es uno de los tantos temas de Educación y Cultura con que 

puede iniciarse la cooperación recíproca.  Es decir, con la incorporación de Belize al Sistema,  

la familia centroamericana se incrementa, se abren nuevas oportunidades que todos debemos 

aprovechar. Expreso a la delegación de este país hermano un saludo fraterno de bienvenida y 

los deseos de que los beneficios de esta incorporación sean realmente recíprocos y de mucho 

beneficio para los pueblos centroamericanos. 

 

Nuestro organismo centroamericano ha cumplido veinticinco años de existencia. Un cuarto de 

siglo dedicado a promover la cooperación, el entendimiento, el diálogo de autoridades, 

especialistas y funcionarios y el análisis de problemas educativos y culturales  comunes a los 

países, para buscarles soluciones regionales. Complace reconocer que decenas de ministros y 

viceministros, por medio de sus posiciones y decisiones, le han dado rumbo al trabajo de la 

CECC en sus diferentes momentos.  

 

En 1975, surge la Coordinación Educativa Centroamericana (CEC) en el marco del Proyecto 

Red de Sistemas Educativos, impulsado por la UNESCO, luego se convierte en un foro de 

Ministros de Educación que se reunía con cierta regularidad para intercambiar sus iniciativas, 

experiencias, problemas y resultados de sus gestiones. Fue un momento útil en esos años. En 

la VII Reunión de Ministros de Educación, celebrada en Nicaragua el 13 de noviembre de 
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1982,  se toma la decisión de incorporar al Sector Cultura, por lo que, a partir de este año, 

nuestro organismo se llama Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC ) y 

continúa,  en ambos sectores, sus mismas actividades. Es en febrero de 1990 cuando las 

autoridades superiores disponen dinamizar a la CECC, al variar su funcionamiento, para 

incrementar sus acciones de cooperación y de asistencia técnica. En este momento histórico de 

nuestro Organismo, los ministerios de Educación y de Cultura asumen el compromiso de 

fortalecerlo, compromiso que ha sido cumplido, a la fecha, por las diferentes generaciones de 

autoridades al frente de los Despachos. La dinámica actual y los logros alcanzados son 

pruebas fehacientes de que los países mantienen sus compromisos y tienen confianza y 

credibilidad en la CECC. 

 

Como punto final de este recuento histórico sucinto, debo mencionar la incorporación de la 

CECC al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), al suscribirse el Protocolo de 

Tegucigalpa el 13 de diciembre de 1991. Es a partir de este momento, de este mandato de los 

Presidentes Constitucionales de los países de la Región, que la CECC debe trabajar en el 

campo de la integración educativa y cultural, junto al de cooperación. Importante es señalar 

que nuestro organismo, en los últimos años, viene impulsando proyectos que tienen como 

norte propiciar la integración. Son esfuerzos iniciales que suman y harán posible que en el 

futuro pueda llegarse a alcanzar este anhelo centroamericano.   

 

La visión que tengo de las potencialidades de la CECC, producto de mis años de trabajo como 

Secretario General, y de las acciones realizadas a la fecha, me lleva a afirmar que la CECC 

tiene por delante una tarea realmente retadora.  Sobre todo, si tenemos en cuenta que hemos 

iniciado el primer decenio del Siglo XXI y si asumimos a plenitud, el compromiso 

intransferible de ayudar a construir mejores condiciones de vida para todos y cada uno de los 

centroamericanos. Puntualizo a continuación algunos de estos retos: 

 

 Trabajar en prevención, en un sentido amplio, incluida la salud, las drogas, la 

delincuencia, el abuso sexual de niñas y niños, la violencia, la sexualidad humana y los 

accidentes laborales y de tránsito. 

  

 Ayudar a los países a enfrentar con éxito los riesgos de la multivulnerabilidad del 

Istmo,  causa principal de tanto dolor y destrucción cuando ocurren fenómenos 

naturales o antropogénicos,  con fuerza devastadora en zonas o regiones vulnerables, 

tales como: incendios forestales de gran magnitud (1999), el huracán Mitch (1998), los 

terremotos de El Salvador (2001) y muchos otros desastres originados en fenómenos 

locales que también causan enormes pérdidas a nuestros pueblos. 

  

 Poner la Educación y la Cultura al servicio de la reducción de la pobreza, una de las 

principales causas de que nuestros países sufran las graves consecuencias de la 

multivulnerabilidad, ya que por lo general es en las comunidades más pobres donde 



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 

 

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 
“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 

28 

mayor destrucción y muertes ocurren por los desastres y donde la población está más 

expuesta a diversos riesgos. Poner la Educación y la Cultura al servicio de la reducción 

significativa de la pobreza es, también, crear oportunidades cada vez menos 

estructuradas, sin demérito de la calidad, para que la niñez y la juventud lleguen a 

romper la cadena de la pobreza dura en nuestros pueblos, en los segmentos de 

población más desfavorecidos, más desprotegidos. 

 

 También, Centroamérica debe redoblar esfuerzos para enfrentar los retos y aprovechar 

las oportunidades de la globalización y de la competitividad, incluido el de formar 

aquellos recursos humanos que dominen nuevas competencias, nuevas habilidades 

intelectuales, que muestren una capacidad idónea de desempeño, una capacidad de 

convivencia consigo mismo, con otras personas y también con la naturaleza y, sobre 

todo, que este recurso humano muestre una conducta propia de una ciudadanía 

responsable, ya que no solo necesitamos recursos humanos que tengan habilidades 

intelectuales y capacidad de trabajo, sino que también sean ciudadanos que cumplan 

con sus responsabilidades cívicas y sociales. 

 

 Frente al enorme reto que a Centroamérica se le presenta, la CECC, en esta primera 

década del Siglo XXI, tiene el sublime compromiso de que los procesos educativos y 

culturales fortalezcan la Democracia,  conserven  la Paz y promuevan la observancia 

de los Derechos Humanos. Tres aspectos del desarrollo humano sostenible, 

entrelazados e interdependientes, de los cuales depende en alto grado el mejoramiento 

de la calidad de vida de los centroamericanos. 

 

 Contribuir a la democratización del acceso a los avances de la ciencia y la tecnología, 

para que más centroamericanos disfruten de sus beneficios  y, en consecuencia, 

mejoren sus condiciones de vida, es uno de los compromisos de mayor envergadura 

para la CECC, en el presente decenio. 

  

 Frente a la globalización cultural, nuestra organización tiene la ineludible 

responsabilidad de continuar trabajando en el fortalecimiento de la identidad cultural 

de nuestros pueblos y  en la exaltación de sus valores, sin ignorar los propios de la 

cultura universal y sin dejar de formar una actitud crítica que le permita a las actuales y 

futuras generaciones actuar racionalmente frente al cambio, para que asuman aquello 

que les hace crecer y rechacen lo que les daña personal y colectivamente. 
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 Paralelo al fortalecimiento de la identidad cultural, la CECC, en este inicio del primer 

decenio del Siglo XXI, deberá proyectar sus acciones hacia la conservación y 

promoción del patrimonio arqueológico y arquitectónico del Area, no solo por los 

riesgos que corren frente a la multivulnerabilidad del Istmo a fenómenos naturales y 

antrópicos con fuerza devastadora, sino también por los frecuentes saqueos de objetos 

arqueológicos. 

 

 Aprovechar la Educación y la Cultura, como instrumentos esenciales del desarrollo 

humano, para inculcar en la presentes y futuras generaciones de centroamericanos el 

concepto de que nuestras acciones y decisiones deben estar inspiradas en la inaplazable 

construcción del bienestar y el progreso de la persona humana, sobre todo de las  que 

viven en condiciones de desventaja. 

 

Estoy seguro de que ustedes ya tienen en sus reflexivas mentes otros retos que involucran 

directa o indirectamente a la CECC, tan importantes o más que los señalados en esta breve 

intervención. Como quiera que sea, percibo que todos tenemos conciencia de nuestras 

responsabilidades, de nuestros intransferibles compromisos con nuestros países y con los 

pueblos del Istmo. Y este sentimiento de responsabilidad y compromiso es la herramienta más 

poderosa que tenemos para construir juntos el bienestar y la prosperidad de cada mujer y de 

cada hombre centroamericano. Muchas gracias. 

 

 

DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO DE CULTURA, ARTE Y DEPORTES DE 

HONDURAS Y PRESIDENTE PRO-TEMPORE DE LA CECC   REUNIDA EN LA 

CIUDAD DE PANAMA. Abril 6 de2001. 

 
“Señoras y Señores: 

Durante un período que culmina en esta fecha y  en esta fraternal ciudad de Panamá, le ha 

correspondido a Honduras el honor y la alta responsabilidad de ejercer la Presidencia Pro-

Tempore de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana CECC.  

 

Pocos cargos de los varios con que he sido distinguido a lo largo de mi vida pública me han 

dado la satisfacción de sentirme ciudadano de una Patria más grande, efectivamente útil a la 

mejor  causa de los pueblos istmeños, el de su unidad y entendimiento fraternal y a la 

consecución de metas, programas y proyectos que han abonado a esa causa y han superado, 

incluso, en algunos aspectos, los esfuerzos integracionistas que en otros campos de la 

actividad centroamericana se desarrollan paralelamente. 

 

 

 



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 

 

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 
“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 

30 

 

No es parte de mi formación y carácter atribuirme méritos personales a esfuerzos que 

corresponden al talento, el trabajo y las iniciativas de mis semejantes. Por ello, no puedo 

informar de lo que hice, sino expresar mis sentimientos de orgullo por lo que hicimos como 

bloque homogéneo, dentro del cual en poco tiempo, sus integrantes hemos llegado a ser más 

que compañeros de reuniones y de responsabilidades,  verdaderos y afectuosos amigos. 

 

Si hay labor individual que debemos reconocer en la CECC es la de nuestro Secretario 

General, Dr. Marvin Herrera Araya, centro pivotal en torno a cuya incansable actividad e 

inteligentes iniciativas, han girado los mayores desarrollos de la institución y hemos  obtenido 

logros que todos compartimos, para honra y prestancia de nuestras naciones. 

 

Durante mi ejercicio he tenido la dicha de que la CECC cristalice su viejo sueño y ambicioso 

proyecto de contar con un texto unificado de historia para Centroamérica. Proyecto en el que 

se vino trabajando desde 1995 hasta culminar en los textos que en número de más de 200 mil 

ya han comenzado a distribuirse en toda la región. Queda al próximo período la tarea de lograr 

la impresión de otros 250 mil textos que restan para cubrir gran parte de la necesidad. 

 

Es propicia la oportunidad para agradecer toda la cooperación financiera, material y técnica 

que nos brindaron para éste y otros distintos proyectos, la UNESCO, la Organización de 

Estados Iberoamericanos   y los gobiernos de México y de la República de China en Taiwan. 

Sin sus aportes, probablemente la historia centroamericana no estaría en este momento en el 

regazo de nuestros niños y jóvenes, ni se habría materializado este viejo y acariciado sueño 

integracionista que, si se le examina en todo su valor, tiene una trascendencia histórica 

incalculable para la vida comunitaria de los pueblos centroamericanos. 

 

Con la misma dicha, se aprobó en el seno de la CECC una brillante iniciativa del querido 

colega de El Salvador, Arq. José Gustavo Herodier, para la creación de un concepto de Casa 

de la Cultura en cada uno de nuestros países, iniciativa que todos respaldamos con entusiasmo 

y que ya comenzó a tomar cuerpo de realidad. Detalles de los avances técnicos de este 

proyecto serán conocidos en esta XX Reunión.  

 

Igualmente, como fruto de la reunión de nuestros técnicos, conoceremos los avances logrados 

en el campo educativo, que no son pocos, si tomamos en cuenta la mayor complejidad de la 

integración de sistemas educativos para una región que ha realizado desarrollos de distintas 

escalas y magnitud en cada país. Los Señores Ministros y Ministras de Educación han venido 

trabajando denodamente por encontrar las formas más rápidas y científicas de analogar los 

planes de estudio y la validación de las acreditaciones nacionales de titulación para dentro y 

fuera de Centroamérica. Estamos seguros que, si continuamos inmersos en este ideal no tan 

ingenuo sino imperativo y necesario de la integración regional, de la misma manera en que 

con toda seguridad avanzamos en el sector cultural, los responsables de la educación 
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centroamericana encontrarán las avenidas de concertación y avenimiento para que esta parte 

tan importante  del desarrollo centroamericano, como es la educación, reparta sus bondades en 

forma equitativa en cada país y avancemos todos al encuentro de nuestros presentes y futuros 

desafíos mundiales. 

  

Nunca me sentí más feliz de ser centroamericano como en la reciente reunión de Ministros y 

Responsables de Cultura celebrada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. 

Jamás, antes de ese ocasión, había experimentado en la praxis lo que significa el poder y el 

prestigio de Centroamérica cuando actúa como un bloque compacto y cuando su voz se 

multiplica por seis en las foros y debates internacionales. En Santo Domingo los 

centroamericanos dejamos sentada la reputación de ser una comunidad de Estados cuyas 

afinidades y conciertos son mucho más importantes y trascendentes que las pequeñas 

debilidades y diferencias que, sólo artificiosamente infladas,  pueden negar nuestra vocación 

para la unidad y para la integración.  

 

Las propuestas e intervenciones de Centroamérica en San Domingo no sólo fueron respaldadas 

unánimemente por los restantes países de América Latina y El Caribe, sino que fueron 

incluidos en dos puntos de la Declaración Final, todo lo cual nos enorgullece y nos estimula 

para seguir por ese camino de estrategias concertadas y políticas de bloque. 

 

Dejo la Presidencia Pro-Témpore de la CECC con el sentimiento de no haber logrado hasta 

ahora la incorporación de Centroamérica a IBERMEDIA. La mayor razón ha sido falta de 

recursos para el pago de la cuota de ingreso, a pesar de la forma muy considerada, muy 

concesional en que se nos está admitiendo como bloque de países. Pero la puerta sigue abierta 

y estoy seguro que consecutivos esfuerzos que deben realizarse nos permitirán formar parte de 

ese recurso tan valioso para la cinematografía centroamericana, hoy en pleno despertar y 

entusiasmo.  

 

Sin embargo, nos compensa cualquier sentimiento sobre carencias y proyectos que todavía no 

se han concretado, la seguridad de que la Presidencia Pro-Témpore pasa ahora a las manos 

delicadas, cuidadosas y diligentes de la Señora Ministra de Educación de Panamá, Licenciada 

Doris Rosas de Mata,    y  en la confianza de que seguiremos contando con los excelentes 

servicios de un Secretario General  Ejecutivo de la calidad y energía, yo diría que eléctrica,  de 

don Marvin Herrera Araya. 

 

Agradezco el honor y la confianza de haberme permitido presidir la CECC durante un período. 

Agradezco la colaboración y el respaldo brindado por los señores Ministros, Ministras y 

responsables de Educación y Cultura de Centroamérica, así como el trabajo minucioso y muy 

responsablemente realizado por nuestros respectivos equipos de asesores y técnicos. 
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Más allá de estas posiciones transitorias en que el destino nos coloca, vamos por el mundo 

haciendo amistades que son, al fin y al cabo, los únicos templos valederos y eternos que 

podemos erigir en el corazón de los hombres. Tienen en Honduras a un amigo, que no por 

dejar la Presidencia de la CECC  y el Ministerio de Cultura de Honduras en fecha más o 

menos próxima, dejará de ser un templo cálido  y hospitalario para mis colegas y compañeros 

de Centroamérica. Muchas gracias”. 

 

Al concluir su discurso, de nuevo la sala le brindó un fuerte, prolongado y emotivo aplauso 

cerrado en reconocimiento a su labor y a sus sentidas palabras. 

 

Acto seguido, leyó el Acta de Traspaso de la Presidencia de la CECC y se le entregó a la Dra. 

Rosas de Mata, con un mensaje fraterno y lleno de buenos deseos.  "La Presidencia pasa a las 

manos delicadas y laboriosas de una Ministra que se ha distinguido en su gestión", afirmó el 

Presidente saliente. 
 

PALABRAS DE SU EXCELENCIA DORIS ROSAS DE MATA, MINISTRA DE 

EDUCACIÓN, DE PANAMA. 

 

“La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana reúne a los Ministros de Educación y 

Cultura del Area Centroamericana, con el fin de aunar esfuerzos para lograr soluciones 

comunes a los problemas de Educación y Cultura, que generalmente agobian a nuestros países 

y que pueden enfrentarse mejor, desde una perspectiva de solidaridad y comunidad de ideas 

que fortalezcan los lazos de amistad y cooperación entre los componentes de nuestra región. 

 

El Istmo Mesoamericano tiene una rica herencia cultural, basada en el patrimonio común de 

nuestros antepasados.  El conocimiento diáfano de este pasado cultural acrecienta nuestras 

aspiraciones de integrar un consorcio cultural que nos permita inter-relacionarnos respetando 

la individualidad de cada pueblo, pero difundiendo orgullosos nuestros componentes 

históricos. 

 

El Gobierno amigo de Taiwán, representado en este significativo acto por su Excelencia David 

Ju, ha  contribuido noblemente a patrocinar la realización de los textos de Historia del Istmo 

Centroamericano, aporte que nos llena de orgullo y que agradecemos profundamente porque 

estos textos consolidan nuestra unidad cultural y profundizan en las raíces de un pasado lleno 

de objetividad y realidad histórica. 

 

Es para mí un honor, en mi calidad de Ministra de Educación de Panamá, presidir el período 

2001-2002 de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, entidad a la que espero 

servir en la medida de mis posibilidades, buscando salvaguardar los intereses comunes de los 

países asociados. 
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El desarrollo integral del recurso humano, la reducción del analfabetismo y el incremento de la 

escolaridad, en condiciones aceptables de promoción educativa, son algunas de las metas que 

perseguimos y que obtendremos si trabajamos con altas miras y con la convicción de que 

podemos lograr un óptimo nivel de desarrollo. 

 

Bienvenidos a Panamá, apreciados colegas.  Que la reunión que hoy nos congrega sume 

nuevos puntos al programa de integración regional, para beneficio común de una sociedad 

pluricultural, que busca el respeto mutuo, la solidaridad y la coordinación como elementos 

básicos para preservar su idiosincrasia cultural y su puesto en la historia continental.  Muchas 

Gracias. 

 

Al concluir sus palabras, la Dra. Rosas de Mata expresó sentidas palabras a favor de la 

personalidad y la gestión del Lic. Herman Allan Padgett.  Luego, procedió a leer el texto del 

pergamino de "Meritoria distinción" en reconocimiento al Lic.  Allan Padgett por su destacada 

labor como Presidente de la CECC, el cual recibió  con profunda emoción.  El auditorio quiso 

sumarse a este merecido homenaje con un cerrado y prolongado aplauso que incrementó el 

ambiente emotivo de este justo reconocimiento. 

 

Después de una pausa, la Ministra Presidenta, Dra. Doris Rosas de Mata y Ministra de 

Educación de Panamá,  procedió a realizar un meritorio homenaje a la República de China en 

Taiwán, en la persona del excelentísimo Señor Embajador de ese país en Panamá, Dr. David 

C. Yhu, por parte de la Coordinación Educativa y  Cultural Centroamericana. 

 

Este reconocimiento es producto de la invaluable colaboración financiera no reembolsable que 

la República de China (Taiwán) le ha brindado  y le está brindando a la CECC para impulsar y 

ejecutar proyectos de impacto circunscritos a la Educación y la Cultura de los países 

centroamericanos. 

 

De acuerdo con la información que tiene la CECC, durante la última década del siglo pasado, 

La República de China en Taiwán fue el país amigo que mayor cooperación financiera no 

reembolsable  brindó a la CECC, gesto noble y altruista que quedará escrito en los anales de la 

historia de la CECC, producto de las excelentes relaciones que existen entre el pueblo y 

Gobierno de la República de China (Taiwán) y los pueblos y gobiernos del Istmo 

Centroamericano.  La Ministra Presidenta al expresar sus palabras de homenaje le entregó un 

pergamino al Excelentísimo Señor Embajador, Dr. David C Y Hu, cuyo texto principal dice lo 

siguiente: “Al   IIIllluuussstttrrreee   GGGooobbbiiieeerrrnnnooo   dddeee   lllaaa   RRReeepppúúúbbbllliiicccaaa   dddeee   CCChhhiiinnnaaa   (((TTTaaaiiiwwwááánnn))), en  la persona del 

Excelentísimo Señor Embajador de la República de China (Taiwán) en Panamá, Dr. David C 

Y Hu, por su invaluable, sostenida y oportuna cooperación financiera, canalizada por medio 

de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana para impulsar y desarrollar 

proyectos direccionados a mejorar la Educación y la Cultura en el Istmo Centroamericano. 
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Esta demostración de solidaridad del Pueblo y Gobierno de la República de China (Taiwán) 

para los Pueblos y Gobiernos de Centroamérica, es producto fehaciente de los vínculos de 

amistad y de entendimiento mutuo”. 

 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA DOCTOR ARTURO VALLARINO EN LA VIGESIMA REUNION DE 

MINISTROS DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

 

 

“Constituye para nosotros un alto honor en nombre del gobierno nacional y en el mío propio, 

participar en este acto inaugural de la Vigésima Reunión Ordinaria de la Coordinación 

Educativa y Cultural Centroamericana, conmemorativa de su vigésimo quinto aniversario de 

fundación. 

 

Es toda una realidad que el nuevo orden económico obliga a los países, especialmente a todos 

aquellos que devienen de economías emergentes, para que establezcan los necesarios 

fundamentos económicos, sociales, legales, culturales, políticos y ambientales, que garanticen 

la libertad y la vigencia del Estado de Derecho, para poder participar adecuadamente frente a 

los nuevos retos y necesidades que trae consigo el nuevo siglo. 

 

Por estos motivos, Centroamérica visualiza un irreversible proceso de integración, como una 

herramienta esencial al servicio de su desarrollo, como un complemento a los esfuerzos 

nacionales para asegurar el proceso social, económico y ambiental tan anhelados por los países 

del Istmo Centroamericano. 

 

En este sentido la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, como Organismo 

Subregional Interministerial del sector de Educación y de Cultura, desde su creación ha venido 

aunando los esfuerzos y trabajos, para buscar estrategias de solución a los múltiples problemas 

en el ámbito de la Educación y la Cultura, que permita no solo acceder a un desarrollo, sino 

también estructurar los lazos de unión frente a los países centroamericanos y fortalecer los 

niveles de cooperación horizontal. 

 

El desarrollo educacional y cultural también constituye uno de los principales pilares para la 

edificación de una mejor sociedad.  Es a su vez el camino más adecuado para lograr una 

mayor igualdad de oportunidades.  Además es el sustento para un buen funcionamiento de los 

sistemas de participación a que ha sido llamado la comunidad mundial en el nuevo esquema 

internacional. 
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Centroamérica, actualmente, está inmersa en muchos e importantes temas que están 

íntimamente ligados a la integración real y efectiva de todos sus países, temas tales como la 

transformación y modernización de Centroamérica, el combate a la pobreza, el desarrollo 

sostenible, la mitigación y prevención de desastres naturales, el desarrollo humano y la 

equidad social, por mencionar solo algunos.  Esta coincidencia de falencias y problemas que 

afectan nuestras naciones centroamericanas, solo se podrán ir solucionando con el desarrollo y 

fortaleciendo los sistemas de Educación de la Región que permita la formación y capacitación 

cada vez más integral y profesional de nuestros individuos. 

 

Es por eso que la transformación educacional es una prioridad insoslayable que se ha fijado la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. 

 

Positivos cambios deben ejecutarse con un completo conocimiento de la realidad y con mucha 

claridad en los objetivos que se pretenden lograr, pero con un alto grado de cooperación. 

 

En esta Vigésima Reunión de Ministros de Educación y Cultura de Centroamérica, tendremos 

la oportunidad de reflexionar en un clima de camaradería y de eficacia, aunando lo que es la 

teoría y sobre todo lo que es la práctica, para llegar a nuevas conclusiones tan importantes en 

el tema objetivo de esta reunión, favoreciendo ante todo la comunicación, el intercambio de 

ideas y el debate, que nos permita arribar a un mejor conocimiento y definición del conjunto 

de soluciones que permitan a todos nuestros países combatir el analfabetismo y elevar los 

niveles de escolarización de los pueblos del área. 

 

De esta forma declaro, formalmente, inaugurada esta reunión, y desde ya le auguramos 

muchos éxitos a sus organizadores y participantes.  Muchas gracias. 
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PRIMERA SESION PLENARIA. 

 

Como preámbulo de la sesión de trabajo, la Ministra de Educación y Presidenta de la CECC,  

Dra. Doris Rosas de Mata, expresó un mensaje de reconocimiento para el Presidente saliente 

de la CECC por todos sus esfuerzos realizados en beneficio de la Educación y la Cultura en el 

Istmo Centroamericano.  También aprovechó la ocasión para darle una cálida bienvenida al 

Consejo de Ministros y manifestar sus buenos deseos e interés de asumir tan honroso cargo en 

estricto apego a los ideales de la integración por medio de la Educación y la Cultura.   Expresó 

palabras de estímulo y felicitación para las Asesoras y Asesores por el profesionalismo y 

dedicación que  demostraron durante los dos días anteriores, en los que  analizaron, estudiaron 

y discutieron toda la temática relacionada con la Educación  y la Cultura, previo a la XX 

Reunión Ordinaria de la CECC, lo cual, sin duda alguna facilitará el desarrollo de esta reunión 

que se está iniciando. 

 

 Acto seguido, la Ministra Doris Rosas de Mata informó a sus colegas que los documentos de 

esta XX Reunión Ordinaria se les ha entregado engargolados en 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 y comentó que el SG/CECC entregará los acuerdos 

propuestos por el Pleno de Asesoras y Asesores, los cuales se conocerán sucesivamente  y 

servirán de insumos en esta reunión  de autoridades. 

 

Concluido su introito, le concedió la palabra al Secretario General de la CECC para que se 

refiriera, de manera breve, a los informes de labores y financieros, 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,  señaló que los informes y los 

presupuestos deben ser aprobados por el Consejo para los efectos formales de la organización, 

razón por la que hará mención a los aspectos más relevantes en cada caso.  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 sus comentarios insistió en la conveniencia de nombrar a 

dos Secretarios Nacionales de la CECC por país.  Resaltó la importante decisión tomada en 

Managua -que a la fecha se ha venido cumpliendo-, 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 financieros señaló, con cierto detalle, el nivel de 

ingresos y de egresos durante el período y la distribución presupuestaria de la CECC, como 
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tal. En el caso del presupuesto de la CECC, indicó los rubros que fueron incrementados con 

respecto al período anterior.  Destacó los ingresos originados en la aplicación del 5%  al 

monto de los proyectos, para apoyo institucional de la CECC, 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  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, indicó que tales egresos se ejecutan con cargo al presupuesto de la CECC y no al del 

Proyecto.  También, explicó los ingresos y egresos globales de los proyectos que tienen 

financiamiento. 

 

Para concluir su breve participación, resaltó que el ingreso total disponible en el período fue 

de $2.105.185,47, para un crecimiento del 6.44%, respecto al año 1999-2000.  Los egresos 

llegaron a la suma de $1.472.507.05, para un superávit real de $632.678,42.  Además, señaló 

que el presupuesto para el nuevo período es de $1.722.552,43,  susceptible de incremento si se 

aprueban nuevas cooperaciones financieras no reembolsables.  

 

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  

palabras  de honda satisfacción por la forma  como el Secretario General presentó los informes 

y los presupuestos de manera diáfana, detallada, transparente, muestra fehaciente de que los 

dineros están siendo bien administrados e invertidos en beneficio de los pueblos 

centroamericanos.   Por otra parte, expresaron una calurosa felicitación al Secretario General 

de la CECC por los trabajos realizados en estos campos.  

 

Por su parte, el Ministro de Cultura de Belize, Honorable Marcial Mes, solicitó la palabra a la 

Presidenta de la Reunión para expresar su complacencia por  participar en este encuentro de 

autoridades educativas y culturales de Centroamérica y anunció que su país honrará el pago de  

la cuota de $15.000 en un tiempo perentorio. 

  

El SG/CECC entregó al Pleno el conjunto de acuerdos recomendados por las Asesoras y los 

Asesores, conforme se lo había solicitado la Ministra-Presidenta, y leyó el acuerdo 

correspondiente a la presentación de los informes y presupuestos. 
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Consecuentemente, la XX Reunión Ordinaria de la CECC acordó: 

 

ACUERDO 1: 

 

1. Aprobar el Informe Anual de Labores y los informes financieros, 

correspondientes al período marzo/00 - febrero/01, así como los presupuestos, 

el regular de la CECC y el de cada uno de los proyectos que tienen el 

respectivo financiamiento. 

2. Reiterar a la SG/CECC  reconocimientos por 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 ayudado a sostener una 

adecuada solvencia financiera de la Organización. 

3. Continuar  los esfuerzos orientados a realizar el pago puntual de las cuotas y a 

cancelar las deudas de los países con la CECC.  Establecer el mecanismo de 

financiar actividades de la CECC, realizadas en el país (hotel y alimentación),  

como forma de pago de la deuda con esta Organización. 

4. Aprobar la propuesta del SG/CECC de nombrar dos secretarios nacionales, 

uno por Educación y otro por Cultura,  hacer la designación que falte en cada 

país y adecuar las funciones de las Secretarías Nacionales conforme a este 

acuerdo.  

 

 

Demanda a la CECC por riesgos laborales del anterior SG/CECC, Lic. Mario Sandoval 

Torres. 

 

El Secretario General de la CECC comentó a los Señores Ministros, Ministras y Directores los 

antecedentes de esta demanda planteada por el Exsecretario General de la CECC.  Este hecho, 

dijo, se remonta al accidente automovilístico que sufrió dicho funcionario en Managua, 

Nicaragua, después de haber concluido, en agosto de 1992,  la XII Reunión Ordinaria de la 

CECC, en circunstancias que, a juicio suyo, no deben tener consecuencias negativas para la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana.  También, comentó por sugerencia del 

Pleno, las distintas acciones que como Ministro de Educación de Costa Rica realizó a favor del 

Sr. Mario Sandoval Torres. 

 

El Sr. Marvin Herrera   manifestó que con la venia del Señor Presidente de la CECC y en su 

calidad de apoderado general, procedió a realizar las acciones legales correspondientes, a fin 

de salvaguardar el prestigio y  los intereses económicos de la CECC.  Brevemente, se refirió a 

los documentos entregados. Según su criterio, el resultado de este juicio será favorable para la 

CECC. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Ministros autorizó al SG/CECC para 

que realice las gestiones pertinentes, a fin de que todos los funcionarios de la CECC estén 

cubiertos por una póliza de riesgos de laborales.  Por otro lado, también autorizó la 

contratación de la asesoría  temporal que le sirva de respaldo jurídico a la Organización en sus 

múltiples acciones por ejecutar, dado el dinamismo que muestra y su proyección 

interinstitucional, regional y extraregional. 

 

Sobre el tema de la demanda, el SG/CECC leyó el acuerdo recomendado por las Asesoras y 

los Asesores. 

 

Una vez concluidas las consultas de los Ministros, Ministras y Directores, la XX Reunión 

Ordinaria de la CECC tomó el siguiente acuerdo. 

 

 ACUERDO 2. 

 

1. Reconocer y respaldar los esfuerzos y las diligencias realizadas por el SG/CECC 

en la demanda laboral que se ha incoado, en aras de defender el prestigio de la 

institución y proteger sus recursos financieros, de acuerdo como se presentaron 

los hechos y su actitud humanitaria en beneficio del demandante, en su calidad de 

Ministro de Educación de Costa Rica en esa  época. 

2. Respaldar las acciones  sucesivas  de la Presidenta de la CECC y del Secretario 

General, en relación con el proceso de la defensa que se realice sobre el litigio 

laboral,   conducentes al logro de un finiquito favorable a la Organización. 

3. Agradecer al Dr. Humberto Belli, Exministro de Educación de Nicaragua, su 

espíritu de colaboración, servicio e identificación con la CECC, pues a pesar de 

sus múltiples ocupaciones profesionales, se hizo presente a rendir su declaración 

jurada en el Juzgado  de Trabajo de Costa Rica. 

4. Autorizar al SG/CECC la adquisición de una póliza de riesgos laborales para 

todos los funcionarios de la CECC y las contrataciones de asesorías legales 

temporales según las circunstancias lo ameriten. 

 

La primera sesión sesión plenaria concluyó a las 12:44 horas. 

 

SEGUNDA SESION PLENARIA 

 

La Presidenta de la CECC, Doctora Doris Rosas de Mata explicó al Consejo de Ministros 

que en esta Segunda Sesión Plenaria corresponde conocer de los demás acuerdos 

recomendados por las Asesoras y los Asesores, tomados en la reunión previa y que constan 

en las hojas repartidas en la mañana.  Una vez que los miembros del Consejo de Ministros 

leyeron los respectivos acuerdos, la Ministra  Doris Rosas de Mata le solicitó al Secretario 

General que explicará de manera sucesiva  el origen de cada uno de ellos. 
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El Secretario General procedió conforme lo solicitado por la Presidencia de la Reunión y 

trasladó al Consejo de Ministros los principales antecedentes de los asuntos sometidos al 

Pleno de Asesoras y Asesores, inmediatamente después de la lectura hecha por la Ministra-

Presidenta de cada de los acuerdos recomendados.  Esta fue la metodología seguida por la 

Presidencia que rindió buenos frutos a la  XX Reunión Ordinaria.  A continuación, breves 

síntesis de lo explicado por el Señor Herrera Araya, en cada tema, y los acuerdos tomados 

por las Ministras y los Ministros reunidos en este importante cónclave centroamericano. 

 

 

Red Centroamericana de Investigación y Capacitación Docente (INICE). 

 

En la V Reunión del Sector Educación, realizada en Guatemala, en octubre del año pasado, 

mediante acuerdo, se delegó en el Señor Ministro de Educación de Honduras, Abogado Cálix 

Figueroa  la presentación de la propuesta definitiva de transformar al INICE en un Centro 

Regional, en la XX Reunión Ordinaria.  El SG/CECC informó al Pleno que el Señor Ministro 

asumió esta responsabilidad con mucho entusiasmo y gran convicción y le ha brindado un 

apoyo irrestricto.  Efectivamente, la propuesta inicial fue ampliada , enriquecida y concebida 

como una Red Centroamericana de Investigación y Capacitación Docente, que tendrá su sede 

en el (INICE).  El Secretario General se refirió en forma general, a los alcances de dicha 

propuesta y a las posibilidades de financiamiento por medio del JICA, para iniciar talleres de 

estudio de innovaciones en la capacitación docente, en especial aquellas que utilicen las 

nuevas tecnologías de comunicación e información. 

 

Posterior a los comentarios favorables, surgidos en Pleno, la XX Reunión Ordinaria   tomó el 

siguiente acuerdo: 

 

 ACUERDO 3. 

 

 

1. Aprobar la Red Centroamericana de Investigación y Capacitación Docente con 

sede en el INICE, en Tegucigalpa, Honduras, delegar en el Secretario General de 

la CECC la coordinación con el Ministro de Educación de Honduras y 

autorizarlos para  que continúen sus gestiones de consecución del financiamiento 

respectivo por medio de la cooperación japonesa. 

2. Autorizar el financiamiento de la Primera Reunión Técnica del Consejo Directivo 

de la Red, la que se llevaría a cabo en el INICE, en el primer semestre de este año, 

en la cual se definirán con claridad los diferentes beneficios que los países pueden 

llegar a recibir con el desarrollo de este Proyecto. 
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Atlas Arqueológico de Centroamérica. 

 

El Señor Marvin Herrera Araya le expresó al Pleno que este proyecto se incluyó en la agenda 

a solicitud de CONCULTURA de El Salvador y que se enmarca en acciones conducentes al 

levantamiento cartográfico y el registro de sitios arqueológicos en la Región que permitirán la 

efectividad en la ampliación y profundización en los estudios que lleven a la conservación, 

difusión, estudio e investigación de la Cultura por medio del campo arqueológico en los 

respectivos sitios.  Lo que se pretende es elaborar un Atlas Arqueológico Centroamericano.  

De esta manera, se creará la cartografía y un banco de información destinados a la protección 

arqueológica de la Región.  Sin duda alguna, afirmó el SG/CECC, este proyecto reviste 

características de suma importancia, ya que, siendo Centroamérica una zona muy rica en 

elementos arqueológicos, constantemente se ve expuesta al saqueo de piezas del Patrimonio 

Nacional, en parte, por no tener identificados los lugares donde existen. 

 

Mencionó también que Japón ha mostrado interés en la eventual financiación de este Proyecto, 

haciendo uso de los mecanismos de cooperación de este país amigo. 

 

A raíz de la síntesis del tema, hecha por el SG/CECC, el Pleno decidió incorporar al Atlas 

Arqueológico la debida referencia de la legislación existente sobre la protección del 

Patrimonio Arqueológico del país.  Por otra parte, apuntó que el tener sistematizada la 

información sobre el Patrimonio Cultural es una excelente medida que contribuirá a mantener 

la identidad cultural de nuestros pueblos, ya que, en este caso, el acervo arqueológico estará 

mejor protegido  de los saqueos.  

 

El Secretario General aprovechó la oportunidad para recordarle al Pleno que en la VII Reunión 

del Sector Cultura, realizada en Guatemala, se abordó el tema de la vulnerabilidad de sitios 

arqueológicos y se acordó realizar talleres en los que participaran los responsables del 

Patrimonio Cultural, en cada país, con el fin de capacitarlos en la prevención y mitigación de 

desastres  que puedan dañar el Patrimonio Cultural. A este respecto, indicó que, a la fecha, 

solo Costa Rica y Honduras lo han realizado. 

 

Escuchados los comentarios del Pleno sobre la importancia de este proyecto, la XX Reunión  

Ordinaria  acordó lo siguiente: 

 

 ACUERDO No. 4 

 

1. Aprobar la elaboración del Atlas Arqueológico de Centroamérica, ya que con su 

existencia se logrará identificar, a través de inventarios, registros y catalogación,  

los sitios arqueológicos de la Región, para combatir, en parte, el saqueo constante 

en estas zonas y reservas culturales  y propiciar el desarrollo de estos sitios por 

medio del turismo cultural. 
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2. Delegar en CONCULTURA y la SG/CECC las acciones pertinentes a la 

consecución del financiamiento, para este proyecto, ante el Gobierno de Japón, 

por medio del Representante de JICA en la Sede de la Secretaria General del 

SICA. 

 

Proyecto “Educación en Derechos Humanos en el Istmo Centroamericano”. 
 

Nuevamente, el SG/CECC hizo uso de la palabra para realizar un comentario general sobre 

este proyecto, presentado por UNESCO/DANIDA. Enfatizó que su objetivo fundamental es 

que las políticas educativas públicas del Area incorporen, en el currículo, como ejes 

transversales, la Educación en Derechos Humanos y la Democracia  con una orientación 

formativa, para fortalecer los valores que garanticen el desarrollo de una personalidad libre y 

plena en todos los ambientes educativos.  Dicho lo anterior, el SG/CECC le explicó a la 

Doctora Rosas de Mata, Presidenta de la CECC, el motivo de la presencia del Doctor Juan 

Chong, Representante de la UNESCO en Centroamérica.  En consecuencia la Ministra 

Presidenta le concedió la palabra para que se refiriese con más amplitud al tema y a los 

alcances de la cooperación de la UNESCO en los países centroamericanos. Concluida su 

exposición, las Ministras, los Ministros y Directores manifestaron lo siguiente: 

 

El Consejo de Ministros, expresó el reconocimiento a la UNESCO por el apoyo decidido y 

efectivo que le ha brindado y le brinda a los países del área en el fortalecimiento de la 

Educación y la Cultura que, a su vez, contribuyen a reafirmar los Derechos Humanos, la Paz y 

la Democracia en el Istmo.  Por otro lado, el Pleno recibió complacido la propuesta de la 

UNESCO de incluir en los currículos nacionales, la temática de los Derechos Humanos y la 

Democracia porque vendría a reforzar o complementar estrategias didácticas y metodológicas 

que algunos países están llevando a cabo a esta misma línea, así como los programas de 

Cultura de Paz. 

 

Al concluir el análisis del proyecto la XX Reunión Ordinaria acordó: 

 

ACUERDO No. 5 

   

 

1. Reconocer la iniciativa de la UNESCO de impulsar en Centroamérica un proyecto 

financiado por DANIDA que favorece la observancia de los Derechos Humanos y 

la consolidación de las nuevas democracias en la Región. 

2. Respaldar el desarrollo de este proyecto en cada uno de los países y encargar al 

SG/CECC la coordinación respectiva con el Director de la Oficina Subregional de 

la UNESCO para Centroamérica,  de aquellos aspectos que tengan implicaciones 

regionales. 

3. Favorecer el trabajo conjunto de Educación y Cultura en el marco de este 

proyecto de Educación en Derechos Humanos y Democracia. 
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Reglamento de las Casas Centroamericanas de la Cultura. 
 

El Señor Marvin Herrera hizo alusión a la propuesta de crear La Casa Centroamericana de  

Cultura presentada por el Ing. José Gustavo  Herodier, Presidente de CONCULTURA, en la 

XIX Reunión Ordinaria y, posteriormente, en la VIII del Sector Cultura de la CECC, donde se 

aprobó de manera definitiva.  Allí, también  se acordó realizar la primera reunión técnica con 

los Directores de las Casas Centroamericanas de Cultura con el objeto de elaborar el 

Reglamento Marco.  Efectivamente, así se hizo, dijo al SG/CECC, y el producto de esa 

reunión es el que hoy se somete a consideración del Pleno, una vez que en la reunión con las 

Asesoras y los Asesores le dieron la revisión final. 

 

A continuación, intervino el Ing. José Gustavo Herodier Samayoa, presidente de 

CONCULTURA quien propuso algunas  modificaciones al Reglamento Marco, las cuales 

fueron aceptadas por el Pleno. 

 

Una vez analizado por el Pleno de autoridades y hechas las correcciones y adiciones, 

aprobadas, la XX Reunión Ordinaria  tomó el siguiente acuerdo: 

 

 

 ACUERDO No. 6 

 

1. Aprobar el Reglamento Marco de las Casas Centroamericanas de la Cultura con 

las modificaciones correspondientes,  a fin de comenzar en cada país la 

operativización del mismo e iniciar  el funcionamiento de las Casas 

Centroamericanas de la Cultura. 

2. Reconocer  el esfuerzo y la identificación  del Ing. José Gustavo Herodier 

Samayoa, Presidente de CONCULTURA, en este proyecto, del cual es autor; así 

como  su participación en la redacción del Reglamento Marco juntamente con los 

Directores de las Casas Centroamericanas, que  fue efectiva y oportuna. 

3. Presupuestar fondos nacionales para las Casas Centroamericanas de la Cultura 

de cada país y crear un fondo con recursos de la CECC para este proyecto, 

equivalente al 50% del monto de los intereses devengados por las inversiones de la 

Organización. 

 

Incorporación a IBERMEDIA Y  a CACI 

 

En relación con este punto, el Señor Herrera manifestó que dicho tema fue planteado en la 

XIX Reunión Ordinaria en Honduras por el Lic. Enrique Granados M, Ministro de Cultura 

Juventud y Deportes de Costa Rica y que luego en la VIII Reunión del Sector se aprobó la 

incorporación de Centroamérica a esta Organización como un solo bloque. 
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Manifestó que en la última carta recibida de esta Organización Iberoamericana se indica que la 

próxima reunión de la CACI será en junio del 2001. A esta, comentó, cada país deberá enviar 

un delegado debidamente acreditado para firmar el acuerdo.  La pertenencia a la CACI 

implicaría para cada país un pago anual que oscilará entre los $3000 y $4000 y la 

incorporación a IBERMEDIA unos $17.000 anuales.  Al respecto, continuó el SG/CECC, se 

envió oportunamente a los jerarcas de Cultura una nota donde se les consultaba la decisión 

final del país sobre esta incorporación.  También, se refirió al amplio documento recibido el 

día 4 de abril, firmado por personas y grupos autónomos del sector de producción 

cinematográfica de toda Centroamérica donde se solicita  a la  XX Reunión Ordinaria se 

apruebe la  incorporación a IBERMEDIA. 

 

Dado que es un tema muy específico del Sector Cultura y con implicaciones económicas, el 

SG/CECC propuso que este tema fuese conocido el día sábado en la Reunión del Sector 

Cultura.  La propuesta fue aceptada por el Pleno. 

 

 

Módulos educativos del PNUD sobre el Estado de la Nación. 

 

Con la venía de la Señora Presidenta de la Reunión, el Secretario General explicó al Pleno de 

Autoridades que el Dr. Miguel Gutiérrez, Coordinador del Proyecto Estado de la Nación, le 

solicitó un espacio en esta XX Reunión Ordinaria, con el propósito de presentarles la idea de 

preparar módulos educativos sobre el Estado de la Región para cada uno de los países del 

Istmo.  “Esta es la razón por la cual el Dr. Gutiérrez se encuentra entre nosotros”, afirmó el 

Señor Herrera Araya.    Acto seguido,  la Presidenta de la Reunión, le concedió la palabra al 

Dr. Gutiérrez para que hiciese la exposición del tema en referencia. La exposición del Dr. 

Gutiérrez generó diversas intervenciones de las autoridades educativas y culturales que se 

recogen en las siguientes ideas: 

 

a)  Hubo referencias al tema en términos elogiosos. 

b) Este trabajo sobre el Estado de la Región fue calificado de suma importancia para los 

países del área y se nota que está hecho con rigorosidad científica. 

c) Amerita que se le dé la difusión requerida, en el área, a toda la información del estudio. 

d) Su divulgación debe abarcar los tres niveles estudiantiles: Primario, Secundario y 

Terciario. 

e) Tal y como se ha recabado la información, debe aprovecharse para fomentar el turismo en 

la Región. 

f) El Dr. Gutiérrez fue felicitado por el trabajo realizado.  

 

Una vez agotado el análisis del tema de los Módulos Educativos, la XX Reunión Ordinaria de 

la CECC acordó: 
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ACUERDO No.7 

 

 

1. Acoger la iniciativa del PNUD explicada por el Dr. Miguel Gutiérrez, en relación 

con la preparación y difusión  de un módulo educativo para el Nivel Primario, 

basado en los informes de desarrollo humano de la región centroamericana, 

conocidos como Estado de la Región. 

2. Tomar las decisiones que correspondan para propiciar la inclusión de la temática 

de este módulo educativo regional en el currículo nacional.  

3. Hacer atenta excitativa a los gobiernos centroamericanos para que preparen 

módulos educativos nacionales basados en sus correspondientes   informes 

Nacionales de Desarrollo Humano.  

4. Brindar los apoyos administrativos y técnicos necesarios para que el contenido de 

los módulos educativos reflejen con la mayor objetividad y adecuada didáctica, la 

realidad de la región centroamericana. 

5. Plantear a las autoridades del PNUD la necesidad de elaborar una versión    

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

en los países del área a la información que contienen estas publicaciones. 

 

 

El Doctor Gutiérrez, nuevamente, agradeció al SG/CECC y al Consejo de Ministros la 

oportunidad brindada y manifestó que él vino para presentar la propuesta "Módulo 

Educativo Regional" y lleva un acuerdo  que trascendió sus expectativas. 

 

Programa de reuniones de la CECC, marzo/01 – Feb/02. 

 

El Señor Marvin Herrera comentó para las Ministras, los Ministros y los Directores que el 

Programa de Reunión para el nuevo período necesita de la aprobación del Pleno por las 

implicaciones presupuestarias que este tiene.  También señaló aquellas reuniones que son 

consecuencia de las alianzas, de los proyectos en ejecución y de los nuevos proyectos o 

actividades de la CECC.  A este respecto, leyó el acuerdo recomendado por las Asesoras y los 

Asesores.  La Reunión del Sector Cultura programada para Costa Rica, por acuerdo del 

Consejo y a petición del Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, Dr. Enrique Granados, se 

trasladó  a El Salvador.  También, el Pleno incluyó la reunión de Secretarios Nacionales. 

 

Al no darse ninguna otra adición o modificación a este Programa de Reuniones para el período 

marzo 01/ Febrero 02, la XX Reunión Ordinaria acordó: 
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ACUERDO No. 8. 

 

1.Aprobar el Programa de Reuniones para el período marzo 2001-febrero 2002,   

con las enmiendas hechas, presentado por la Secretaría General con su respectiva 

estimación de costos, el cual será ejecutado de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria. 

 

 

Una vez finalizada la aprobación de los acuerdos, la Presidenta de la Reunión expresó palabras 

de solidaridad para la honorable representación de El Salvador, en relación con los recientes 

sismos que causaron muertes y destrucción en ese hermano país. Hizo votos para que el 

Creador le dé fortaleza al Gobierno y Pueblo salvadoreño para mitigar los daños físicos y 

morales causados.  Luego, le cedió la palabra al SG/CECC, quien también se solidarizó con la 

causa y manifestó que, en su calidad de  Secretario General de la CECC se comunicó 

oportunamente, tanto con la Doctora Evelyn Jacir de Lovo, como con el Ing. José Gustavo 

Herodier Samayoa, para ponerse a la disposición en lo que creyeran necesario y solicitarles 

que precisaran el tipo de ayuda que podrían brindarle los Ministros de Educación y Cultura.  

Mencionó las siguientes cifras en relación con los daños causados por terremotos:  destrucción 

de 900 escuelas. Daños al Patrimonio Cultural: 72 Centros Históricos, 124 iglesias  históricas. 

Daños a 500.000 viviendas, 1.000.000 damnificados y  $3.000.000.000 de pérdidas por los 

daños sufridos. 

  

Luego el Ing. Gustavo Herodier Samayoa puntualizó con más detalle los daños causados por 

los terremotos en su país e hizo entrega al SG/CECC de un documento donde se identifican, 

por departamentos, los bienes inmuebles con valor cultural dañados por el terremoto del 13 de 

enero del 2001.  Estos daños están detectados de acuerdo con su magnitud en: ligeramente 

dañado, parcialmente dañado, severamente dañado, y estado ruinoso. 

 

Al final del mismo, se plantea un estimado en dólares del costo que implica la restauración de 

estos inmuebles culturales. 

 

Luego el Ing. Gustavo Herodier Samayoa  puntualizó con más detalle los daños causados por 

el terremoto en su país e hizo entrega al SG/CECC de un documento contentivo donde se 

identifican, por departamentos, los bienes inmuebles con valor cultural dañados por el 

terremoto del 13 de enero del 2001. 

 

Estos daños están detectados de acuerdo con su magnitud en:  ligeramente dañado, 

parcialmente dañado, severamente dañado, y estado ruinoso. 

 

Al final del mismo se plantea un estimado en dólares del costo que implica la restauración de 

estos inmuebles culturales. 
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Luego, el Pleno de Ministros expresó de manera unánime su solidaridad con el pueblo 

Salvadoreño y manifestó que era el momento de demostrar esas muestras de fraternidad por 

medio de un Organismo Regional como la CECC.  En este sentido, se tomó el siguiente 

acuerdo: 

 

Acuerdo No. 9 

  

1.Patentizar las muestras de solidaridad con el pueblo y gobierno Salvadoreño, a 

consecuencia de los sismos de febrero y marzo de 2001 e instar a los países 

miembros de la CECC y, por medio de ellos, a la comunidad internacional a 

mostrar su apoyo a la reconstrucción de El Salvador. 

 

El Ing. José Gustavo Herodier, Presidente de CONCULTURA de El Salvador, intervino para 

expresar su agradecimiento por las muestras de solidaridad y el apoyo del Pleno de Ministros, 

que se reflejan en el acuerdo tomado. 

 

El Secretario General de la CECC expresó al Pleno de Autoridades que para efectos de la 

Conferencia de Prensa se elaborará un documento que contenga todos los acuerdos anteriores 

y aquellos que surjan en la Tercera Sesión Plenaria, cuando las autoridades se reúnan  para 

conocer de los acuerdos que se tomen en las reuniones de Sectores, producto de sus propias 

iniciativas. 

 

Finalmente, La Presidenta de la Reunión le concedió la palabra al Doctor Juan Chong, 

Director de la Oficina Subregional de la UNESCO para Centroamérica, quien se refirió a las 

políticas de esta Organización y a las acciones puntuales que llevan a cabo en la Región. 

 

De su exposición, se dedujeron, entre otras cosas, las siguientes ideas: 

 

Manifestó  su complacencia por estar reunido nuevamente con el Consejo de Ministros y 

Ministras en el marco de la XX Reunión Ordinaria de la CECC. 

 

La UNESCO está aplicando una nueva estrategia de descentralización para fortalecer su 

cooperación, dentro de la cual se ha configurado el “cluster” de países para Centroamérica.  La 

Oficina Regional continuará con sede en San José, Costa Rica. 

 

Respecto al Proyecto de Derechos Humanos y Democracia  afirmó que su representada le 

brindará los apoyos necesarios a cada unos de los países del área. 
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En relación con los acontecimientos del Micth en Honduras y los terremotos en El Salvador, la 

UNESCO ha elaborado paquetes de materiales audiovisuales y una serie de folletos en 

relación con los mecanismos para prevenir los desastres y enfrentarlos.  Esto con el fin de 

distribuirlos en la población infantil afectada. 

 

También, se elaboró un paquete de folletos o módulos autoformativos direccionados a la 

atención sicosocial y educativa  para atender a niñas y niños afectados por los desastres. 

 

Finalmente, expresó que la UNESCO está en disposición de apoyar a los países para la 

elaboración del  Plan de Acción, compromiso adquirido en Dakar, lo mismo que el plan 

regional, de acuerdo con el compromiso adquirido en Cochabamba, de igual forma respaldará 

acciones para la protección del Patrimonio Cultural. 

     

Al finalizar su exposición, la Ministra Presidenta le agradeció al Dr. Chong su ilustrativa 

participación en esta XX Reunión Ordinaria. 

 

La segunda sesión plenaria terminó a las 17:05 horas. 

 

INICIATIVAS POR SECTORES 
 

Continuando con el Programa de Actividades, el Consejo de Ministros se dividió por Sectores.  

El Lic. Herman Allan Padgett presidió la sesión de Trabajo del Sector Cultura y la Dra. Doris 

Rosas de Mata, el de Educación. 

 

 

INICIATIVAS DEL SECTOR CULTURA 
 

Gira Centroamericana de la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica. 

 

El Lic. Herman Allan Padgett, para iniciar la presentación de las propuestas, le concedió la 

palabra al Ministro de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica, Lic. Enrique Granados 

Moreno, a efecto de que expusiese su iniciativa.  De su exposición de la iniciativa planteada –

Gira Centroamericana de la Compañía Nacional de Teatro- para presentar la obra,  Las 

Fisgonas de Paso Ancho, se dedujeron las siguientes ideas: 

 

En el marco de su Trigésimo Aniversario de creación del Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes, el próximo 17 de julio,  se realizará una serie de actividades culturales, alusivas a 

esta fecha.  En este sentido, el Ministro Granados cursó gentil invitación a la Ministra, los 

Ministros y Directores de Cultura de la Región para que visiten Costa Rica y participen de 
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estas actividades. También, el Señor Ministro Granados solicitó a sus homólogos el envío de 

algún espectáculo cultural para esta festividad, dentro de las medidas de sus posibilidades. 

 

Con motivo, también, del XXX Aniversario de fundación de la Compañía Nacional de Teatro, 

se está programando una gira centroamericana para presentar la obra titulada “Las Fisgonas de 

Paso Ancho”.  La idea es hacer dos presentaciones en cada país durante el mes de setiembre.  

La colaboración de los países consistiría en facilitar los espacios culturales requeridos y la  

promoción del evento. 

 

Concluida la exposición del Ministro Granados, sus homólogos mostraron su aceptación y 

complacencia por dicha iniciativa, ya que contribuye a fomentar este tipo de acciones 

culturales en el área y tomaron el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 10. 

 

 Aprobar la Gira Centroamericana de la Compañía Nacional de Teatro de Costa 

Rica para que realice la presentación de la obra “Las Fisgonas de Paso Ancho”, 

en dos ocasiones en cada país durante el mes de setiembre y que la coordinación 

se realice por medio de los Directores-Directoras de las Casas Centroamericanas 

de la Cultura. 

 

Ingreso a IBERMEDIA y a CACI. 

 

Seguidamente, el Presidente de la Reunión abrió el debate sobre la incorporación a 

IBERMEDIA y a CACI.  Entre las ideas más relevantes que surgieron al tenor de la discusión, 

se extrajeron las siguientes: 

 

Actualmente, los países tienen muchas necesidades presupuestarias, específicamente en el 

Sector Cultura, donde los presupuestos son exiguos.  Por otra parte, la integración de grupos 

de cineastas autónomos con los oficiales debería consolidarse para obtener los frutos 

esperados.  También, conviene tener un banco de recursos cinematográficos con la finalidad 

de realizar producciones en el nivel centroamericano.   

 

Es necesario hacer un inventario de los recursos cinematográficos existentes en la región, para 

estudiar la viabilidad de la producción en forma conjunta y para que, por medio de la CECC, 

se lleve a cabo una reunión de cineastas públicos con la finalidad de conocer y evaluar el 

estado de la producción audiovisual en Centroamérica. 
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Concluida la discusión, el Sector Cultura tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 11. 

 

 

a) Posponer el ingreso a IBERMEDIA  y a CACI, quedando a la espera de 

mejores oportunidades financieras, dadas las conocidas limitaciones 

presupuestarias del Sector Cultura. 

b) Enviar a la CECC el inventario del equipo técnico de cinematografía de cada 

país, con el fin de darlo a conocer a los responsables en los siete países. 

c) Autorizar a la SG/CECC la organización de una reunión de cineastas oficiales, 

a nivel regional con el fin de aunar esfuerzos y recursos en el fomento de la 

cinematografía en Centroamérica. 

 

Creación de un Centro Regional en Nicaragua para Capacitación de los bibliotecarios.  

 

Para  introducir este Iniciativa, el Lic. Jimmy Alvarado, Director de la Biblioteca Nacional de 

Nicaragua, se refirió a la XI Reunión de Bibliotecas Nacionales de Centroamérica, realizada el 

23 de marzo de este año en Guatemala. 

 

En dicha reunión, afirmó, se dijo que Suecia está en la mejor disposición de apoyar a las 

bibliotecas nacionales de cada país, lo mismo que colaborar en el fortalecimiento del sistema 

nacional de bibliotecas públicas. 

 

Este apoyo se sustenta en el aporte de un millón doscientos setenta mil dólares que cubrirían 

las acciones por realizar en los años 2002-2004 en la región.  La distribución de este dinero en 

los países será resorte del país cooperante. 

 

Para acceder a estos recursos es necesario la presentación de proyectos relacionados con lo 

arriba señalado, pero como a partir del próximo año Suecia determinó que la cooperación la 

brindará a nivel regional, la CECC es  la instancia indicada para canalizar y ejecutar proyectos 

bajo esta dimensión. 

 

La colaboración de este país amigo estará dirigida a la capacitación de funcionarios en el 

campo de la bibliotecología, publicaciones, apoyo a las ferias de libros y dotación de equipos 

y materiales para las bibliotecas. 

 

Seguidamente, el Lic. Armando Zambrana dio lectura a la iniciativa presentada por Nicaragua, 

cual es “La creación de un centro regional para la capacitación de los bibliotecarios”.  Su 

objetivo fundamental es la capacitación técnica de bibliotecarios de las bibliotecas públicas de 

Centroamérica, a fin de garantizar un mejor nivel técnico y ajustarlo a la realidad de cada uno 
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de los países de la región.  Luego, explicó los diferentes campos en que se centrará dicha 

capacitación y el costo de este proyecto. 

 

Terminada su exposición, el Sector Cultura avaló la iniciativa de Nicaragua, máxime que este 

país es el  que mayor número de publicaciones realiza y, por otro lado, el que reúne las 

condiciones favorables de financiamiento por medio de la cooperación sueca. Por lo tanto, 

tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 12. 

 

Aprobar la iniciativa de Nicaragua de crear en este país un Centro Regional de 

Capacitación para bibliotecarios. 

 

Coordinación de las Casas Centroamericanas de la Cultura. 

 

El Ing. José Gustavo Herodier  Samayoa, Presidente de CONCULTURA de El Salvador y 

propulsor de este proyecto, manifestó que al haberse aprobado en esta XX Reunión su 

propuesta, se requiere darle seguimiento para que su funcionamiento se vaya desarrollando 

dentro de la normalidad. Por eso expresó que El Salvador estaría en la mejor disposición de 

coordinar este proyecto durante los primeros seis meses. 

 

Escuchado el planteamiento del presidente de CONCULTURA, sus homólogos lo encontraron 

más que justificado y necesario, por lo que tomaron el siguiente acuerdo: 

 

 ACUERDO No.13. 

 

Que por un tiempo de seis meses, a partir de esta fecha, El Salvador sea quien 

realice la coordinación de Las Casas Centroamericanas de la Cultura, a fin de 

darle un impulso inicial en su funcionamiento, orientado a su consolidación. 

 

 

INICIATIVAS DEL SECTOR EDUCACIÓN. 
 

En la sesión de trabajo específica de las Ministras y los Ministros de Educción, la Dra. 

Michelle de Nuila, con la venia de la Ministra-Presidenta, Dra. Doris Rosas de Mata, hizo uso 

de la palabra para transmitir el mensaje fraterno de la Ministra de Educación de El Salvador, 

Dra. Evelyn Jacir de Lovo, originado en su imposibilidad de asistir a la XX Reunión Ordinaria 

de la CECC, a causa de la situación de emergencia vivida en su país.  Una vez cumplido con 

este honroso encargo, la Dra. Michelle de Nuila, en calidad de Representante de la Ministra de 

Educación, Dra. Evelyn Jacir de Lovo, se presentó como la Directora de Desarrollo Educativo 

y explicó brevemente las tareas de las diferentes unidades orgánicas de su Dirección. 
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Al concluir su breve presentación personal y de su cargo, comentó que el tema incluido en la 

agenda de esta reunión:  “Retos educativos del Hemisferio, posición de Centroamérica en 

la Cumbre de las Américas”, es producto de una iniciativa de la Ministra Jacir de Lovo. 

 

Mencionó que, en el marco de las Cumbres de las Américas, los Jefes de Estado le han 

concedido prioridad a la Educación en la agenda continental, lo mismo que al robustecimiento 

del compromiso de todos los actores directamente involucrados en la Educación.  Desarrollar 

un Plan Continental de Acción en Educación, con una concepción ágil y creativa en materia de 

cooperación horizontal, es parte de lo que se pretende, afirmó la Dra. Michelle de Nuila.  

Además, agregó que la Ministra Jacir de Lovo incluyó este tema en la XX Reunión Ordinaria, 

porque al ser ella vocera de Centroamérica desea tener una retroalimentación sobre la “visión 

centroamericana”  acerca de la manera de enfrentar el desafío en dos áreas sustantivas de 

nuestros sistemas educativos:  la cobertura y calidad.  Luego de referirse a estos aspectos 

generales hizo una presentación del documento “Desafíos de la Educación en Centroamérica”, 

preparado por la Ministra de Educación, Dra. Evelyn Jacir de Lovo.  En su presentación se 

detuvo en el análisis de las nueve líneas de la agenda del Capítulo de Educación de la III 

Cumbre, indicando los países que tienen a cargo el desarrollo de los temas.  A continuación, se 

anotan las nueve líneas: 

 

1. Educación para sectores sociales de atención prioritaria: Argentina y México 

2. Indicadores Educativos: Chile 

3. Valorización y Profesionalización docente: Colombia 

4. Gestión Educativa y descentralización: Argentina 

5. Capacitación para el trabajo: Venezuela 

6. Estrategias educativas pertinentes a sociedades multiculturales: México. 

7. Programas e iniciativas para desarrollar la formación de valores: México 

8. Educación a Distancia y nuevas tecnologías de la información y comunicación: Brasil. 

9. Programas para impulsar sistemas de becas y de intercambio de estudiantes, docentes, 

investigadores y administradores de la educación: Colombia 

 

En este punto del desarrollo de la sesión, la Ministra Presidenta, Dra. Doris Rosas de Mata, le 

pidió al Pleno de autoridades expresar sus criterios acerca de la posible  participación de 

Centroamérica en cada una de las nueve líneas de la agenda y sobre la inclusión de nuevos 

temas de interés para los Despachos de Educación.  Como resultado del ejercicio de reflexión, 

las autoridades educativas mostraron interés de que Centroamérica participe en siete de las 

nueve líneas de la agenda, en el caso de que fuese posible a estas alturas del trabajo.  Las 

manifestaciones de interés apuntaron hacia las siguientes líneas: 2, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9, anteriores.  

Además, se planteó la conveniencia de lograr la incorporación de temas nuevos como los 

siguientes:  Equidad, Diversidad y Talento, Educación Rural, Alfabetización, Educación-

Cultura y Adecuación Curricular. 
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Al concluir el análisis de la presentación, la Dra. Michelle recibió por escrito los aportes 

específicos de cada país y agradeció la retroalimentación que se le hizo al documento 

preparado por la Ministra Jacir de Lovo.  Por su parte, el SG/CECC sugirió que la VI Reunión  

del Sector Educación podría programarse antes de la reunión de Ministros  de Educación de 

las Américas, por realizarse en Uruguay, a finales del año 2001, con el propósito de que el 

Consejo de Ministros de Educación de la Región revise y apruebe la propuesta que se llevará a 

la susodicha reunión en Uruguay.  Esta  propuesta fue bien vista por las autoridades 

congregadas. 

 

Finalmente, el Ministro de Educación de Guatemala, Dr. Mario Torres Marroquín, planteó la 

conveniencia de promover el intercambio de las buenas experiencias de los países en un 

ambiente de fraternidad y solidaridad, a manera de una Auditoría Social.  Sobre este 

particular, el SG/CECC recordó que en la V Reunión de Ministros de Educación, realizada en 

Antigua Guatemala, en octubre del 2000, el Dr. Torres Marroquín hizo una propuesta similar, 

razón por la que la SG/CECC preparó el Proyecto “Integración educativa centroamericana por 

medio de la reforma de la Educación”, presentado a la Unión Europea (UE), a través de la 

SG/SICA, dado el interés de la UE de apoyar con financiamiento este tipo de iniciativas.  

También comentó que el mecanismo de la Red (Acuerdo No.3) dará oportunidad de iniciar un 

mayor intercambio de buenas experiencias, el cual comenzará, en el campo de la capacitación, 

con la primera reunión del Consejo Directivo. 

 

Tal propuesta también mereció la aceptación del Pleno de Autoridades. 

 

TERCERA SESION PLENARIA. 

La Tercera Sesión Plenaria fue aprovechada por el Pleno de autoridades para revisar la 

redacción final de los acuerdos, incluidos los asumidos en las reuniones de los Sectores, y 

preparar la conferencia de prensa.  En este sentido, la Ministra Presidente distribuyó los temas, 

para que, junto con ella, otras autoridades participaran en la explicación de los fundamentos de 

los acuerdos. 

 

También, en este período de trabajo, la Arq. María Isaura Aráuz, Director de Patrimonio 

Cultural de CONCULTURA, a solicitud de las Ministras, los Ministros y Representantes 

reunidos, hizo una presentación resumida del Proyecto “Atlas Arqueológico 

Centroamericano”, por lo cual recibió reconocimientos por la trascendencia  de su propuesta, 

la cual había sido aprobada en la sesión del Sector Cultura. 

 

La conferencia de prensa se realizó con la asistencia de varios medios de comunicación de 

Panamá y de agencias internacionales.   La XX Reunión Ordinaria fue clausurada a las 12:15  pm. 

 



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 

 

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 
“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 

54  



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 

 

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 
“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 

55 

 

 

 

 


