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ACTA 

XXI REUNIÓN ORDINARIA DE LA CECC 

Ciudad Guatemala, Guatemala 

2,3,4,5 y 6 de abril de 2002 
 

 

 

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

Ministras de Educación y Ministros, Ministras y Directores de Cultura, el día 3 de abril del 

2002, en el salón Cafetal II del Hotel Camino Real en la ciudad de Guatemala, al  ser las 08:30 

horas, dio inicio la Reunión de Asesores y Asesoras, programada para dos días de duración.  En 

ella tuvieron una destacada participación las siguientes personas:  M.Sc. Maricel Garrido de 

Vargas, Secretaria Nacional de Educación, Panamá; Profra. Ana María Moscoso, Secretaria 

Nacional de Cultura Panamá; Lic. Emilio Porta Pallais, Secretario Nacional de Educación, 

Nicaragua; Licda. Mayra Inés Miranda de Picasso, Secretaria Nacional de Cultura, Nicaragua; 

Licda. Patricia Mejía Lagos, Secretaria Nacional de Educación, El Salvador; Lic. Rolando 

Reyes, Secretario Nacional de CONCULTURA, El Salvador; Licda. Ubelia Celis, Secretaria 

Nacional de Cultura, Honduras; Licda. Margoth Gutiérrez, Secretaria Nacional de Educación de 

Honduras; M.Sc. Daisy Orozco Rodríguez, Secretaria Nacional de Educación, Costa Rica; 

Licda. Alegría Lores Lares, Secretaria Nacional de Cultura, Costa Rica; Licda. Rossana Peralta 

de Hegel, Secretaria Nacional de Educación, Guatemala; Lic. Oscar Emilio Sequen Jocop, 

Secretario Nacional de Cultura, Guatemala; Licda. Yolanda Góngora, Secretaria Nacional de 

Educación, Belize;   Señor Marvin Herrera Araya, Secretario General de la CECC, Lic. Carlos 

Villalobos Ugalde, Técnico de la CECC; Lic. José Edgardo Espinoza Obando, Técnico de la 

CECC. 

 

En este encuentro técnico de carácter regional, previo a la XXI Reunión Ordinaria, los 

participantes conocieron y resolvieron sobre todos los asuntos planteados para su estudio y 

análisis, con el propósito de elevar sus recomendaciones al Consejo de Ministros, que se reunirá 

los días 5 y  6 de abril de 2002, para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de 

Ministros en la Decimacuarta Reunión Ordinaria. (Acuerdo 2, inciso1).  

 

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

saludo fraternal de bienvenida y expresó su complacencia de estar compartiendo esta jornada de 

reflexión sobre temas educativos y culturales con los Asesores y las Asesoras que, en esta 

ocasión, la mayoría son Secretarios o Secretarias Nacionales de la CECC, con quienes 

recientemente estuvo reunido en Panamá, donde, entre otros asuntos, se definieron sus nuevas 

funciones y se analizó la Matriz “Estado de los Proyectos de la CECC”. 
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Antes de iniciar el desarrollo del programa, la Licda. Patricia Mejía Lagos, Asesora de la 

Ministra de Educación de El Salvador, propuso a la mesa que se incluyera en la agenda de 

trabajo los siguientes temas: 

 

1. Acreditación de la educación superior en Centroamérica. 

2. Red de educación inicial y parvularia. 

3. Creación de la Comisión Interamericana en Educación, OEA-Cumbre de las Américas. 

 

La propuesta fue aceptada y el Secretario General le manifestó que, en su momento, serían 

analizados en la reunión sectorial.  

 

Seguidamente, se refirió a los documentos entregados en la tarde del martes 2 de abril, 

enfatizando en el contenido del Programa de Actividades, que se desarrollará durante la reunión 

de Asesores y Asesoras y en la  XXI Reunión Ordinaria, lo mismo que en las propuestas 

recibidas de organismos y países que solicitaron espacio en este evento regional.  De manera 

somera, les explicó la metodología por seguir durante la Reunión. Luego, respondió consultas 

hechas por los Asesores y las Asesoras  y se refirió a otros aspectos administrativos y 

protocolarios de la actividad.  Para finalizar, informó el orden en que iban a ser estudiados los 

precitados documentos. 

 

 

INFORMES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CECC 

 

Informe Anual de Labores: 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo No.3 del Acta de la Decimasexta 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 detenimiento del caso.  De esta manera, los miembros del Consejo de 

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

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

Labores y de los Informes Financieros, correspondientes al período 2000/2001, así como de los 

presupuestos correspondientes al período 2002/2003. 

 

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

trascendencia de las alianzas estratégicas fructíferas para la Región,  los resultados alcanzados,  

las propuestas de consolidación de la CECC y su dinamismo, reflejado en el número de 

proyectos regionales en ejecución, en las reuniones y publicaciones hechas. 
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También, mostró mucha satisfacción porque el año recién concluido evidenció logros muy 

sustantivos y altamente provechosos en apoyo a los países y en el aseguramiento de la 

cooperación extrarregional; por otra parte, hizo mención del pago de la cuota anual, el cual se 

cumplió, con excepción de dos países.  Este aporte ha permitido a la CECC, en parte, a dar 

cumplimiento a actividades aprobadas por el Consejo de Ministros, que no son financiadas con 

el fondo de proyectos. 

 

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

Secretario General informó que aún no han sido saldadas, en su totalidad, a pesar del 

mecanismo de pago aprobado en la XX Reunión Ordinaria de la CECC, realizada en abril del 

año pasado, en la ciudad de Panamá que a la letra dice:  Acuerdo 1. inciso 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”. 

 

Finalizado el Informe de Labores por parte del Secretario General, se abrió el período de  

participación del Pleno de Asesores. 

 

La Master Daisy Orozco Rodríguez, Asesora del Ministro de Educación de Costa Rica, 

manifestó que, siendo la educación un proceso dinámico y cambiante, se debe pensar en la 

revisión periódica de los estándares regionales. 

 

El Secretario General de la CECC manifestó que, la inquietud planteada es de mucha relevancia, 

pero que los fondos obtenidos fueron, únicamente, para la elaboración de los estándares.  No 

obstante, cada país puede hacer los ajustes requeridos.  De hecho Costa Rica y El Salvador ya 

han procedido en este sentido.  Habrá que buscar fondos para hacer la revisión antes citada, pues 

no existe previsión presupuestaria para ello.  Lo importante es que la CECC le brinda a los 

países la base necesaria para realizar los ajustes. 

 

El Lic. Rolando Reyes, Asesor del Presidente de CONCULTURA de El Salvador, propuso que 

se incluyera la Reunión de la Casa Centroamericana de la Cultura y la de Teatros Nacionales en 

el Programa de Reuniones.  El Sr. Marvin Herrera Araya informó que, por error involuntario, no 

aparecen en el programa, pero que efectivamente deben considerarse incorporadas a la 

programación anual. 

 

Una vez concluida la participación antes mencionada, sobre el Informe Anual, los Asesores y 

las Asesoras recomendaron su aprobación. 
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Informe financiero: 

 

El Secretario General continuó con el  desarrollo de la Agenda, al referirse a los informes 

financieros de la CECC propiamente y de los proyectos en ejecución que tienen financiamiento 

extrarregional.  En primer término, se refirió a los ingresos reales del período 2001/2002, 

resaltando el poco peso porcentual que tiene el pago de  las cuotas anuales de los países a la 

CECC y la importancia financiera que tienen los montos de los proyectos que se ejecutan en los 

países miembros.  También, llamó la atención sobre los intereses devengados de los recursos 

colocados en el Banco Nacional de Costa Rica.  En relación con los aportes de los países 

comentó que  dos de ellos no cumplieron con dicho pago y que Panamá es el único país del 

Área que ha cancelado las deudas con la CECC.  El Sr. Marvin Herrera Araya aprovechó este 

comentario para insistir en la necesidad de que los países cancelen su cuota anual, 

preferentemente, en el primer semestre del año, así como para exaltar que es rentable invertir en 

la CECC, por cuanto esta organización devuelve multiplicado, por varias veces, cada dólar 

recibido.  Para corroborar lo dicho, proyectó unas transparencias al pleno de Asesoras y 

Asesores. 

 

Luego, explicó que de la página 3 a la 6, se detalla el concepto de cada uno de los ingresos 

reales del período;  que de la página 6 a la 8,  se establecen relaciones porcentuales de esos 

ingresos con respecto al presupuesto ejecutado.  En este punto, hizo la observación de que el 

pago de la cuota de los países disminuyó en un 27%, respecto al período 2000/2001. 

 

En relación con los egresos, solicitó que se estudiara el contenido de las páginas 8 a 13, en las 

que se indican los egresos del período por proyectos y los de la CECC propiamente.  Acento 

especial puso el Secretario General en el peso porcentual de cada gasto, según objeto, en la 

matriz que integra todos los egresos del período, señalando aquellas subpartidas que tuvieron 

mayor peso porcentual. 

 

Por considerarlo importante, indicó que en este informe financiero se explica,  de la página 13 a 

la 21, el detalle de gasto de cada uno de los rubros presupuestarios utilizados por la CECC.  De 

esta manera, tanto ustedes, como las autoridades, conocen pormenorizadamente los gastos en 

que nuestra organización incurre, afirmó el Secretario General. 

 

El Sr. Marvin Herrera Araya,  señaló que en este informe financiero, por primera vez, se  ha  

anotado, país por país, el aporte efectivo que la CECC le ha dado a cada uno de ellos, 

provenientes del presupuesto propio de la CECC y de los proyectos en desarrollo.  Este es otro 

ejemplo, de como nuestra organización regional devuelve multiplicado cada dólar que recibe de 

los países,  resaltó  el  Secretario  General.   Sobre  este  particular, invitó  a  los  Asesores y  las  
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Asesoras a analizar la página 30 A, en la que se especifican los aportes a cada país, durante el 

período sobre el que se rinde informe.  También, aclaró que en estas cifras no se incluye el valor 

de las publicaciones que se distribuyen entre los países, como el caso del Texto de  Historia,  ni 

los beneficios que reciben los funcionarios de instituciones que participan en las reuniones 

técnicas de la CECC, en cuanto a su actualización profesional. 

 

Respecto al contenido de las páginas 32 a 34  explicó que ellas recogen los aportes financieros 

de la UNESCO de 1994 al 2001, llamando la atención sobre los años 94, 95 y 96, que fueron 

cruciales para la CECC, desde el punto de vista financiero, por tratarse del inicio del segundo 

momento de la organización, inspirado en su  reactivación. 

 

Posteriormente, el Secretario General comentó brevemente cada una de las liquidaciones de los  

presupuestos de ingresos y egresos, correspondientes al General Integrado, al de CECC 

propiamente y a cada uno de los proyectos en desarrollo.  También, destacó el monto de fondos  

reales disponibles en el período, el total de egresos y el disponible real con que se inicia el 

período 2002/2003. 

 

Finalmente, el Secretario General de la CECC se refirió a la salud económica de la 

Organización por tercer año consecutivo, gracias al respaldo político del Consejo de Ministros a 

los proyectos de la CECC y a la acogida de éstos por parte de la comunidad cooperante 

internacional.  Hizo la observación de que, en los últimos años, los presupuestos se enmarcan 

entre dos y tres millones de dólares, recursos que, como ha  quedado demostrado, se distribuyen 

entre los países para complementar los propios de cada país, orientados a mejorar la Educación 

y la Cultura.  Su intervención la cerró, expresando su deseo de que la decisión de los Ministros 

de que los recursos financieros donados a la Región Centroamericana, sean canalizados a través 

de la CECC (Acuerdo No. 8  de la XVIII  Reunión Ordinaria). 

 

No obstante, que en el transcurso de la exposición del Secretario General se le plantearon 

diversas preguntas y consultas sobre el Informe Financiero, al cierre de su intervención también 

evacuó otras inquietudes de los Asesores y las Asesoras. 

 

Presupuestos para el nuevo período anual: 

 

En cuanto al Presupuesto para el período 2002/2003, el Sr. Marvin Herrera Araya abordó 

primero el Presupuesto de Ingresos y Egresos del General Integrado.  Al iniciar con los 

ingresos, volvió a insistir en la conveniencia de que los países paguen la cuota anual, 

preferentemente, en el primer semestre del año.  Puso el ejemplo de que, en lo que va de este 

año, todavía la CECC no ha recibido ninguna cuota, mientras que ya tiene tres meses de 

enfrentar los gastos regulares de la organización, sin desatender ninguna de las actividades 

programadas.  Luego,  se refirió a los posibles ingresos provenientes de los organismos y países 

cooperantes que ya tienen recursos financieros comprometidos con la CECC. 
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En relación con el disponible real de la CECC propiamente, se permitió explicar que dentro del 

monto US$336,923.53 está incluido el fondo común de US$265,000, que la CECC está obligada 

a fortalecer de acuerdo con el artículo 13 del Convenio Constitutivo de la Organización 

Regional. 

 

El Secretario General resaltó que para el período que se inicia luego de esta Reunión Ordinaria, 

se tiene un presupuesto de ingresos reales de US$2,172,983.85, si los organismos cooperantes 

indicados transfieren las sumas anotadas.  También,  aclaró que este monto puede verse 

incrementado con el tercer millón de dólares procedente de la República de China en Taiwán, 

para el Proyecto de Repitencia Escolar en Primer Grado, con el primer aporte de este mismo 

país amigo, para el Proyecto de Estándares de Educación Media, y con los US$150,000., ya 

solicitados a Japón para la Red Centroamericana de Investigación y Desarrollo Profesional 

Docente (INICE). 

 

En relación con los egresos del Presupuesto General Integrado, el señor Herrera Araya comentó 

cada uno de los rubros presupuestarios, indicando cuáles son nuevos, cuáles están 

incrementados y cuáles reducidos, para un total de posibles egresos de US$2,232,658.12.  

Aprovechó este momento para indicar que la diferencia entre los ingresos y egresos es de 

US$59,674.27, debido a que esta suma corresponde a un ingreso real de la CECC propiamente, 

originado en la aplicación del 7.5% de apoyo institucional al monto de US$795,656.94 que este 

año aportará el gobierno de los Países Bajos.  Es decir, es un ingreso específico para la CECC 

que no debe contabilizarse en los ingresos del General Integrado.   

 

Posteriormente, el Secretario General se refirió a cada uno de los presupuestos de ingresos y 

egresos de la CECC propiamente y de cada uno de los proyectos que tienen financiamiento 

extrarregional, afirmando que la suma de todos los rubros  de estos presupuestos independientes 

es igual a la suma de los egresos del General Integrado; es decir,  US$2,232,658.12. 

 

El Secretario General afirmó que con estas cifras,  nuevamente la CECC está en capacidad de 

apoyar a los países en sus esfuerzos por mejorar la Educación y la Cultura, las cuales podrían 

verse incrementadas  si los posibles ingresos indicados en párrafo anterior se hacen realidad, ya 

que, por segundo año consecutivo, el presupuesto de la CECC sobrepasaría los tres millones de 

dólares.  Este crecimiento económico de nuestra organización debe continuar, año a año, para 

que esta tenga la sostenibilidad financiera necesaria que le permita ser cada vez más útil a los 

países miembros.   

 

Concluido el Informe, algunos de los participantes externaron sus opiniones al respecto.  La 

Licda. Rossana de Hegel, Asesora del Ministro de Educación de Guatemala, propuso que se 

hiciese un estudio de flujo de fondos, a efecto de que se puedan invertir estos a un plazo mayor 

y así lograr más rentabilidad. 
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La Licda. Margoth Gutiérrez preguntó si existían algunas expectativas, en cuanto a conseguir 

nuevos ingresos con otras instituciones o países.  El Secretario General le respondió que, 

efectivamente, existen posibilidades con Japón, la Unión Europea, Francia, Inclusión 

Internacional y la OEI. 

 

En relación con el encarecimiento de los boletos aéreos que debe cancelar la CECC para los 

participantes en sus diferentes actividades técnicas, la Master Maricel de Vargas, Asesora de la 

Ministra de Educación de Panamá, propuso que se hiciese gestiones con la línea aérea COPA de 

Panamá, a fin de lograr tarifas preferenciales. 

 

Finalizado lo anterior, los Asesores y las Asesoras tomaron el siguiente Acuerdo.  

 

 

ACUERDO 1 

 

Recomendar a la XXI Reunión Ordinaria: 

 

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

correspondientes al período marzo/2001 a febrero/2002, así como los 

presupuestos, el regular de la CECC y el de cada uno de los proyectos que 

tienen el respectivo financiamiento, para el período 2002-2003. 

 

2. Reiterar a la Secretaría General reconocimientos por los avances 

institucionales logrados en el precitado período, así como por el orden y la 

claridad de los informes presentados. De igual forma, por la transparencia y 

eficiencia en el manejo de los recursos económicos recibidos en el seno de la 

CECC. 

 

3. Continuar los esfuerzos realizados en el sentido de cumplir con el pago 

puntual de las cuotas y de reducir las deudas de los países con la CECC, 

según lo dispuesto por el Consejo de Ministros en el Acuerdo 1/3 de la 

Vigésima Reunión Ordinaria: pago de hotel y alimentación de eventos de la 

CECC. 
 

Como una reacción importante de la Licda. Patricia Mejía Lagos, Asesora de la Ministra de 

Educación  de El Salvador, ante un aparte del Informe de Labores de la Secretaría General, 

los Asesores y las Asesoras recomendaron el presente Acuerdo: 
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ACUERDO 2  

 

Recomendar a la XXI Reunión Ordinaria: 

  

1. Hacer gestiones ante el respectivo Ministro de Relaciones Exteriores de su 

país, para que presente, ante el Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores de la Región, la propuesta de la CECC de realizar una Cumbre 

de Presidentes sobre Educación y Cultura, por ser temas fundamentales 

para la transformación de nuestros países y para el proceso de la 

integración centroamericana. 
 

DEMANDA DEL SEÑOR MARIO SANDOVAL TORRES. 

 

En la Vigésima Reunión Ordinaria de la CECC, el Secretario General informó al Consejo de 

Ministros  de los antecedentes de la demanda planteada por el Exsecretario General de la CECC, 

Señor Mario Sandoval Torres, a raíz de un accidente automovilístico que sufrió en Nicaragua, 

después de haber concluido, en agosto de 1992, la XII Reunión Ordinaria de la CECC. Hizo una 

pormenorizada explicación de los hechos y de las acciones emprendidas en defensa de la 

Organización, razón por la cual el Consejo de Ministros le brindó todo el respaldo necesario 

para que continuase con el proceso judicial, hasta lograr el finiquito favorable a la CECC. En 

cumplimiento del este acuerdo, el Sr. Marvin Herrera Araya les informó, muy complacido, que 

la demanda fue declarada sin lugar y “El Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Circuito 

Judicial de San José, Costa Rica,  en consulta con la sentencia de las dieciocho horas, once 

minutos del veintiséis de junio del dos mil uno,  determinó:  “realizado el estudio del expediente 

no se encontraron vicios que determinen la nulidad de lo actuado”.  Según lo anterior expuesto, 

el caso quedó cerrado en beneficio de la CECC. 

 

De manera especial se refirió al Dr. Humberto Belli Pereira, Exministro de Educación de 

Nicaragua, quien con su testimonio permitió reunir información clave para mejor resolver el 

caso. Resaltó la disposición del Dr. Belli Pereira de viajar a Costa Rica para rendir su 

declaración en los tribunales costarricenses, disposición originada en el conocimiento de los 

hechos ocurridos en 1992 y de su interés de defender a la CECC. Particular mención hizo de la 

colaboración brindada por el Lic. Emilio Porta Pallais, Secretario Nacional de la CECC por 

Nicaragua, quien se dedicó con esmero a conseguir documentos probatorios de que el 

demandante ingresó al Hospital Lenín Fonseca con aliento alcohólico,  coincidente con lo 

escrito en el respectivo parte de la autoridad de tránsito que atendió el accidente. 

 

El costo de este proceso judicial, a cargo del Lic. Fernando Bolaños, fue de mil dólares 

americanos ($1000). 
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Para mayor abundamiento del tema, el SG/CECC entregó con anterioridad a los Asesores y  las 

Asesoras el documento donde se consigna el fallo definitivo. 

  

Concluido el relato del Señor Secretario General, los Asesores y las Asesoras expresaron su 

satisfacción por el fallo y  tomaron el siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 3 

 

Recomendar a la XXI Reunión Ordinaria:   

 

1. Reconocer a la Secretaría General de la CECC las diligencias emprendidas 

para lograr el fallo definitivo y favorable a la Coordinación Educativa y 

Cultural  Centroamericana, a raíz de la demanda planteada por el Señor 

Mario Sandoval Torres. 

 

2. Expresar especial reconocimiento al Dr. Humberto Belli, Exministro de 

Educación de Nicaragua, pues con su testimonio permitió clarificar con más 

precisión los hechos, lo mismo que al Lic. Emilio Porta Pallais, Secretario 

Nacional de Educación de la CECC, en Nicaragua, por sus gestiones en la 

consecución de documentos médicos que contribuyeron a la definición del 

fallo definitivo. 

 
 

RESOLUCIÓN SOBRE RED CENTROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE. 

 

Seguidamente, el Secretario General se dirigió a los Asesores y a las Asesoras para ponerlos en  

antecedentes sobre esta resolución que concuerda con lo planteado por el Consejo de Ministros, 

en 1994, de convertir a la CECC en un organismo regional, dinámico y funcional con 

proyección de integración y cooperación, sustentada en el mayor número de alianzas 

estratégicas con agencias y países cooperantes. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Ministros de modernizar nuestra 

organización, el SG/CECC planteó, en la Decimaoctava Reunión Ordinaria, la propuesta de 

transformar al Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa (INICE) de 

Honduras en un Centro Regional para la investigación y capacitación docente.  Para concretar 

esta iniciativa, no sólo se tuvo el aval del Señor Ministro de Educación de Honduras, el Lic. 

José Ramón Cálix Figueroa, quien preparó el documento base y ofreció todas las facilidades 

para viabilizar la precitada transformación, con la cual se dio un primer paso en la 

desconcentración de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. 
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Posteriormente, en la V Reunión de Ministros de Educación, efectuada en Guatemala, se 

presentó por parte del Secretario General y del Ministro Cálix, la primera propuesta de 

transformación del INICE, la que, una vez analizada por el Sector Educación, este tomó el 

acuerdo de que se ampliara y enriqueciera para ser presentada a la XX Reunión Ordinaria de la 

CECC.  Efectivamente, así se hizo y la propuesta fue aprobada como: “Red Centroamericana de 

Investigación y Capacitación Docente”. También, se delegó en el Secretario General la 

búsqueda del financiamiento respectivo por intermediación de la Cooperación Japonesa, a 

sugerencia  del Dr. Mitso Oba, Representante del JICA en el SICA. 

 

Para darle seguimiento a la propuesta, el Consejo de Ministros también autorizó el 

financiamiento de la Primera Reunión Técnica con la participación de representantes de todos 

los países, con el objeto de nombrar el Consejo Directivo y definir con claridad los beneficios 

que recibirán los países, derivados de la  Red.  

 

Con la presentación de esta Resolución lo que se busca es la aprobación de lineamientos 

generales, orientadores del quehacer de la Red.  La parte, propiamente operativa, le 

corresponderá implementarla al Consejo Directivo, una vez aprobada la Resolución por el Pleno 

de autoridades. 

 

Luego se produjo un intercambio de opiniones en el Pleno del que se resaltan las siguientes dos 

ideas: 

 

El Lic. Emilio Porta Pallais, Asesor del Ministro de Educación, Cultura y Deportes de 

Nicaragua, propuso que en las Reuniones Ordinarias se otorgara un reconocimiento (Medalla) a 

toda entidad física o jurídica que hubiese sido un importante benefactor de la CECC. 

 

La Master Daisy Orozco Rodríguez externó su preocupación sobre la sostenibilidad de la Red,  

una vez agotados los ciento cincuenta mil dólares americanos que, eventualmente aportaría 

Japón.  También presentó su inquietud sobre la existencia de un mecanismo de reconocimiento 

profesional para los docentes, beneficiarios de la capacitación. 

 

Evacuadas las consultas y acogidas las propuestas, el Pleno tomó el siguiente Acuerdo:  

 

ACUERDO 4 

 

Recomendar a la XXI Reunión Ordinaria. 

 

1. Aprobar la Resolución CECC/RM(O)/GUA-2002/RES/001 sobre la Red 

Centroamericana de Investigación y Desarrollo Profesional Docente con la 

incorporación de las  enmiendas formuladas. 
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2. Instruir al Secretario General  para que continúe con las gestiones de 

búsqueda de financiamiento, a fin de darle sostenibilidad económica a la 

Red. 
 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE LA CECC. 

 

El Secretario General de nuevo hizo uso de la palabra para referirse a las diferentes 

publicaciones de la CECC. Específicamente mencionó el Texto de Historia del Istmo 

Centroamericano, con su Guía Temática y Didáctica, Nuestro Saber Oral, Nuestra Cosmovisión: 

Creencias, Prácticas y Rituales, Nuestras Artesanías y Nuestras Comidas.  Esto con el fin de 

hacer del conocimiento de los Asesores y las Asesoras el marcado interés que han mostrado  

casas editoras de publicar algunas de estas obras de manera masiva para su comercialización.  

 

Dado que la CECC tiene los derechos patrimoniales de estos libros, se requiere de una 

autorización expresa del Consejo de Ministros para entrar en negociaciones. Sin duda alguna, 

afirmó,  que la suscripción de un contrato de tal naturaleza le permitiría a la CECC captar 

nuevos ingresos que serían de mucho beneficio para continuar su labor de proyección educativa 

y cultural en los países del Área.  Además, una decisión de esta índole se convertiría en una 

valiosa oportunidad para que estas obras, de valor cultural y visión integracionista, sean 

conocidas en el entorno centroamericano. 

 

Concluida su exposición, los Asesores y las Asesoras formularon algunas preguntas al 

SG/CECC sobre las publicaciones y los posibles mecanismos de negociación, las cuales fueron 

atendidas por el Señor Marvin Herrera. Una vez agotadas las consultas, tomaron el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO 5 

 

Recomendar a la XXI Reunión Ordinaria. 

 

1. Autorizar al Secretario General la búsqueda de mecanismos para la  

comercialización de las obras publicadas por la CECC e informar a la 

Presidencia de la CECC sobre el curso de las negociaciones y de los beneficios 

que de los posibles contratos se deriven. 
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PROYECTO DE ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN DE TEATROS NACIONALES 

DE CENTROAMÉRICA. 

 

De conformidad con el Programa de Actividades, elaborado para esta Reunión, el Secretario 

General informó a los Asesores y  a las Asesoras que en la VIII Reunión de Ministras-Ministros 

y Directores de Cultura, efectuada en Managua, Nicaragua, junio/julio del 2000, el Instituto 

Nicaragüense de Cultura, por medio de la Licda. Susan de Aguerri, presentó a las Autoridades 

de Cultura la iniciativa de reactivar la Federación de Teatros Nacionales de Centroamérica.  En 

esa oportunidad, ella hizo referencia a los antecedentes de la creación de la Federación, que 

precisamente tuvo su origen en agosto de 1998, en la ciudad de Guatemala, donde se firmó el 

acta constitutiva, la cual contiene los grandes objetivos de la Federación. 

 

En esa oportunidad, después de escuchar la justificación por parte de la Licda. Aguerri, las 

autoridades de Cultura acordaron el reconocimiento de la Federación de Teatros Nacionales, lo 

mismo que la redacción de los estatutos y la integración de la Junta Directiva, para esto, 

autorizaron una reunión en la que participarían los Directores y las Directoras de Teatros 

Nacionales de Centroamérica, en Managua, Nicaragua. 

 

Efectivamente, continúo informando el SG/CECC, la precitada reunión se llevó a cabo en el 

2001, Managua, Nicaragua, patrocinada por la CECC, para dar cumplimiento al susodicho 

acuerdo tomado por las Autoridades de Cultura.  Participaron los Directores y las Directoras de 

los Teatros Nacionales y el objetivo fundamental se centró en la elaboración del proyecto de 

Estatutos de la Federación.   

 

Cumplido este trabajo, el Reglamento fue sometido a revisión en las Asesorías Legales de los 

respectivos Ministerios e instituciones responsables de Cultura.  Los nuevos aportes de los 

países se incorporaron al documento original con el fin de presentar la versión final en esta XXI 

Reunión Ordinaria, para su respectiva aprobación. 

 

Luego, los Asesores y las Asesoras procedieron al análisis del documento y una vez incluidas 

las enmiendas propuestas, tomaron el siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 6 

 

Recomendar a la XXI Reunión Ordinaria. 

 

1. Aprobar el Proyecto de Estatuto de la Federación de Teatros Nacionales 

de Centroamérica, elaborado por los Directores y las Directoras de los 

Teatros Nacionales de los países centroamericanos. 
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2. Convocar a las Directoras y los Directores de Teatros Nacionales, por medio 

de la Secretaría General, para que elijan la Junta Directiva y elaboren el 

Reglamento correspondiente, el cual deberá ser sometido a la debida 

aprobación del Consejo de Ministros en la XXII Reunión Ordinaria de la 

CECC. 
 

Siguiendo con el desarrollo del Programa de Actividades, el Secretario General de la CECC 

hizo entrega al Pleno de Asesores y Asesoras el Libro Conmemorativo de los Veinticinco Años 

de la CECC, el cual incluye una reseña histórica de la CECC, dividida en dos momentos: 

 

El primero, convertido en un foro frecuente de autoridades educativas regionales, básicamente 

de carácter dialógico,  de intercambios sobre propuestas internacionales sobre Educación y 

Cultura.  El segundo, un período de dinamización y de mayor operatividad de la Secretaría 

General, en cumplimiento de la Resolución RM(E)001-94, aprobada en la V Reunión 

Extraordinaria de la CECC, realizada en Costa Rica, en Ciudad de Quesada, los días 19 y 20 de 

enero de 1994. 

 

También, entregó el documento “Retos y Desafíos” sobre la Educación en el área y que fue 

elaborado con un criterio consensuado de los Ministerios de Educación, para presentarlo en la 

Reunión de Punta del Este, Uruguay, setiembre del 2001. 

  

 

PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO 

ARMADO.  RESOLUCIÓN CECC/RM (O)/GUA-2002/RES/002. 

 

Luego, el Señor Marvin Herrera Araya  le manifestó a los Asesores y a las Asesoras los 

antecedentes de la resolución número dos. En primer término, comentó que la Licda. Tatiana 

Flores Acuña, Asesora Jurídica de la Oficina Subdelegación del Comité Internacional de la Cruz 

Roja de Costa Rica, mostró interés de conversar con él sobre el tema de la Resolución. Posterior 

a esto, ambos se reunieron en la Sede de la SG/CECC para  analizar las características de la 

reunión y el procedimiento que se sigue con la solicitud de audiencias de organismos 

internacionales. Producto de este encuentro se acordó elaborar la precitada Resolución, la cual 

fue revisada por las partes interesadas. El texto final es el que se consigna en el documento 

entregado, afirmó el SG/CECC. 

 

Seguidamente, el SG/CECC le cedió la palabra a la Licda. Flores  para que se refiriera al tema. 

Una síntesis de su exposición se transcribe a continuación: 
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 “Con frecuencia, las operaciones militares han causado la destrucción de bienes culturales 

irremplazables, ocasionando una pérdida no sólo para el país de origen, sino también para el 

patrimonio cultural de los pueblos. Tras reconocer la importancia de esa pérdida, la comunidad 

internacional aprobó la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes 

culturales en caso de conflicto armado (CBC). Al mismo tiempo, aprobó un Protocolo relativo a 

los bienes culturales en caso de conflicto armado (P1). Aunque la Convención de 1954 mejora 

la protección de los bienes culturales, sus disposiciones no se han aplicado sistemáticamente.  

 

Para paliar este problema, el 26 de marzo de 1999 se aprobó un segundo Protocolo a la 

Convención de 1954 (P2). Además de estos instrumentos, los Protocolos de 1977 adicionales a 

los Convenios de Ginebra, contienen disposiciones que protegen los bienes culturales 

(Protocolo I, arts. 38, 53 y 85; y Protocolo II, art. 16). Es esencial que se ratifique cada uno de 

los mencionados instrumentos para proteger objetos de gran valor para toda la humanidad.  

 

Bienes culturales: 

Los bienes culturales son los bienes, muebles o inmuebles, que tienen gran importancia para el 

patrimonio cultural de los pueblos, como los monumentos de arquitectura o de historia, los 

campos arqueológicos, las obras de arte, los libros y los edificios cuyo destino principal y 

efectivo sea contener bienes culturales (CBC, art. 1).  

 

Identificación: 

Se utilizará el emblema de la Convención de 1954 (v. supra), para identificar los bienes 

culturales (CBC, arts. 16 y 17).  

 

 

Sistemas de protección: 

Las Partes en la Convención protegerán todos los bienes culturales situados tanto en su territorio 

como en el de otros Estados Partes. Los diferentes sistemas de protección de los bienes 

culturales son los siguientes:  

 

Protección general: 

Todos los bienes culturales deben beneficiarse, como mínimo, de una "protección general", tal y 

como se dispone en la Convención. 

 

Protección: 
Los Estados Partes salvaguardarán sus propios bienes culturales contra los efectos previsibles de 

un conflicto armado (CBC, art. 3). 

Los Estados Partes también respetarán todos los bienes culturales: 

absteniéndose de utilizarlos para fines que puedan exponer dichos bienes a destrucción o 

deterioro en caso de conflicto armado;  absteniéndose de todo acto de hostilidad respecto de 

tales bienes (CBC, art. 4). 
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Excepciones: 

La mencionada obligación de respetar todos los bienes culturales podrá dejar de cumplirse en el 

caso de que exista una "imperiosa necesidad militar" (CBC, art. 4). 

Podrá derogarse esta disposición:  para utilizar bienes culturales con una finalidad susceptible 

de ponerlos en peligro, sólo cuando no exista una alternativa viable para obtener una ventaja 

militar equivalente. (P2, art. 6);  para atacar bienes culturales, sólo cuando esos bienes, por su 

función, hayan sido transformados en un objetivo militar y no exista otra alternativa viable para 

obtener una ventaja militar equivalente. Se dará aviso con la debida antelación, siempre que las 

circunstancias lo permitan (P2, art. 6). 

 

Precauciones: 

 En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto deberán alejar los bienes culturales de 

las proximidades de objetivos militares o evitar la ubicación de objetivos militares en las 

proximidades de los mencionados bienes (P2, art. 8). 

Las Partes en conflicto harán todo lo que sea factible para proteger los bienes culturales, incluso 

abstenerse de un ataque que pueda causar incidentalmente daños a los bienes culturales  (P2, art. 

7). 

 

Territorio ocupado: 

En virtud de la Convención, los Estados Partes que ocupen un territorio extranjero deberán 

salvaguardar los bienes culturales en ese territorio (CBC, Art. 5). 

 

En el Protocolo de 1954 se dispone que los Estados Partes que ocupen un territorio durante un 

conflicto armado deberán impedir la exportación de bienes culturales de ese territorio (P1, Art. 

1). Sin embargo, si dichos bienes han sido exportados, los Estados Partes habrán de devolverlos, 

al término de las hostilidades (P1, Art.3).  

 

Protección especial: 

La Convención de 1954 prevé un sistema de "protección especial" que sólo ha tenido un éxito 

relativo. Para paliar las limitaciones del sistema de 1954, el Protocolo de 1999 introduce un 

nuevo sistema de "protección reforzada" (v. infra). 

Si a un bien cultural se le ha otorgado a la vez una protección especial y una protección 

reforzada, sólo se aplicará la protección reforzada (P2, art. 4)  

 

Protección reforzada: 

El Protocolo de 1999 prevé la "protección reforzada" para algunos bienes culturales. 

Condiciones para beneficiarse de la protección: 

Para beneficiarse de la "protección reforzada", un bien cultural habrá de cumplir las tres 

condiciones siguientes: (P2, art. 10): ser un patrimonio cultural de la mayor importancia para la 

humanidad; estar protegido por medidas nacionales, que reconozcan su valor cultural e histórico 

y garanticen su protección en el más alto grado;  no ser utilizado con fines militares o para 

proteger instalaciones militares, y que la Parte que lo controla haya declarado oficialmente que 

no se utilizará para esos fines. 
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Los bienes culturales a los que el Comité para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 

Conflicto Armado haya concedido la protección reforzada serán inscritos en la "Lista de Bienes 

Culturales bajo Protección Reforzada" (P2, art. 11). 

 

Protección: 

Las Partes que posean bienes incluidos en la Lista no utilizarán dichos bienes o sus alrededores 

inmediatos en apoyo de acciones militares (P2, art. 12). Esta obligación no admite excepción 

alguna. 

Las Partes en un conflicto se abstendrán de atacar los bienes inscritos en la Lista (P2, Art. 12). 

 

Excepciones: 

La obligación de no atacar los bienes inscritos en la Lista dejará de existir si dichos bienes, 

debido a su utilización, se han convertido en objetivo militar. El ataque sólo estará permitido 

cuando sea el único medio factible para poner término a esa utilización y si se toman las 

precauciones para reducir al mínimo los daños del bien cultural. Cuando las circunstancias lo 

permitan, se dará aviso con medios eficaces (P2, Art. 13.  

 

Responsabilidad penal y jurisdicción: 

Las Partes en la Convención tomarán todas las medidas necesarias para descubrir y castigar con 

sanciones a las personas que hubieren infringido sus disposiciones (CBC, Art. 28). 

Los Estados Partes en el Protocolo de 1999 velarán por que en la legislación nacional se 

consideren delitos las infracciones siguientes (P2, Art. 15):  hacer objeto de un ataque a un bien 

cultural bajo protección reforzada;  utilizar los bienes culturales bajo protección reforzada o sus 

alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares;  causar destrucciones importantes en los 

bienes culturales o apropiárselos a gran escala;  hacer objeto de un ataque a un bien cultural 

protegido; robar, saquear o hacer un uso indebido de los bienes culturales protegidos y perpetrar 

actos de vandalismo contra ellos. 

 

Cada Estado Parte velará por que en su legislación se establezca su jurisdicción cuando la 

infracción se haya cometido en su propio territorio, cuando el presunto autor sea un nacional de 

ese Estado, y — tratándose de las tres primeras infracciones mencionadas — cuando la 

infracción la haya cometido un no nacional en el extranjero.  

 

Difusión: 
Las Partes en la Convención de 1954 y en sus Protocolos difundirán lo más ampliamente 

posible las disposiciones de estos tratados, con miras a fomentar el aprecio y el respeto de los 

bienes culturales por parte del conjunto de su población (CBC, Art. 25; P2, Art. 30). En 

especial, se esforzarán por dar a conocer esta información a las fuerzas armadas y al personal 

adscrito a la protección de los bienes culturales”. 
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Seguidamente, intervino el Lic. Emilio Sequén, Asesor de la Ministra de Cultura y Deportes de 

Guatemala, quien propuso que se incluyera la protección del Patrimonio Natural. 

 

La Licda. Tatiana Flores evacuó las diversas consultas de los Asesores y las Asesoras, a raíz de 

lo cual se le hicieron algunas enmiendas al texto original de la Resolución propuesta. Agotado 

el análisis, se tomó el siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 7 

 

Recomendar a la XXI Reunión Ordinaria. 

 

1. Aprobar la Resolución CECC/RM (O)/GUA-2002/RES/002, sobre la 

Protección de Bienes Culturales y Naturales en caso de conflicto armado, con 

las enmiendas propuestas, por considerar que su contenido se enmarca en la 

voluntad y en las decisiones de los Ministros, las Ministras y los Directores de 

Cultura de proteger y conservar el patrimonio cultural y natural de la Región. 

 

2. Reconocer a la Licda. Tatiana Flores Acuña, Asesora Jurídica del Comité 

Internacional de la Cruz Roja en Costa Rica, la claridad de su exposición  y su 

interés por promover, en la Región Centroamericana, la protección del 

patrimonio cultural y natural, el cual constituye una de nuestras mayores 

riquezas. 
 

PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

En la Quinta Reunión de Ministros de Educación de Centroamérica, efectuada en Antigua 

Guatemala, en octubre del 2000, el Secretario General de la CECC, con la anuencia del Señor 

Ministro de Educación de Guatemala, Lic. Mario Rolando Torres Marroquín, introdujo el tema 

de la Educación Inclusiva, dada la importancia de este, y se refirió a la solicitud de audiencia de 

la Federación Salvadoreña de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad ( FESALPAD ) y 

la Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad (ASCATED),  

en coordinación con Inclusión Internacional. 

 

Hecha esta breve introducción, el Secretario General resaltó el interés de la CECC de superar 

viejos paradigmas en el tratamiento educativo que se ha venido dando a estudiantes con 

necesidades educativas especiales, lo mismo que la presencia de la Dra. Diane Richler y del Dr. 

Gordon Porter, ambos de Inclusión Internacional, quienes expresaron su voluntad de trabajar en  
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forma cooperativa con la CECC en el campo de la Inclusión, razón por la cual se encuentran en 

esta ocasión, en Antigua Guatemala. Dicho lo anterior, el Señor Herrera Araya presentó al 

Doctor Porter, quien realizó una amplia exposición ante los Ministros y las Ministras 

congregadas sobre el Programa de Educación Inclusiva en Canadá y sus excelentes resultados. 

También, estableció comparaciones respecto a los modelos de Educación Especial y de 

Integración Educativa, muy presentes en las instituciones educativas centroamericanas. Su 

participación la concluyó con una propuesta de trabajo, orientada a generalizar los servicios 

educativos inclusivos, que apoyen el desarrollo social y la educación de todas las niñas y todos 

los niños, desde aquellos con discapacidades graves, hasta los de inteligencias excepcionales. 

 

Finalizada la interesante exposición del Doctor Porter, la Quinta Reunión de Ministras y 

Ministros de Educación acogió su propuesta de trabajo, contentiva de cinco aspectos sustantivos 

para llegar a alcanzar los servicios educativos inclusivos en la Región. Además, encargó al 

Secretario General la coordinación respectiva con Inclusión Internacional para ejecutar la 

propuesta aprobada. 

 

Posteriormente, y en cumplimiento de lo dispuesto por las Señoras Ministras y los Señores 

Ministros de Educación, se realizó en primer seminario en Managua, Nicaragua, en septiembre 

de 2001, cofinanciado entre Inclusión Interamericana, con sede en Canadá, y la CECC, en el 

cual participaron educadores y padres de familia que trabajan con esta población. De este 

encuentro técnico surgieron directrices orientadas a dar sustento a un Plan de Acción. 

Finalmente, la Doctora Richler y el Doctor Leal se reunieron en la Sede de la Secretaría General 

con el Señor Herrera Araya, el 26 de febrero de este año, con el propósito de analizar la temática 

que se incorporaría en el Plan de Acción, que hoy se somete a la consideración de los Asesores 

y las Asesoras. 

 

Una vez terminado el recuento histórico anterior, el Secretario General le concedió la palabra a 

la Doctora Richler, Presidenta Electa de Inclusión Internacional, para que expusiese  el 

mencionado Plan de Acción.  Previo a la intervención de ella, el Dr. Porter hizo la suya. De sus 

intervenciones se elaboró las siguientes síntesis: 

 

Dr. Gordon Porter 

 

“La Educación Inclusiva ha surgido, recientemente, como un modelo o alternativa con la visión 

de que toda persona debe recibir educación en el centro de estudios de su localidad sin 

discriminación alguna. 
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En los países en que este nuevo modelo se ha puesto en marcha, ha tenido avances 

significativos. Sin embargo, como suele ocurrir con las ideas innovadoras, la adopción de la 

educación inclusiva, genera adaptaciones al proceso educativo y algunas resistencias, 

específicamente, por falta de preparación de los maestros regulares en esta temática. 

 

La experiencia ha demostrado que al implementar,  adecuadamente, los servicios de Educación 

Inclusiva en los maestros, pueden resultar menos caros, permiten mantener un alcance más 

amplio que la educación especial tradicional, en cuanto a su impacto educacional y social 

positivo en los niños; contribuye de manera significativa al desarrollo profesional continuo y a 

la satisfacción profesional de los educadores. 

 

La Educación Inclusiva es un sistema educacional, por medio del cual los estudiantes con 

discapacidad cursan las clases regulares en las escuelas de su vecindario, a un nivel adecuado 

para su edad, junto a sus compañeros sin discapacidad y donde reciben los apoyos que necesitan 

y se les instruye de acuerdo con sus propias capacidades y necesidades. 

 

Los beneficios, que producen las escuelas integradas, son amplios; entre ellos se pueden 

mencionar los siguientes:  la creación del sentido de colectividad, liderazgo, colaboración y 

cooperación; se promueve un cambio de papeles y responsabilidades, así como se logra el 

acceso a la calidad en los servicios educativos; por otra parte, incentiva la participación de los 

padres de familia, en la búsqueda de alternativas, así como genera un ambiente de estudio 

flexible, favorece la investigación y brinda un entrenamiento continuo del personal. 

 

La investigación realizada en este campo ha demostrado que los servicios educativos inclusivos 

apoyan el desarrollo social y la educación de todos los niños, tanto en aquellos con 

discapacidades graves, como en los que poseen inteligencia  excepcional.  En este aspecto, la 

educación inclusiva es consecuente con el espíritu de las iniciativas de “Educación para Todos”, 

la cual es factible de alcanzar en el contexto del enfoque inclusivo y de respeto a la diversidad”.  

 

Dra. Diane Richler. 

 

“Inclusión Internacional es una organización mundial con más de doscientas organizaciones de 

diferentes regiones del mundo, que trabajan y velan por los Derechos Humanos de las personas 

con discapacidad intelectual.  Actualmente soy la Presidenta Electa y tomaré posesión de mi 

cargo en el mes de septiembre de este año. 

 

El motivo que hoy nos convoca se sustenta en un intercambio de experiencias sobre el tema y a 

la vez darle seguimiento a la propuesta de Educación Inclusiva, la cual fue apoyada y ratificada 

por las Ministras y los Ministros de Educación en octubre del año 2000 en Antigua Guatemala.  

A  este  propósito, ya  se  han  realizado algunas  acciones  como: dos reuniones en la CECC, un  
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Taller Seminario en Nicaragua en el mes de setiembre del año 2001 en coordinación y 

cooperación con la CECC, en el cual participaron representantes de los diferentes Ministerios, 

padres de familia y expertos en el tema, con el objetivo de construir un Plan Regional para la 

coordinación de acciones y la suma de esfuerzos. 

 

Este Plan es una realidad y ustedes ya lo conocen por medio de la CECC;  ahora tiene un 

elemento más que lo constituye el presupuesto aproximado, no definitivo, con una contrapartida 

de Inclusión Internacional y un aporte ministerial; además, existe interés de cooperación por 

parte de la OCEC, de la OEA y de otras entidades de nivel profesional; se tiene planificado para 

el mes de mayo, en Costa Rica, una reunión con el Lic. Marvin Herrera, en la CECC, para 

establecer las estrategias en la consecución de los recursos de cooperación. Este plan contempla 

elementos importantes como el intercambio de experiencias técnicas, por medio de pasantías de  

dos o tres personas por país, para conocer el funcionamiento de las escuelas inclusivas de 

Canadá y poder fortalecer el trabajo en la Región. 

 

Es muy importante recordar que nuestro planteamiento a ustedes es para lograr consenso y 

presentar este Plan a los Señores y señoras Ministros, y sumar acciones a favor de la Educación 

Inclusiva, recordando que se piensa en todos los niños y niñas, sin discriminación, de ningún 

tipo y que se hace énfasis en los niños con desventajas socio-económicas. 

 

Para terminar quiero decirles que, por razón de mi cargo viajo mucho.  Recientemente el Dr. 

Gordon Porter y yo estuvimos trabajando en África con organizaciones de padres e instituciones 

de apoyo, pero no conozco en ningún otra región del mundo, una intención y aprobación de 

trabajar regionalmente, unidos ministerios y sociedad civil, como la propuesta avalada por los 

Ministros de Educación de Centroamérica” 

 

Concluida la exposición del Dr. Gordon Porter y de la Dra. Diane Richler, los Asesores y las 

Asesoras le formularon algunas preguntas: 

 

¿Existe algún diagnóstico de la situación en los países de la Educación Inclusiva?   

-Se está trabajando en ello y Centro América, a nivel mundial, es la única que está trabajando 

como un solo bloque, lo cual permitirá un avance más rápido. 

 

¿En Educación Inclusiva se considera la formación artística? 

-Se considera todo tipo de discapacidad y capacidad.  Educación Inclusiva es para todos y todas. 

 

¿Se está considerando la población indígena en Guatemala y la posibilidad de darle educación 

en lengua materna? 

- Efectivamente, sí.  Hay participación de diferentes organizaciones.  
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¿Se ha considerado el costo que significa preparar a los educadores que atenderán esta 

población? 

- En la educación tradicional se debía considerar dos rubros, los gastos para la educación formal    

y para la educación especial, mientras que ahora al considerarse la Educación Inclusiva se 

invierte en una sola modalidad. 

 

Para terminar la Dra. Diane Richler sentenció: “La Educación Inclusiva no es un modelo para 

niños discapacitados, es un modelo para la escuela donde se benefician todos los niños y todas 

las niñas, sin distingos de ninguna índole”. 

 

El Secretario General concluyó reafirmando la importancia regional del Plan presentado y 

expresó su interés de que pudiese llevarse a la práctica con el respaldo del Consejo de Ministros, 

en el corto plazo. 

 

Como producto del análisis realizado, los Asesores y las Asesoras tomaron el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 8 

 

Recomendar a la XXI Reunión Ordinaria. 

 

1. Estudiar el Plan de Acción presentado por Inclusión Internacional, en la 

persona de la Doctora Diane Richler, en el sentido de que  significa un 

importante avance en la atención educativa y social del   segmento poblacional 

con necesidades educativas especiales y de que constituye un punto de apoyo 

para que cada país, con el respaldo de Inclusión Internacional, de la OEA, del 

Gobierno de Canadá y de la CECC - con fondos que se le donen- fortalezca 

acciones orientadas hacia la Educación Inclusiva.   

 

2. Reconocer a la Doctora Diane Richler, al Doctor Gordon Porter y al Doctor 

Roberto Leal, representantes de Inclusión Internacional y de Inclusión 

Interamericana, por los denodados esfuerzos que realizan para que la 

Educación Inclusiva sea un camino de esperanza para la niñez y la juventud de 

Centroamérica. 
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UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA 

EN CENTROAMÉRICA 

 

En el marco de la Decimaoctava Reunión Ordinaria de la CECC, el Secretario General de la 

CECC hizo referencia a las estrechas relaciones que su representada mantiene con las 

autoridades del Centro Regional para la Lectura en América Latina y el Caribe ( CERLALC ) y 

mencionó dos proyectos regionales presentados en la XVIII Reunión Ordinaria: “Estudio 

diagnóstico del libro en Centroamérica” y “ Podemos Leer y Escribir”. Luego, procedió a hacer 

una síntesis de cada uno de ellos. En relación con estas dos propuestas del CERLALC, el Señor 

Herrera Araya comentó que el Consejo de Ministros rechazó el primero de ellos y aprobó el 

segundo ( Acuerdo 4, inciso 2 ). 

 

A partir de esta disposición, la Secretaría General ha venido coordinando con CERLALC la 

capacitación de funcionarios de los respectivos ministerios de Educación en animación y 

técnicas de lectura y escritura, con la finalidad de mejorar ambas habilidades desde temprana 

edad. El Secretario General no omitió comentar su conversación con la Directora General del 

Centro sobre la necesidad de ampliar el Programa, de mejorar e incrementar los cursos de 

capacitación y de evaluar su impacto en las instituciones educativas donde se desarrolla. 

También mencionó que la CECC ha venido cofinanciando estos cursos dándole apoyo 

económico a los ministerios de Educación participantes. Reconoció que el Programa es muy 

beneficioso, pero insistió en que necesita mayor impulso para que llegue a todos los países. 

 

Expuestos los antecedentes de la alianza CERLALC – CECC, el Secretario General le concedió 

la palabra al Lic. Luis Fernando Sarmiento, Secretario Técnico de CERLAC, para que él y el 

Lic. Bernardo  Peña Borrero, Subdirector de Lectura del Centro hiciesen sus presentaciones ante 

los Asesores y las Asesoras sobre la Política Integral para la Promoción del Libro y la Lectura 

en Centroamérica, las cuales sustentaron en un documento entregado al final de las 

exposiciones. A continuación se incluye una síntesis de las propuestas: 

 

“En la primera parte intervino el señor Luis Fernando Sarmiento, Secretario Técnico de 

CERLALC.  Su exposición comenzó haciendo hincapié en la importancia y necesidad de 

coordinar y articular las acciones que vienen haciendo, cada uno por su lado, organismos 

intergubernamentales, gobiernos y otros agentes de la cultura.  Se propone, así, la identificación   

de intereses convergentes que permitan organizar y priorizar un plan integral de trabajo para la 

región centroamericana.  Se propone la creación de un espacio de coordinación y seguimiento 

sobre un plan de trabajo previamente acordado.  En este espacio de coordinación participarán, 

en principio, como organismos intergubernamentales:  CECC, SIECA, CERLALC y UNESCO, 

además de otros que pudieran estar interesados.  A este espacio se podrían vincular los 

representantes que los gobiernos consideren pertinentes. 
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Antes de comenzar a desarrollar la propuesta de trabajo, se aclaró que la misma había sido 

presentada a los señores Ministros de Cultura de los países centroamericanos, el pasado mes de 

noviembre en Lima, Perú, en el marco de la Reunión de Ministros y Responsables de Políticas 

Culturales de Iberoamérica.   

 

El señor Sarmiento indicó el papel protagónico que sigue teniendo el libro en los procesos 

educativos, en la asimilación de los avances científicos y tecnológicos y, en general, en las 

distintas dinámicas culturales que tienen nuestros países.  Estos elementos justifican la 

necesidad de desarrollar políticas nacionales y regionales del libro y la lectura.  Señaló que la 

propuesta consta de cuatro ejes de acción:  a) instrumentos para una política general del libro y 

la lectura; b) creatividad y derecho de autor; c) producción y comercio del libro y d) promoción 

de la lectura.  Cada uno de los ejes de acción tiene una serie de propuestas de actividades y 

proyectos específicos, que fueron rápidamente presentados, aclarando que para mayor 

ilustración se hacía entrega de un documento en este sentido. 

 

Una vez presentado el plan de trabajo, se reiteró que era fundamental que los gobiernos 

consideren, con especial atención, la necesidad de definir políticas públicas que atiendan de 

manera equilibrada los requerimientos de cada uno de los agentes del mundo del libro.  Se hizo 

énfasis en la importancia de la concertación y el aprovechamiento de los recursos que tienen  las 

instituciones que trabajan en los diversos campos de la cadena de circulación de este bien 

cultural, para potenciar la producción y circulación de libros en los países del Istmo 

centroamericano. 

 

El señor Sarmiento hizo la presentación del nuevo Subdirector de Lectura del Centro, Lic. Luis 

Bernardo Peña Borrero, quien fuera nombrado en este cargo el 11 de febrero de 2002.  El Sr. 

Peña reiteró la voluntad del CERLALC de continuar impulsando los programas de promoción 

de lectura en Centroamérica y ofreció su colaboración en todos los asuntos relacionados con el 

área que ahora dirige. 

 

En su exposición, el Sr. Peña hizo una presentación general de la historia y los objetivos del 

Programa Podemos Leer y Escribir, así como de las principales actividades que se han cumplido 

desde su iniciación, en 1996, haciendo un énfasis especial en las actividades desarrolladas en los 

países de Centro América.  Destacó el carácter integral del Programa, que atiende a las distintas 

dimensiones de la lectura, no sólo a los logros individuales  de los niños, al igual que la  

importancia que tiene para Centroamérica, desde el punto de vista del diseño de políticas de 

lectura y los planes de dotación de bibliotecas. 
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El Sr. Peña destacó, de manera especial, el componente de evaluación que tiene el Programa, ya 

que permite hacer su seguimiento en forma sistemática y arrojar informes periódicos por países, 

los cuales pueden servir como base para el mejoramiento permanente del Programa y como 

orientación para los responsables de la formulación de políticas de lectura.  Luego hizo una 

breve presentación del informe parcial de los resultados del proceso de autoevaluación 

institucional que se realizó durante el año 2001, a partir de los 20 indicadores propuestos, 

estudio que ha sido coordinado por la Subdirección de Lectura del CERLALC.  Dicho informe 

parcial se basó en la información recibida hasta ahora de Chile, Colombia, Costa Rica, 

Honduras y Panamá. 

 

Por último, con el fin de continuar enriqueciendo estos informes comparados, el Sr. Peña 

motivó a los países para que enviaran al CERLALC sus informes nacionales con los resultados 

del proceso de autoevaluación y ofreció nuevamente la colaboración del CERLALC para el 

trabajo de análisis e interpretación de los datos”.  

 

Concluidas las disertaciones del señor Sarmiento y del señor Peña, los Asesores y las Asesoras 

le formularon diversas preguntas y expresaron criterios relacionados con la bondad del 

Programa y posibles acciones que coadyuvarían a su mejoramiento.   

 

Al expresar el Lic. Sarmiento su consentimiento acerca de las sugerencias recibidas, los 

Asesores y las Asesoras tomaron el siguiente acuerdo: 

 

 

ACUERDO 9 

 

Recomendar a la XXI Reunión Ordinaria. 

 

1. Mantener el respaldo al “Programa Podemos Leer y Escribir” por las 

finalidades educativas y culturales que este propicia y recomendar su 

evaluación en cada país, para redimensionarlo en coordinación con el 

CERLALC. 

 

2. Acoger para su estudio la “Política Integral para la Promoción del Libro y la 

Lectura en Centroamérica” y tomar, posteriormente, las medidas 

pertinentes a cada país, para incorporar sus objetivos en las políticas 

nacionales sobre el libro y la lectura, en coordinación con el CERLALC. 
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3. Reconocer al Lic. Fernando Sarmiento, Secretario Técnico,  y al Lic. Luis 

Bernardo Peña, Subdirector de Lectura, ambos funcionarios del Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(CERLALC), sus destacadas participaciones al exponer la “Política Integral 

para la Promoción del Libro y la Lectura en Centroamérica” y  el 

“Programa Podemos Leer y Escribir”, así como sus expresiones de continuar 

ayudando a los gobiernos centroamericanos en la promoción de políticas 

relacionadas con el libro y la lectura. 
 

 

ESTUDIO SOBRE BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 

Con base en el compromiso de promover la integración, en el marco de la XVIII Reunión 

Ordinaria de la CECC, realizada en Nicaragua, en febrero de 1999, la Secretaría General 

presentó a la consideración del Consejo de Ministros la propuesta de Resolución  

CECC/RM(O)/NIC-99/RES/003 para crear el Bachillerato Internacional (BI) o un Bachillerato 

Académico Centroamericano (BAC), al término de la Educación Media en los países de la 

Región, al considerar que, con la puesta en ejecución de este requisito, nuestros estudiantes no 

tendrían obstáculos de acceso a universidades extrarregionales y la calidad de los sistemas 

educativos de Centroamérica tendrían beneficios sustantivos.  

 

No obstante que el Cuerpo de Asesores aprobó la mencionada Resolución, el Consejo de 

Ministros no la avaló en esa oportunidad y, en su defecto, acordó autorizar al Secretario General 

de la CECC realizar un estudio sobre los Bachilleratos Académicos en Centroamérica con el 

propósito de conocer coincidencias y diferencias, a objeto de tomar una decisión posterior, 

respecto a un bachillerato común para los países del Área. En cumplimiento del mandato 

recibido, el Secretario General se abocó a este estudio comparativo de los Bachilleratos 

Académicos con base en la información reportada por los Despachos de Educación, el cual fue 

sometido a la consideración del Consejo de Ministros en la XIX Reunión Ordinaria de la CECC, 

oportunidad  en la que las autoridades dispusieron hacerle algunas mejoras. El documento final 

fue entregado en la XX Reunión Ordinaria, en Panamá, en abril del año pasado. 

 

El precitado Consejo de autoridades instruyó a la Secretaría General de la CECC a continuar el 

trabajo de investigación,  con el fin de concretar el establecimiento de un Bachillerato 

Académico Centroamericano (BAC), bajo normas internacionales en consonancia con el estudio 

del Bachillerato Internacional ( Acuerdo 2, inciso 1-2 de la Decimanovena Reunión Ordinaria, 

realizada en Tegucigalpa, Honduras, en febrero del 2000). 
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En esta reunión, afirmó el Señor Herrera Araya,  se presenta a los Asesores y las Asesoras el 

documento que recoge los resultados del estudio ordenado por el Consejo de Ministros, para su 

estudio y análisis. Acto seguido, el Secretario General se refirió brevemente a cada uno de los 

ocho capítulos que conforman el documento “ Estudio del Bachillerato Internacional ” y en el 

transcurso de sus explicaciones evacuó las consultas que se le formularon. 

 

Para terminar, planteó la idea, surgida en la XX  Reunión Ordinaria de la CECC, de basar el BI 

o el BAC en los estándares que se establecerán para la Educación Media, proyecto que se 

iniciará en el presente año, con fondos donados por la República de China en Taiwán. En otras 

palabras, la idea es  “alinear” la prueba de bachillerato común para el Área con los estándares 

regionales de cada una de las asignaturas consideradas en estas pruebas. De lo lograrse esta 

meta, se estaría dando un salto cualitativo de enorme importancia para la educación 

centroamericana, terminó diciendo el Secretario General. 

 

Analizado el documento en referencia, los Asesores y las Asesoras tomaron el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO 10 

 

Recomendar a la XXI Reunión Ordinaria. 

 

1. Acoger la opción dos del “Estudio sobre el Bachillerato Internacional” 

(numeral 8.2), relacionada con el Bachillerato Académico  Centroamericano y 

aplicar las estrategias planteadas en la propuesta contentiva del estudio arriba 

señalado. 
 

PROGRAMA DE REUNIONES DE LA CECC, ABRIL 2002 A MARZO 2003. 

 

Con respecto a este punto de la Agenda,  el SG/CECC expresó que ha sido costumbre incluir en 

la calendarización de estas reuniones la próxima Reunión Ordinaria Anual de la CECC, la cual 

se propone que se lleve a cabo en El Salvador o en Belize, en marzo del próximo año, con el 

objeto de que si la programación es aprobada, el nuevo país anfitrión de la Vigésima Segunda 

Reunión Ordinaria, haga las previsiones presupuestarias del caso, con suficiente antelación. 

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

manera de previsión presupuestaria para que las autoridades se reúnan cuando las circunstancias 

así lo ameriten o bien si las autoridades requieren reunirse para consensuar posiciones ante foros 

internacionales. También, se incorporó la Séptima Reunión de Secretarios Nacionales. 
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Los restantes eventos se circunscriben al seguimiento de proyecto en ejecución, entre los cuales 

se citan los siguientes: Serie de Culturas Populares Centroamericanas, Comité Consultivo del 

Proyecto de Formación Docente Inicial, Consejo Directivo Regional de la Casa 

Centroamericana de la Cultura, Tercera Reunión de la Comisión Centroamericana de 

Historiadores,  reuniones financiadas por México en aplicación del mecanismo de cooperación  

de Tuxtla  Gutiérrez, direccionadas a la formulación de proyectos regionales. Están previstas 

reuniones de los proyectos que serán financiados a partir del 2002: Estándares para la Educación 

Media y la Red Centroamericana de Investigación y Desarrollo Profesional Docente. 

 

Sobre el financiamiento de estas reuniones, comentó que parte de este lo asume el presupuesto 

propio de la CECC, otras las costean los proyectos en ejecución y unas terceras son 

cofinanciadas como producto de las alianzas estratégicas de la CECC con organismos y países 

cooperantes. 

 

No obstante la programación planteada, el Secretario General explicó que, como ha ocurrido en 

años anteriores, en el transcurso del período siempre se han realizado reuniones no 

programadas, que surgen a solicitud de las autoridades o de las alianzas de la CECC con 

organismos y países cooperantes.  Otras, programadas, no se realizan por motivos de fuerza 

mayor. 

 

Luego de algunas preguntas formuladas por parte de los Asesores y las Asesoras y de algunas 

enmiendas hechas, acordaron lo siguiente: 

 

ACUERDO 11 

 

Recomendar a la XXI Reunión Ordinaria. 

 

1. Aprobar, con las enmiendas hechas,  el Programa de Reuniones para el 

período abril 2002/marzo 2003, presentado por la Secretaría General con su 

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

disponibilidad presupuestaria de la CECC. 
 

Como colorario de la Reunión de los Asesores y las Asesoras, el Lic. Rolando Reyes, Asesor 

del Presidente de CONCULTURA de El Salvador, le planteó a sus homólogos, la propuesta de 

recomendar ante el Consejo de Ministros la confirmación del señor Marvin Herrera Araya como 

Secretario General de la CECC para un nuevo período, en vista de su eficiente labor realizada 

en beneficio de la promoción de la Cultura y la Educación en Centro América. 
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La propuesta fue avalada por unanimidad y en virtud de los expuesto, se tomó el siguiente 

Acuerdo: 

 

ACUERDO 12 

 

Recomendar a la XXI Reunión Ordinaria. 
 

1. Confirmar al Sr. Marvin Herrera Araya como Secretario General de CECC 

para un nuevo período, debido a la eficiente labor realizada y a su alto espíritu 

integracionista. 
 

El Secretario General reconoció el trabajo profesional realizado  por los Asesores y las Asesoras 

en los dos días de la reunión preparatoria y mostró su complacencia por los resultados 

obtenidos, los cuales, según expresó,  fortalecen la institucionalidad de la CECC. Además,  les  

recordó   la importancia y la necesidad de que se reúnan, al final de la tarde, con sus respectivas 

autoridades, a fin de informarles de los acuerdos tomados, resaltando sus efectos en el desarrollo 

de la Educación y la Cultura de la Región. 

 

La sesión de trabajo se levantó a las diecisiete horas. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA CECC 

 

La sesión inaugural de la Vigésima Primera Reunión Ordinaria de la CECC comenzó a la hora 

fijada en el Programa de Actividades, en el Salón Izabal del Hotel Camino Real con la 

distinguida  presencia 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, de funcionarios del 

Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura y Deportes y de los medios de 

comunicación de Guatemala. 

 

En la mesa principal de este solemne Acto estuvieron presentes el Excelentísimo Señor 

Presidente en Funciones de la República de Guatemala, Lic. Juan Francisco Reyes López, quien 

presidió la ceremonia inaugural, la Dra. Doris Rosas de Mata, Presidenta de la CECC, Lic. 

Mario Rolando Torres Marroquín, Ministro de Educación de Guatemala, Licda. Otilia Lux de 

Cotí, Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala, Señor Marvin Herrera Araya, Secretario 

General de la CECC. 

 

La apertura de la inauguración se inició con las palabras del Secretario General de la CECC, 

señor Marvin Herrera Araya, quien expresó lo siguiente: 
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PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA CECC, SEÑOR MARVIN 

HERRERA ARAYA. 

 

“En este ambiente de visible y sentida solemnidad, resaltada con la presencia y participación del 

Excelentísimo Señor Presidente en Funciones de la República de Guatemala, Lic. Juan 

Francisco Reyes López, se inaugura la Vigésima Primera Reunión Ordinaria de la CECC, 

ordinal que refleja una larga trayectoria de trabajo, de realizaciones y de avances hacia la 

consolidación institucional. 

 

En este sentido, de manera muy sucinta, señalo cinco grandes logros de la CECC, que le dan 

fortaleza para continuar avanzando hacia lo que todos venimos buscando: hacer de la CECC una 

organización cada vez más dinámica, más solvente, técnica y financieramente, más eficiente y 

eficaz, para beneficio de los países que la constituyen. 

 

1. Alianzas estratégicas. Particularmente, en los últimos años, la CECC ha logrado 

establecer alianzas estratégicas fructíferas con países y organismos cooperantes, las 

cuales han favorecido el desarrollo continuo de proyectos de gran beneficio para los 

países centroamericanos e, indirectamente, de otras necesarias actividades para las que 

es difícil obtener fondos. Estas alianzas, dichosamente, se han incrementado con el paso 

del tiempo, constituyendo lo que bien podría llamarse una Red de Trabajo, en la que 

participan países y organismos, promoviendo el desarrollo educativo y cultural de 

Centroamérica, a través de la CECC. La presencia, en esta reunión anual, de Inclusión 

Internacional, de la Cruz Roja Internacional (CRI), de Representantes del Ilustre 

Gobierno de Francia, del PARLACEN, de la UNESCO y del CERLALC es evidencia 

indiscutible de que hemos ganado, como secretaría especializada del SICA, credibilidad, 

confianza y respeto. 

 

2. Proyectos trascendentes. Para esta Secretaría General la ramificación de las alianzas 

estratégicas ha favorecido el desarrollo de proyectos dirigidos a apoyar a los gobiernos 

centroamericanos en sus esfuerzos por enfrentar problemas y déficit y por dar pasos 

importantes en el mejoramiento del desarrollo de la Educación y la Cultura. En 

ocasiones, la CECC ha propiciado el trabajo de avanzada, en otras, se ha ocupado de 

problemas comunes existentes. Temas como el analfabetismo, la repitencia escolar en el  

primer grado de la Escuela Primaria, el analfabetismo tecnológico, los estándares, la 

formación de maestros, el rescate de las expresiones culturales populares, la protección 

del patrimonio cultural, el fomento del libro y de la lectura, el rescate y la divulgación de 

nuestra historia común, la Casa Centroamericana de la Cultura, la Federación de Teatros 

Nacionales de Centroamérica, son ejemplos de temas involucrados en nuestro quehacer 

institucional que reafirman lo expresado anteriormente. La idea es continuar con nuestro 

propósito de obtener fondos para impulsar proyectos y actividades que complementen 

los esfuerzos nacionales e impulsen el proceso de integración centroamericana. Es esta 

visión la que justifica la existencia de la CECC. 
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3. Incremento de los ingresos. Lo dicho en los numerales uno y dos son parte explicativa 

del incremento de los recursos económicos de la CECC en los años más recientes. La 

diversificación de las alianzas estratégicas con países y organismos y la elaboración de 

proyectos trascendentes y beneficiosos, respaldados política y administrativamente por 

ustedes, Señoras Ministras y Señores Ministros, son los dos factores determinantes de la 

salud económica de nuestra organización. Entre los países que son dignos de mencionar 

están: la República de China en Taiwán, México, Holanda, Japón,  así como los 

siguientes organismos UNESCO, OEI, CERLALC, PARLACEN, SG/SICA, que han 

visto la seriedad, la honestidad, la franqueza, la transparencia y el profesionalismo con 

que se preparan y ejecutan nuestros proyectos. También, han valorado lo beneficioso de 

la temática de ellos, derivada de nuestras realidades regional y nacionales, así como de 

nuestras necesidades. La frecuente rendición de cuentas, por medio de los informes 

sustantivos y financieros, a los países y organismos que donan fondos a la CECC, dejan 

muy claro el destino y el aprovechamiento de las donaciones. Esta actitud de la CECC 

hace que ganemos confianza y respaldo de la comunidad cooperante. 

 

4. Cohesión y consenso de las autoridades centroamericanas. A juicio de la Secretaría 

General este es uno de los avances más importantes en nuestra organización. Nuestras 

autoridades,  en sus distintas generaciones, pero más en la actualidad, han asumido una 

actitud de unidad en la diversidad, que las ha llevado a presentarse como una sola voz en 

los foros internacionales, no solo en sus posiciones frente a la temática de estos, sino 

también elaborando conjuntamente ponencias, informes o textos de declaraciones. En 

los primeros años de la reactivación de la CECC esto no era así. Ha sido la evolución 

dinámica de nuestra organización, la que ha favorecido el ambiente de confianza, de 

diálogo, de consenso, de respeto, de entendimiento, que ha estimulado la cohesión 

regional de nuestras autoridades. Las Señoras Ministras y los Señores Ministros han 

propiciado esta forma de trabajo, la cual habrá, estoy seguro, de intensificarse frente a un 

mundo cada vez más globalizado y exigente, en el que los bloques de países son una 

necesidad indiscutible.  Esta Secretaría General considera, incluso, que de esta manera 

será mucho más fácil obtener los recursos financieros que la CECC necesita para 

cumplir su misión y visión, asociadas al mejor desarrollo educativo y cultural de 

nuestros países. A este respecto, debe apuntarse que la primera pregunta que hacen los 

agentes cooperantes es si las Ministras y los Ministros respaldan las solicitudes de 

fondos de la CECC. Por ello, la cohesión y el consenso de las autoridades son 

determinantes para consolidar a nuestra organización técnica, organizativa y 

financieramente. 
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5. Sistema de trabajo de la CECC. Este es otro factor que ha contribuido al logro de los 

resultados obtenidos por la CECC, incluido el económico. El personal de la Secretaría 

General, a propósito, es reducido. Esta instancia de la CECC no ha sido burocratizada, 

porque se ha preferido trabajar con los funcionarios de los Ministerios de Educación y 

de los Ministerios e instituciones de Cultura, designados por los respectivos despachos. 

De esta manera, la ejecución de los proyectos o la realización de las actividades está a 

cargo de funcionarios ministeriales, lo que significa mayores y mejores canales de 

comunicación y el respaldo técnico y administrativo de las autoridades superiores de 

cada país.  

Las reuniones de autoridades le fijan a la Secretaría General las directrices, los 

lineamientos de trabajo, y los técnicos ministeriales se encargan, junto con la Secretaría 

General, de darle contenido a los mandatos y de llevarlos al campo de los hechos. Una 

forma lógica de trabajo y respetuosa de las decisiones del Consejo de Ministros, que 

siempre ha respaldado las acciones de la CECC, en buena parte, porque son producto de 

sus decisiones y, por otra, porque están orientadas a complementar los esfuerzos 

nacionales. Al operar así, la CECC ha movilizado a 503 profesionales, la mayoría de la 

región, los ha puesto a trabajar cooperativamente, les ha creado espacios de diálogo, de 

aprendizaje, de reflexión, de acuerdo, de intercambio de conocimientos y experiencias; 

es decir, les ha creado espacios de actualización profesional. Esto ha sido bueno y así ha 

sido reconocido por los mismos actores. 

 

En el Acto Inaugural de la XX Reunión Ordinaria de la CECC esta Secretaría General recordó 

con entusiasmo y optimismo el XXV Aniversario de nuestra organización y se refirió con gran 

convicción a sus potencialidades de desarrollo y a los grandes temas que estaba llamada a 

abordar frente a nuestras realidades y retos regionales e internacionales. Fue una reflexión 

acerca de los campos sustantivos de trabajo, producto de los avances alcanzados por la CECC. 

En esa oportunidad, se refirió a la prevención en educación, a los altos riesgos de la 

multivulnerabilidad de la Región, a la necesidad de reducir la pobreza, a los retos y las 

posibilidades de la globalización y la competitividad, a la democracia, la paz y los derechos 

humanos, como elementos esenciales del Desarrollo Humano Sostenible, a la democratización 

de los beneficios de los avances de la Ciencia y la Tecnología, al fortalecimiento de las 

identidades culturales de nuestros países, frente a la globalización cultural, a la conservación, 

protección y promoción del patrimonio cultural, a la necesaria construcción del bienestar y el 

progreso de la persona humana, en momentos en que la humanidad vive los efectos nocivos de 

la violencia, la guerra y el terrorismo. 
 

En esta oportunidad, honorables autoridades de Educación y de Cultura del Istmo, considero mi 

deber dibujar, con algún grado de detalle, aquellas acciones que pueden ser determinantes para 

la  consolidación  de  la CECC, como  un organismo especializado del Sistema de la Integración  
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Centroamericana, convertido en una instancia cada vez más capaz de contribuir efectivamente 

con los países miembros en sus propósitos de mejorar el desarrollo nacional de la Educación y 

de la Cultura; en una instancia de servicio eficiente y eficaz a los países; en una instancia que le 

devuelva a los países cada dólar de la cuota anual multiplicado varias veces. En este sentido, la 

Secretaría General considera que las acciones siguientes son necesarias para alcanzar esta 

anhelada evolución institucional de la CECC, dirigida a respaldar a los gobiernos y pueblos 

centroamericanos, en sus mejores propósitos de desarrollo. 

 
1. Cumbre de Presidentes de Centroamérica sobre Cultura y Educación. Esta 

Secretaría General entiende que un debate y una decisión de nuestros presidentes 

constitucionales sobre el desarrollo educativo y cultural centroamericano, en cuanto 

instrumentos estratégicos sustantivos para seguir construyendo el proceso global de 

integración centroamericana, son  elementos claves para tener una brújula orientadora 

que ilumine los caminos productivos de la CECC y para lograr un mayor respaldo de la 

comunidad internacional cooperante, que le dé fuerza a un tercer momento evolutivo de 

la CECC.  Lograr esta cumbre debe ser una meta superior de la CECC, incluso para este 

mismo año, dados los diversos beneficios que una manifestación directa de los Señores 

Presidentes Constitucionales de nuestros países tendría para la democratización de la 

Educación y la Cultura con equidad y calidad, como instrumentos transformadores y 

estratégicos que facilitan el proceso de integración centroamericana. Como resultado de 

esta Cumbre, es deseable una Declaración de Presidentes que, por su carácter 

propositivo, impulse la generación de proyectos trascendentes en el campo de la 

Educación y la Cultura.  

 

2. Establecer un fideicomiso de diez millones de dólares: Es preciso que se obtenga este 

tipo de cooperación financiera temporal, para que, durante unos cinco años, al menos, la 

CECC pueda incrementar su pequeño  fondo común, que le dé la solvencia económica 

permanente para operar sin riesgos de interrumpir actividades o de desatender iniciativas 

que no dispongan de financiamiento extrarregional. Este fondo común será el que le dé 

sostenibilidad financiera a la CECC, frente al riesgo de que el fondo de proyectos 

pudiese verse reducido en los años por venir. En la actualidad, la Secretaría General ha 

logrado crear, con el apoyo de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros, con la 

diversificación de las alianzas estratégicas y con políticas de uso racional de los recursos 

financieros, un fondo común de $265.000, al 28 de febrero de 2002. La idea central, 

entonces, es incrementarlo, sustantivamente, para lograr la sostenibilidad financiera de la 

CECC.  Sin duda, una declaración de nuestros Presidentes Constitucionales favorecería 

la obtención de este fondo. 
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3. Desarrollo institucional permanente de la CECC. Servir a los países miembros y al 

proceso global de integración centroamericana son las dos vocaciones naturales de 

nuestra organización regional. Y la experiencia acumulada en su camino de 26 años 

habrá de serle útil para realizar sus ajustes estructurales y organizativos, de manera tal 

que logre la versatilidad, la dinámica, la eficiencia y la eficacia para continuar 

cumpliendo ambas vocaciones, de acuerdo con las diversas realidades a las que sirve. En 

esta línea de superación institucional, se juzga necesario la reactivación de las (1) 

secretarías nacionales como entes de proposición y ejecutores de trabajo en el nivel 

nacional, con el apoyo administrativo, técnico y político requeridos de las autoridades 

superiores. (2) El Programa de Cooperación Técnica Horizontal es otra instancia de 

variadas posibilidades para los países, tanto de intercambio de información, de 

documentos técnicos, de conocimientos y experiencias entre los países miembros, como 

de recursos humanos especializados. (3) El crecimiento del Fondo Común – meta de 

corto plazo para la CECC – será esencial para dinamizar la CECC y aprovechar los 

múltiples talentos en la composición de equipos interdisciplinarios que cumplan una 

tarea de animación intelectual y de asistencia técnica en toda la región. (4) La 

desconcentración de programas permanentes, como ya se inició con el INICE, es otra 

opción de trabajo para un tercer momento evolutivo de  la CECC. 

 

4. Desarrollo de proyectos orientados hacia graves problemas regionales y 

aspiraciones comunes de los países miembros. En los últimos años la CECC ha 

trabajado exitosos proyectos que apuntan en ambas direcciones, cuyos positivos 

resultados ya son visibles. Incluso, los proyectos que están presentados a la comunidad 

cooperante tienen una de estas dos intenciones: El Plan Centroamericano de Educación 

en Riesgos y Desastres y el Proyecto de Integración Centroamericana a través de las 

Reformas Educativas, son ejemplos claros del camino que, en esta materia, la CECC 

debe seguir en los años venideros. Y, para alcanzar esta finalidad, es necesario el 

decisivo respaldo del Consejo de Ministros ante las direcciones de cooperación de las 

cancillerías centroamericanas, cuando ello sea requerido o ante el gobierno del país 

donante. Si el Consejo de Ministros expresa oficialmente estos respaldos – y lo hecho a 

la fecha lo confirma – nuestra organización siempre dispondrá de fondos 

extrarregionales para sus proyectos sustantivos. Y, en este campo, la Secretaría General 

debe continuar con su política de rendición de cuentas, de transparencia en el manejo de 

los fondos, de economías bien entendidas y de mantener desburocratizada su sede, no 

solo porque este es el recto proceder, sino porque es la mejor forma de ganar 

credibilidad y confianza de los países u organismos cooperantes, los que, además,  

merecen atenciones y respeto. 
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Señoras Ministras y Señores Ministros, esta Secretaría General está segura de que con estas 

cuatro propuestas de trabajo, se aprovecharán e incrementarán las potencialidades de nuestra 

organización a favor de las políticas, programas y proyectos de sus despachos. Estas cuatro 

propuestas, simples y determinantes, son claves para la evolución positiva de la CECC y, en 

consecuencia, para ponerla, de manera progresiva, cada vez más cerca al servicio de los 

propósitos de los Despachos de Cultura y de Educación. Muchas gracias”. 

 

 

PALABRAS DE LA MINISTRA DE CULTURA Y DEPORTES DE GUATEMALA, 

LICDA. OTILIA LUX DE COTÍ,  

 

“ Are chi xopan pa ri junab’  jun winaq’, re etinimit uk’amalil xoq pa ri K’ak’ Junab’. 

Tajin kaq’akoj kachukab’ xa rumal uchakuxik ri jamaril.  Che we kamik kakil ri kaq’aban na, 

rumal wa kaqachakuj ub’eyal ri kaq’achomaj, rech xaq junam kuj chakunik xuquje’ kaq’atokib’.  

Are Che we kamik rajawaxik kaqilo xuquje’ kaq’atij chuqab’ rech ri q’ab’antajik xuquje’ri 

nik’aj chic.  Are che we kamik rajawaxik kaq’an Uj, rech man kasach ta uwech, kaq’ab’ij ri 

kab’antajik konojel, rech kel ub’eyal xaq junam xuquje’ kaq’atokib’.  Ri utikik xuquje’ uwokik 

ri Jamaril rech ri etinimit uk’amalil, are chi ki’ q’awech, ri q’ach’ab’al,   ri q’ab’antajik, 

rajawaxik na’ kuj chakun junam, ri q’atb’altzij xuquje’ ri qawinaq.  Rumal wa ri q’amantajik 

kaq’achaple’j ri chak, xa rumal kakil ri rajawaxik  xuquje’ ri k’iyal. 

 

En la alborada del siglo XXI, Centroamérica ha entrado a una nueva era. Tras inmensos 

esfuerzos estamos tejiendo paz.  Ahora nos disponemos a conquistar el futuro y para ello 

estamos cimentando las bases del diálogo, el entendimiento mutuo y la solidaridad.  Ahora es el 

tiempo de ser nosotros mismos, de recuperar y afirmar nuestra esencia plural para lograr un 

destino justo y solidario.  La sedimentación de la paz y la construcción de una Centroamérica 

pluricultural, multiétnica y multilingüe aún requieren del trabajo conjunto de los gobiernos y la 

sociedad civil.  Por lo tanto, las políticas culturales se deben formular partiendo de las 

necesidades y demandas de la población. 

 

Hoy comienza para nosotros, los responsables de las carteras de Cultura y Educación de 

Centroamérica una jornada más de reflexión, de discusión y de toma de decisiones en lo que nos 

corresponde, en el contexto del trabajo de la integración centroamericana a través de la CECC, 

nuestro organismo regional; por eso estamos reunidos acá, en esta nueva Guatemala de la  

Asunción que les recibe con sus brazos abiertos, con sus personajes de la tradición oral como el 

duende, el cadejo, la llorona, los chocanitos; con su Cristo de la Candelaria, sus retablos 

barrocos de la iglesia de la Merced, sus Zurbaranes de Santo Domingo, con el sabor de sus 

enchiladas, el dulce de sus torrejas; con la voz de Miguel Ángel Asturias, la arquitectura de 

Efraín Recinos, la música de Joaquín Rellana. 

 

 

 

 

 



  

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 
35 

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  GGEENNEERRAALL 
 

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 

 

Guatemala de la Asunción “antañona y de abolengo” tiene en su seno un Archivo General que 

contiene la parte de la historia colonial del área, de esta Centroamérica que tiene un pasado 

común que sustenta su presente y que le permitirá tener un futuro mejor, en donde con la 

colaboración de todos, sin excepción y sin exclusiones habrá justicia social y un desarrollo 

sostenible para todos sus habitantes. 

 

Esta XXI Reunión Ordinaria nos permitirá que sigamos trabajando en proyectos y programas de 

beneficio común, en el área cultural y educativa, para todos los países centroamericanos, porque 

nuestra mayor riqueza es nuestra diversidad cultural y nuestro rico patrimonio cultural 

arquitectónico: prehispánico, colonial y republicano, así como su capital humano, representado 

por distintas etnias y pueblos, que aspiran a la unidad en su diversidad, con pleno respeto a la 

identidad cultural de cada uno. 

 

Esta XXI Reunión nos permitirá que nos conozcamos más, y que tomemos las mejores 

decisiones, con el apoyo de nuestros técnicos y expertos, que desde hace varios meses ha venido 

trabajando en los proyectos que en esta reunión aprobaremos, que indudablemente nos 

integrarán más como región y que nos permitirán que generemos más acciones y programas de 

rescate, conservación, restauración, defensa y promoción de nuestro patrimonio cultural, así 

como en formular nuevos proyectos educativos que nos permitirán dejar nuestros rezagos 

ancestrales en ese campo.  Nos servirán también estos proyectos para que fuera de la región nos 

conozcan mejor, principalmente por lo que verdaderamente somos y tenemos y en el esfuerzo 

que conjuntamente estamos realizando para construir una Centroamérica unida, en donde el 

beneficio del desarrollo  será para todos, sin exclusión, sin discriminación y con justicia social, 

en donde todos tengamos también iguales derechos y obligaciones. 

 

Sean bienvenidos pues a esta tierra multicolor, que se  caracteriza por ser pluricultural, 

multiétnica y plurilinguistica, que les recibe con sus mejores galas, con su calor humano y sus 

mejores sonrisas”. 

 

PALABRAS DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ Y PRESIDENTA DE 

LA CECC, DRA. DORIS ROSAS DE MATA.  

 

Antes de iniciar su discurso, la Ministra Presidenta se refirió al Dr. Herman Allan Padgett, Ex 

ministro de Cultura y Deportes de Honduras y Expresidente de la CECC con palabras de elogio 

y destacando sus cualidades personales, intelectuales y profesionales, con motivo de su reciente 

deceso y le solicitó al auditorio ponerse en pie para guardar un minuto de silencio en su 

memoria. 

 

“La Cultura y la Educación se hermanan una vez más para ampliar el panorama analítico de la 

realidad regional centroamericana, en estos campos tan preciados para evaluar el progreso de 

nuestros pueblos en desarrollo. 
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La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana responde a los acuerdos emanados del 

Consejo de Ministros de Educación y Cultura de Centroamérica, poniendo en ejecución las 

ideas que solucionan y dan rumbo a la misión educativa en nuestros siete países.  De allí que 

estas reuniones anuales sean tan importantes para consolidar esfuerzos que den razón de ser a 

nuestra preocupación por aumentar los niveles de cultura social y educación universal, formas 

básicas para la adquisición de un nivel existencial superior y relevante. 

 

El Ministerio de Educación de Panamá saluda a los distinguidos participantes de este cónclave 

regional, deseando que sus deliberaciones sean constructivas y de utilidad máxima para 

estructurar nuestros planes y programaciones que buscan hacer de la educación una gestión 

moderna, científica, abierta a la interacción de las corrientes culturales que enaltecen al hombre 

como ser individual y comunitario. 

 

Preocuparnos por elevar la idiosincrasia cultural de Mesoamérica, es una muestra más del 

interés regional de hacer conocer nuestros avances en las áreas más preciadas de nuestro 

desarrollo social:  educamos para invertir con la fe en el potencial humano que puede llevar a 

nuestra región a un sitial de primer orden en el decurso de los tiempos venideros. 

 

Agradezco a los Ministros de los países integrantes de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana su apoyo a la gestión que ejercí como Presidente de la CECC. 

 

Deseo a mi sucesor  Lic. Mario Rolando Torres Marroquín, Ministro de Educación de 

Guatemala, igual éxito en el desempeño de su labor al frente de tan importante Organismo 

Centroamericano. 

 

Reitero el compromiso del Gobierno Panameño de procurar ampliar las relaciones de nuestros 

Estados en beneficio de la educación regional, como forma de contribuir al desarrollo de 

nuestros pueblos, mancomunados en un esfuerzo común por lograr un sitial preponderante entre 

los pueblos ilustrados. 

   

Al concluir sus palabras, la Dra. Rosas de Mata hizo una breve pausa y procedió a leer el texto 

del “Acta de Traspaso de la Presidencia de la CECC”, la cual entregó personalmente al Lic. 

Mario Rolando Torres Marroquín, quien fungirá como Presidente de nuestra organización para 

el período 2002/2003. El traspaso fue celebrado con un nutrido aplauso de parte del auditorio. 

 

PALABRAS DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA, LIC. MARIO 

ROLANDO TORRES MARROQUÍN. 

 

“En distintos momentos de la historia centroamericana hemos presenciado las respuestas que 

nuestros líderes han ofrecido a las problemáticas de nuestra región que, casi siempre, 

demandaban  la  integración  y  la  colaboración  estrecha  entre  nuestros  países.  En  el  pasado  
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reciente, observamos que los países centroamericanos en el marco de la guerra fría demandaban 

soluciones regionales para iniciar nuestro proceso de construcción de una paz firme y duradera.  

De allí, surgieron iniciativas tales como el Parlamento Centroamericano, el Proyecto Trifinio o 

nuestro Proyecto de Educación para los Derechos Humanos, coordinado por la CECC. Más 

importante aún, fue la posibilidad de expandir y fortalecer nuestras democracias gracias a las 

negociaciones que de manera conjunta llevaron a feliz término nuestros Presidentes en los años 

ochentas. 

 

Veinte años después, la Región Centroamericana se encuentra ante un nuevo desafío. En la 

actualidad con el fin de la guerra fría y la caída del Muro de Berlín hemos descubierto que la 

historia está  hecha por aquellas sociedades que han construido intelectual, política, económica 

y prácticamente este mundo postmoderno o nueva era del conocimiento caracterizada por el 

flujo y reflujo de las informaciones, los capitales y mercancías que rebasan, atraviesan y 

redefinen las fronteras espaciales e, igualmente, las estructuras temporales.  Sociedades que han 

hecho que las geografías y los tiempos se compriman.   Pero esto no es la historia completa.  

Igualmente somos testigos de las caídas y los profundos problemas de sociedades que como 

dice Alain Touraine “No comprendieron, permitieron y organizaron las nuevas formas asumidas 

por la vida económica, política y cultural”.  Sin lugar a dudas podemos afirmar que ningún país, 

al igual que ninguna institución e individuo, puede encontrar su derecho a la existencia 

sencillamente por sus logros del pasado.  Hay que comprendernos y transformarnos, personal y 

colectivamente en el marco de las nuevas formas de vida. 

 

Por ello, la Región Centroamericana en esta nueva era se propone dar respuesta de manera 

apropiada a la Globalización y los Desarrollos Nacionales e Internacionales, en el contexto de 

las contradicciones y tensiones entre lo global y lo local.  Hoy hablamos una vez más de 

integración centroamericana de cara a las iniciativas de los tratados de Libre Comercio y, ante 

todo, de la iniciativa del “Plan Puebla-Panamá”.  Nuestros líderes han declarado que se desea 

“Potenciar la riqueza humana y ecológica de la Región Mesoamericana, dentro de un marco de 

desarrollo sustentable que respete la diversidad étnica y cultural”.  El Plan Puebla-Panamá se 

inscribe en iniciativas articuladas en tres dimensiones que se interrelacionan tales como lo son:  

el crecimiento económico y la distribución de sus frutos, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y el desarrollo social y humano considerando la diversidad cultural de nuestros 

pueblos. Sin embargo, este desafío vuelve a remitirnos a la valoración, desarrollo y 

transformación de nuestros sistemas educativos. 

 

Señoras y Señores Ministros, como todos sabemos, nuestros sistemas educacionales fueron 

instaurados desde los tiempos de nuestra independencia como un medio de generar los valores y 

los medios de creación de ciudadanos libres, capaces de construir nuestras democracias, 

fundamentándose en el desarrollo  de  las  ciencias, la  literatura  y las  humanidades.  Pero en la  
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actualidad, los modelos de los sistemas educativos y las funciones asignadas en la modernidad 

han sufrido igualmente cambios que trastocan los estilos tradicionales de formación.  Sobre los 

ideales humanísticos de la ilustración occidental moderna que buscaba la formación de elites 

capaces de emanciparse, hoy se busca y promueve la eficiencia sobre la base del manejo de la 

tecnología.  Si bien es cierto que desde la caída del Muro de Berlín, la eficiencia ya no tiene 

ideología, los procesos de formación de nuestros ciudadanos no pueden circunscribirse al 

dominio exclusivo de formas cada vez más inteligentes de producción. La razón instrumental 

que denunciaban Horkheimer, Marcuse, Adorno y Habermas en Alemania u otras voces en 

América Latina,  nos demanda una reflexión y una acción preclara de cómo nuestros sistemas 

educativos enseñan a ser, saber hacer, saber convivir y saber pensar. 

 

La globalización, independientemente de que sus expresiones sean bienes de consumo, medios 

de comunicación, artefactos tecnológicos o flujos financieros, en términos de su significación 

está separada de una organización social específica, dado que sus expresiones como significados 

están presentes en todas partes, sea en Singapur, Taiwán, Holanda, Canadá o en una Aldea de 

Panamá, el Sur de México, El Salvador o Guatemala, ésta propicia aprendizajes reconocidos 

como efectos de una comunicación que intercambia signos internacionales en donde la cultura y 

economía del mundo instrumental y el mundo simbólico se separan. El desafío entonces, se 

acrecienta para nosotros los educadores y personas preocupadas por el campo de la cultura: 

¿Cómo encontrar los equilibrios y resolver las tensiones entre los requerimientos globales y 

nuestras necesidades locales? 

 

Pareciera ser que la era del humanismo moderno como modelo escolar y educativo ha pasado, 

porque ya no se puede sostenerse por más tiempo.  Nuestras reformas educativas de hecho se 

enfrentan ante esta dinámica.  Pero esto nos plantea, entre otras, las siguientes interrogantes: 

¿Qué componentes son fundamentales para formar al ser humano, si fracasa el humanismo 

como el eje fundamental en nuestras escuelas? ¿Qué amansará al ser humano, si hasta ahora sus 

esfuerzos para autodomesticarse a lo único que en realidad y sobre todo le han llevado  a la 

conquista del poder sobre todo lo existente? ¿Qué constituye auténticamente el hecho educativo 

del ser humano, si, después de todos los experimentos que se han hecho con la educación del 

género humano, sigue siendo incierto a quién o a qué educa o para qué el educador? ¿O es que 

la pregunta por el cuidado y el modelado de la persona ya no se puede plantear de manera 

competente en el marco de unas simples teorías de la educación? 

 

En  la experiencia reciente en mi país, hemos intentado ofrecer respuestas mediante la puesta en 

marcha de una profunda reforma educativa, inspirada en algunas ideas que quisiera compartir 

con ustedes. En primer término, la paz y el desarrollo también es de aquellos que no saben leer y 

escribir y en este sentido que puedan tener acceso a un proceso de alfabetización. En segundo 

lugar, la reforma busca cambiar el actual sistema educativo guatemalteco. Hoy hemos dejado la 

lucha fratricida la que sustituyó la lucha de las ideas. Debemos de entender en esa pluralidad los 

mecanismos que nos permitan avanzar como país. 
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Hoy la Guatemala de post conflicto armado, es una Guatemala que debe entender que la paz es 

un elemento fundamental para sobrevivir y para darle vida a la democracia. La democracia tiene 

que ser económica, social y cultural, debe de tener bases para el acceso a las riquezas en el país, 

no es posible continuar en un país con altos índices de desigualdad social que genera violencia. 

Por eso es importante fortalecer la democracia y que todos: Estado, Sector Público, Indígenas, 

Ladinos, Cristianos y no Cristianos debemos de participar en la construcción de la democracia. 

 

Paz, Democracia y Desarrollo son los elementos más importantes que subyacen en la reforma. 

Debemos  trascender esa visión. Como parte de un mundo globalizado, donde la tecnología y la 

comunicación han borrado las barreras de la comunicación. La reforma educativa debe romper 

con el paradigma de la educación en el país, ese paradigma que nos ha imposibilitado pensar, 

que ha estimulado la dimensión, discriminación y que impide a los guatemaltecos salir de la 

ignominia. 

 

El nuevo paradigma fundamental debe de tener algo que se dice muy sencillo pero que ha 

resultado muy complejo en nuestra patria. Nos debe enseñar a pensar con libertad. La educación 

debe  estimular esos valores, esta búsqueda de conocimientos. Queremos que juegue un papel 

importante la educación ambiental, en derechos humanos, en salud en el tema de la sexualidad. 

Hoy todavía este tema es un tabú.  Estamos impulsando una política educativa con visión de 

largo plazo. 

 

No podemos seguir conviviendo con falta de conocimiento porque eso también vulnera y 

debilita el ejercicio de la libertad individual y nuestra acción colectiva. Me alegra mucho 

encontrar temas que se han discutido y que están presentes en todos los Municipios de 

Guatemala. Queremos una educación multicultural. Un país con una enorme riqueza para 

encontrar una identidad de democracia. Nuestros paisanos han dicho sí a la multiculturalidad. 

Sin cerrar los ojos ante la historia, reconozcamos que este elemento debe trascender las 

fronteras nacionales. 

 

¿Qué significa en el marco de la reforma? Significa dos cosas: que en todos los contenidos 

educativos debemos fortalecer los valores de la libertad, la justicia en la educación 

guatemalteca. Estos principios se basan en la tolerancia, el pluralismo. Debemos hacer un 

esfuerzo de respetarnos todos y compartir los diferentes pensamientos. Entendemos el 

pluralismo como una práctica pedagógica. 

 

El otro principio es el de la inclusión que sólo lograremos participando todos. La globalización 

exige que la educación se convierta en un instrumento fundamental para pronunciar la eficiencia 

social. Todo lo que hagamos los centroamericanos, tenemos la responsabilidad de hacerlo bien y 

obviamente, eso incluye a los maestros y maestras, a las autoridades educativas y demás actores 

sociales. 
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Queremos mejorar nuestros niveles de producción, para que tenga la educación un sentido de 

vida.  Nuestra gente con mucha sabiduría ha pedido la educación para el trabajo, hay temas que 

tenemos que discutir con mayor profundidad. 

 

Pero estos adelantos, se encuentran hoy más que nunca ante el escrutinio de los desafíos 

actuales.  Por ello, hoy que me honro con asumir la Presidencia Pro-tempore de la Coordinación 

Educativa y Cultural Centroamericana CECC, quisiera proponer que hagamos un esfuerzo 

mayor por la integración regional como parte de un proyecto político mayor que ofrezca a 

nuestras naciones soluciones a la problemática educativa en el mundo global y dar respuestas 

adecuadas a las oportunidades que se abren a la región con esfuerzos como el Plan Puebla – 

Panamá y los Tratados de Libre Comercio. 

 

Finalmente, quisiera agradecer en nombre de mis colegas a la Ministra de Educación de 

Panamá, Doris Rosas de Mata por su extraordinario trabajo como Presidenta de la CECC” 

 

Al término de sus palabras, el Lic. Torres Marroquín le reconoció su trayectoria profesional en 

el campo de la educación y procedió a leer el texto del “ Certificado Honor al Mérito”, en 

reconocimiento a la Dra. Doris Rosas de Mata por su destacada labor como Ministra de 

Educación de Panamá, el cual recibió con profunda emoción y con los aplausos de los asistentes 

al Acto Inaugural. 

 

PALABRAS DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA, LIC. JUAN FRANCISCO REYES LOPEZ 

 

“Doctora Doris Rosas de Mata, Señora Ministra de Educación de Panamá,  hasta hace pocos 

segundos, Presidenta Pro-tempore de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana; 

Doctor Marvin Herrera Araya, Secretario General de la CECC;  Licenciado Mario Torres 

Marroquín, Ministro de Educación, y desde hace pocos segundos, Presidente de la Coordinación 

Educativa y Cultura Centroamericana;  Licenciada Otilia Lux de Cotí, Ministra de Cultura y 

Deportes;  distinguidos señores Ministros de Educación y Cultura; señores Viceministros; 

señores Directores de Cultura presentes por el motivo de la Reunión de la Coordinación 

Educativa y Cultural de Centroamérica,  distinguidas señoras Embajadoras y Embajadores,  

señores Miembros del Cuerpo Diplomático,  Misiones Internacionales, invitados especiales, 

miembros de la prensa.  

 

Señoras y Señores, Amigos todos: 

 

Bienvenidos a esta Guatemala, multicultural, multilingüe y multiétnica, bienvenidos a esta 

capital Guatemala de la Asunción, que en la época colonial sirvió de Capitanía General y por 

consiguiente, de parte de la historia de toda Centroamérica.  
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El día de hoy, se me ha otorgado el honor de dirigir unas palabras de inauguración y al escuchar 

a quienes me precedieron en el uso de la palabra, no pude sino recordar: Dichoso el hombre que 

se enorgullece de su pasado; pero el pasado es educación; pero el pasado es cultura y la cultura 

debe  unir, no debe  desunir;  la cultura no puede existir si no hay educación, y el progreso en 

cada uno de nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestros hombres, se basa en la educación.  

Por eso es tan trascendental y tan importante, la responsabilidad que los pueblos de 

Centroamérica, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, le 

han depositado a ustedes los funcionarios públicos, a nosotros los funcionarios electos y 

tenemos que comprender que la base del desarrollo se encuentra dentro de nosotros mismos, ese 

potencial sólo se puede materializar a través de la Educación, esa unión no se puede producir, si 

no existe cultura,  y la cultura   no es patrimonio, de la misma manera que la historia no es 

producto de un grupo, no es producto de un pueblo, es producto de la humanidad y por eso, 

mencionaba que dichoso el hombre que se enorgullece de su pasado. Guatemala es un pueblo 

multicultural, un pueblo multiétnico, un pueblo multilingüe, se habla el Inglés, se habla el 

Moreno o Garífuna, se habla una serie de lenguas como el Kaqchikel, el Tz’utujil, el Ixil, el 

K’iche’, etc. y,  por supuesto, se habla una serie de lenguas que hemos heredado, de quienes nos 

precedieron en Centroamérica, pero también, hemos logrado la fusión de la cultura occidental 

con la cultura de los pueblos étnicos, y esa es nuestra riqueza, y esa es nuestra cultura y ese es 

nuestro patrimonio. Por eso la enorme responsabilidad de ustedes, a quienes se les ha 

depositado el desarrollo de la educación; no puede haber progreso material, cultural y espiritual, 

si no existe educación.  Si nosotros miramos hacia otras latitudes, y como lo mencionaba 

alguien que me precedió en el uso de la palabra, otros pueblos como Taiwan, etc., han 

progresado a base de la educación, a base de la cultura, a base de la unión.  Y por eso  el día de 

hoy, es tan importante que ustedes se reúnan, para que todos podamos decir que nadie se quede 

atrás, todos juntos hacia delante. 

 

De esta manera doy por inaugurada esta XXI Reunión Ordinaria de la CECC”. 

 

PRIMERA SESION PLENARIA 

 

Para iniciar la Primera Sesión Plenaria, el Presidente de la Reunión, Lic. Mario Rolando Torres 

Marroquín, planteó al Consejo de Ministros la idea de elaborar un documento contentivo de los 

puntos concretos que se le presentarán al Secretario de Educación Publica de México, Dr. Reyes 

Támez Guerra, en horas de la tarde; al respecto intervinieron tanto la Licda. Evelyn Jacir de 

Lovo, como el Lic. Guillermo Vargas Salazar, quienes afirmaron que el planteamiento debe 

salir del documento “Retos y Desafíos” que fue presentado en la Cumbre Hemisférica de Punta 

del Este en Uruguay en setiembre del 2001. Ambos coincidieron en  incluir aspectos  culturales.  

 

En este sentido, el Ministro Presidente le solicitó a los Asesores y las Asesoras  se constituyeran 

en comisión de trabajo para que elaboraran el documento que luego sería analizado y ratificado 

por el Consejo de Ministros, antes de la reunión con el Dr. Reyes Támez Guerra. 
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Luego de instalada la Comisión,  el Ministro de Educación de Guatemala, Lic. Mario Rolando 

Torres Marroquín, expresó palabras de reconocimiento y felicitación para la Presidenta saliente 

de la CECC, Dra. Doris Rosas de Mata, por todos sus esfuerzos realizados en beneficio de la 

Educación y la Cultura centroamericana. También, aprovechó la ocasión para darle una cálida 

bienvenida al Consejo de Ministros y expresarle los mejores deseos de que la XXI Reunión 

Ordinaria de la CECC sea otro motivo de unidad, solidaridad y cooperación entre hermanos. 

Expresó su agrado por asumir tan honroso cargo regional en estricto apego a los ideales y las 

acciones de la integración centroamericana por medio de la Educación y la Cultura. También, se 

refirió con palabras de estímulo al trabajo  realizado por los Asesores y las Asesoras, durante la 

reunión preparatoria, cuando analizaron, estudiaron y discutieron la temática de este encuentro 

regional de autoridades de Educación y de Cultura, lo cual, sin duda alguna, facilitará el 

desarrollo de la reunión de autoridades que se ha iniciado. 

 

Seguidamente, el Ministro Presidente informó a sus colegas que la documentación de esta XXI 

Reunión Ordinaria se les ha entregado encuadernada en el mismo orden en que los temas 

aparecen en el Programa de Actividades. Además, hizo un breve recorrido por las actividades 

programadas y les informó que el Secretario General de la CECC les entregará los acuerdos 

propuestos por el Pleno de Asesores y Asesoras, los cuales irán conociéndose sucesivamente 

con las explicaciones necesarias y las respuestas a las consultas formuladas por el Consejo de 

Ministros. 

 

Concluida su participación, el Presidente de la Reunión le concedió la palabra al Secretario 

General para que se refiriera, de manera somera, al Informe Anual de Labores,  a los Informes 

Financieros, lo mismo que a la propuesta de Presupuestos para el período 2002/2003 y, 

posteriormente, a cada uno de los acuerdos recibidos de la reunión preparatoria. 

 

Con la venia de la Presidencia, el Sr. Marvin Herrera Araya recordó que por un acuerdo del 

Consejo de Ministros, ahora le corresponde a los Asesores y a las Asesoras, 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 de los 

aspectos más relevantes en cada caso.   

 

Hecha la aclaración anterior, el Sr. Marvin Herrera Araya explicó a las autoridades, respecto al 

Informe Anual de Labores, que se trata de un informe que precisa las acciones y los resultados 

alcanzados durante el período, todo lo cual es una muestra del dinamismo de la CECC.  Luego, 

llamó la atención sobre los siguientes aspectos:  Las alianzas estratégicas, los logros alcanzados, 

los proyectos ejecutados y por ejecutar, con financiamiento y sin financiamiento; 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. 
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Antes de referirse a los Informes Financieros hizo uso de unas láminas con cifras  referentes a  

los aportes de los países y organismos internacionales a la CECC y de ésta a los países (años 

1994-2001 y 1998-2001) así como gráficos derivados de estas cifras, que ayudaron a las 

autoridades a visualizar de mejor manera el peso significativo que tiene el Fondo de Proyectos 

de la CECC, respecto al aporte de los países.  “Son los fondos extrarregionales para la ejecución 

de proyectos, lo que le ha venido a dar a la CECC una relativa salud económica”, afirmó el 

Secretario General. 

  

En cuanto a los informes financieros señaló, con cierto detalle, el nivel de ingresos y de egresos 

de la CECC  durante el período, y la distribución presupuestaria de esta  como tal.  En el caso 

del presupuesto de la CECC, indicó los rubros que fueron incrementados con respecto al rubro 

anterior.  Destacó los ingresos originados en la aplicación del 5% para el apoyo institucional y 

en los intereses devengados.  “Los ingresos de 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”, comentó el  Secretario General.  También explicó los ingresos y egresos 

globales de los proyectos que tienen financiamiento, así como sus presupuestos para el nuevo 

período. 

  

También  quedó evidenciada la relación numérica entre lo que cada país invierte en la CECC y 

lo que ésta le devuelve.  Sin duda alguna, esta lámina reveló los grandes beneficios económicos 

que reciben los países miembros de la CECC, sin que se cuantifique los otros beneficios que los 

países obtienen de su membresía de la Organización. 

 

Por otro lado, informó al Consejo de Ministros, que se sigue dando el retraso del pago de las 

cuotas; a la fecha, dijo, sólo Panamá ha cancelado sus deudas y en lo que va del año ningún país 

ha cancelado la cuota anual correspondiente al año 2002, por lo que el Secretario General 

aprovechó la ocasión para hacerles un respetuoso recordatorio de esta obligación. Incluso, le 

manifestó a las autoridades que el Fondo Común de US$265,000.00 (Art. 13 del Convenio 

Constitutivo) podría verse  reducido en el caso de que los ingresos extrarregionales y el pago de 

las cuotas anuales disminuyan. 

 

Concluida su exposición, el Consejo de Ministros en pleno expresó su satisfacción y 

complacencia por la labor realizada por el Secretario General y por la nitidez y transparencia en 

la presentación de los Informes y el buen manejo de los dineros de la CECC. 

 

En virtud de todo lo expuesto, la XXI Reunión Ordinaria de la CECC acordó. 
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ACUERDO 1 

 

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

al período marzo/2001 a febrero/2002, así como los presupuestos, el regular de la 

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

para el período 2002-2003. 

 

2. Reiterar a la Secretaría General reconocimientos por los avances institucionales 

logrados en el precitado período, así como por el orden y la claridad de los 

informes presentados. De igual forma, por la transparencia y eficiencia en el 

manejo de los recursos económicos recibidos en el seno de la CECC. 

 

3. Continuar los esfuerzos realizados en el sentido de cumplir con el pago puntual de 

las cuotas y de reducir las deudas de los países con la CECC, según lo dispuesto 

por el Consejo de Ministros en el Acuerdo 1/3 de la Vigésima Reunión Ordinaria: 

pago de hotel y alimentación de eventos de la CECC. 

 

Después de escuchar al Secretario General referirse a la necesidad de lograr el financiamiento 

permanente de la CECC, el señor Ministro de Educación de Honduras, Dr. Carlos Alberto Ávila 

Molina, se mostró muy solícito en colaborar con la CECC en este sentido.  Dada su experiencia 

bancaria, informó que una de las posibles fuentes de financiamiento para promover la 

Educación y la Cultura en Centroamérica, por medio de la CECC, podría ser el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que él estaba en la mejor disposición de 

entablar conversaciones con autoridades de esa institución bancaria, la cual persigue objetivos 

regionales, similares a los de la CECC, pero en el campo económico y de desarrollo. 

 

En virtud de los expuesto, el Presidente de la Reunión le expresó al Dr. Molina Ávila las 

sinceras felicitaciones por su propuesta de gran relevancia para la institucionalidad de la CECC 

y le solicitó algunas ideas para formular el acuerdo. 

 

Fundamentado en lo anterior, el Consejo de Ministros tomó el siguiente Acuerdo. 

 

ACUERDO 2 

 

Llevar a cabo un proceso de cabildeo, debidamente documentado, ante las presidencias 

de las repúblicas centroamericanas y los socios extrarregionales, para que el Directorio 

del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) resuelva aportar recursos 

anuales a la CECC, destinados al desarrollo de la Educación y la Cultura en los países de  
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la región, provenientes de diferentes fuentes al alcance del BCIE, como el 

establecimiento de un porcentaje aplicado a la intermediación bancaria, que este Banco 

percibe en la cartera vigente y la nueva cartera crediticia que financie, así como a 

diversas comisiones que por razón de compromiso de uso de fondos se contratan. 

 

Luego, el Presidente de la Reunión continuó con la presentación de los acuerdos recomendados 

por los Asesores y las Asesoras, de acuerdo con la metodología de trabajo aprobada con 

anterioridad. 

 

A raíz del Informe Anual de Labores, presentado por el Secretario General de la CECC, la 

Licda. Patricia Mejías Lagos, Asesora de la Ministra de Educación de El Salvador, retomó la 

idea de recomendar al Consejo de Ministros la programación de una Cumbre de Presidentes del 

Área en el marco de la Educación y la Cultura.  La idea fue de aceptación de sus homólogos y 

se materializó en el siguiente acuerdo, concluyó diciendo el Secretario General. 

 

En este sentido, el Consejo de Ministros determinó aprobar el siguiente acuerdo: 

  

ACUERDO 3 

 

Hacer gestiones ante el respectivo Ministro de Relaciones Exteriores de su país, para que 

presente, ante el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Región, la 

Propuesta de la CECC de realizar una Cumbre de Presidentes sobre Educación y 

Cultura, por ser temas fundamentales para la transformación de nuestros países y para 

el proceso de integración de Centroamérica. 

 

El Presidente de la reunión solicitó al Pleno, alterar el orden en que se venía conociendo la 

aprobación de los Acuerdos, a fin de que la Dra. Diane Richler, Presidenta electa de Inclusión 

Internacional, realizase su exposición sobre el tema de Educación Inclusiva, en vista de que 

debía partir a su país en horas de la tarde. 

 

Su planteamiento se basó en la presentación de un Plan de Acción sobre Educación Inclusiva, 

para continuar con las acciones que se han venido realizando en Centroamérica, de tal manera 

que, si fuese acogido por el Consejo de Ministros, sería un excelente respaldo para la 

consecución de fondos con organismos o países cooperantes.  Informó al Pleno de 

Autoridades que sus múltiples actividades internacionales le permiten afirmar que 

Centroamérica es la única región del mundo, que ha mostrado una voluntad de trabajar  

conjuntamente a favor de la Educación Inclusiva. 
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Además,  manifestó que un planteamiento consensuado a nivel centroamericano, tendría 

mucho más posibilidades de ser acogido para su financiamiento. También anunció que se tiene 

programada una reunión en la Sede de la Secretaría General de la CECC, en mayo de este año, 

para desarrollar más el Plan de Acción inicial propuesto y definir algunas acciones orientadas 

a la consecución de fondos, para que los países puedan irlo desarrollando paulatinamente. 

 

Concluida su disertación,  el Presidente de la Reunión, en nombre del Consejo de Ministros  

felicitó a la Dra. Richler por los esfuerzos que lleva a cabo primordialmente en beneficio de 

las personas con discapacidad  y  el Consejo de Ministros tomó el siguiente acuerdo.  

 

ACUERDO 4 
 

1. Estudiar el Plan de Acción presentado por Inclusión Internacional, en la 

persona de la Doctora Diane Richler, en el sentido de que  significa un 

importante avance en la atención educativa y social del   segmento poblacional 

con necesidades educativas especiales y de que constituye un punto de apoyo 

para que cada país, con el respaldo de Inclusión Internacional, de la OEA, del 

Gobierno de Canadá y de la CECC - con fondos que se le donen- fortalezca 

acciones orientadas hacia la Educación Inclusiva.   

 

2. Reconocer a la Dra. Diane Richler, al Dr. Gordon Porter y al Dr. Roberto 

Leal, representantes de Inclusión Internacional y de Inclusión Interamericana, 

por los denodados esfuerzos que realizan para que la Educación Inclusiva sea 

un camino de esperanza para la niñez y la juventud de Centroamérica. 

 
 

DEMANDA A LA CECC POR RIESGOS LABORALES DE LA ANTERIOR SG/CECC, 

LIC. MARIO SANDOVAL TORRES. 
 

El Secretario General de la CECC informó a los señores Ministros, Ministras y Directores los 

antecedentes de esta demanda planteada, la cual, felizmente, para la Organización fue fallada a 

favor de esta y sin ninguna posibilidad de ser elevada a otra instancia judicial, lo cual demuestra 

que el caso quedó cerrado por lo que la CECC no tuvo que hacer una erogación millonaria en 

beneficio del demandante. 

 

De manera especial se refirió al Dr. Humberto Belli Pereira, Ex Ministro de Educación  de 

Nicaragua, quien con su testimonio rendido en los Tribunales de Costa Rica, permitió reunir 

información clave para mejor resolver el caso.  Particular mención hizo también de la 

colaboración  brindada   por   el  Lic. Emilio Porta Pallais, Secretario  General de  la  CECC  por  
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Nicaragua, quien con mucho esmero logró conseguir documentos probatorios que favorecieron 

a la Organización.   

 

Sobre el tema de la demanda, el Secretario General leyó el acuerdo recomendado por las 

Asesoras y los Asesores.   

 

Concluido el relato del señor Secretario General, el Consejo de Ministros tomó el siguiente 

acuerdo. 

 

ACUERDO 5 

 

1. Reconocer a la Secretaría General de la CECC las diligencias emprendidas para 

lograr el fallo definitivo y favorable a la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana, a raíz de la demanda planteada por el Lic. Mario Sandoval 

Torres. 

 

2. Expresar especial reconocimiento al Dr. Humberto Belli, Ex-Ministro de Educación 

de Nicaragua, pues con su testimonio permitió clarificar con más precisión los 

hechos, lo mismo que al Lic. Emilio Porta Pallais, Secretario Nacional de Educación 

de la CECC, en Nicaragua, por sus gestiones en la Consecución de documentos 

médicos que contribuyeron en el fallo definitivo.  

 

El Lic. Mario Torres Marroquín le concedió la palabra al Sr. Marvin Herrera Araya para que 

expusiera al Consejo de Ministros una breve reseña histórica sobre la Resolución 

CECC/RM(O)GUA-2002/RES/001, referente a la Red Centroamericana de Investigación y 

Desarrollo Profesional. 

 

Luego de hacer la breve reseña histórica, señor Secretario General concluyó su exposición 

diciendo que con la presentación de esta Resolución, lo  que se busca es que el Consejo de 

Ministros apruebe lineamientos generales, orientadores del quehacer de la Red, para que el 

Consejo Directivo los tenga como puntos sustantivos de referencia para desarrollarlos de   

manera operativa.   Es decir,  que al Consejo Directivo, una vez aprobada esta  Resolución  por 

el Pleno de Autoridades, le corresponde ejecutarla a través de sus diversas actividades.   

 

Concluida la exposición general de la CECC y evacuadas algunas consultas de parte del 

Consejo de Ministros, se tomó el presente Acuerdo. 

 

ACUERDO 6 

 

1. Aprobar la Resolución CECC/RM(O)/GUA-2002/RES/001 sobre la Red 

Centroamericana de Investigación y Capacitación Profesional Docente.  
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2. Instruir al Secretario General para  que continúe con las gestiones de búsqueda de 

financiamiento,  a fin de  darle sostenibilidad económica a la Red.  

 

COMERCIALIZACION DE LAS PUBLICACIONES DE LA CECC 

 

A solicitud del Ministro Presidente de la Reunión, de nuevo el Secretario General se dirigió al 

Consejo de Ministros, para informarle que, a raíz de las diferentes publicaciones de la CECC, 

algunas Casas Editoras han mostrado marcado interés en publicar algunas de estas obras, con el 

fin de su comercialización.  Dado que la CECC tiene los derechos patrimoniales de estos libros, 

se requiere la autorización expresa del Consejo de Ministros para entrar en negociaciones.  

Además, acotó que, una decisión de esta índole, se convertiría en una valiosa oportunidad para 

captar fondos para la Organización y, paralelo a ello, se daría la difusión cultural con visión 

integracionista en el entorno centroamericano.  La Ministra de Educación de El Salvador hizo 

uso de la palabra para expresar que a la CECC le interesa que sus obras tengan la mayor 

difusión, criterio que fue compartido por  sus colegas. 

 

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Ministros tomó el siguiente Acuerdo. 

 

ACUERDO 7 

 

Autorizar al Secretario General la búsqueda de mecanismos para la  

comercialización de las obras publicadas por la CECC e informar a la 

Presidencia de la CECC sobre el curso de las negociaciones y de los 

beneficios que de los posibles contratos se deriven. 
 

Durante la tarde del día viernes, se realizó la reunión conjunta de las autoridades educativas y 

culturales centroamericanas con el Dr. Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación Pública 

de los Estados Unidos Mexicanos.  Para iniciar la sesión, el Ministro Presidente le dio la 

bienvenida y le expresó el deseo de que este acercamiento de autoridades, reunidas con ideales 

comunes, sea de beneficio para los pueblos mesoamericanos.  Además, reiteró la gran 

importancia que tiene el encuentro de autoridades para lograr que el tema Educación y Cultura 

sea incorporado al Plan Puebla-Panamá (PPP).  Hecha esta breve introducción  y una vez que 

explicó la mecánica de trabajo, le concedió la palabra al Secretario de Educación Pública de 

México, para que hiciese su exposición. 

 

Por su parte, el Dr. Reyes Tamez Guerra agradeció la atenta invitación que se le formuló y 

manifestó que esta es una gran oportunidad para fortalecer  esfuerzos comunes en el marco del 

Plan Puebla –Panamá y, en general, para mejorar las interacciones entre las autoridades 

centroamericanas y la Secretaría de Educación Pública de México.  Comentó que el PPP 

contempla  el  desarrollo  económico  y  social  de  la  gran   región  mesoamericana,  pero  debe  
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aceptarse – agregó – que hay un mayor énfasis en los campos de la infraestructura y la 

economía, por lo que la idea de esta reunión es buscar los mecanismos necesarios para fortalecer 

lo social y lo educativo-cultural en este Plan. 

 

El Dr. Reyes Tamez Guerra aprovechó esta parte de su intervención, para proponer una reunión 

previa, al menos de dos días,  a la que tendrán los Presidentes de Centroamérica y México,  en 

Mérida, los días 27 y 28 de junio de este año, con el fin de que se pudiese preparar una 

propuesta concreta de proyectos para impulsar el desarrollo educativo y cultural de la gran 

región mesoamericana.  Se trata de trabajar tres o cuatro ideas fundamentales, expresó el señor 

Secretario de Educación Pública.  Luego, inició una exposición comentada, con cierto grado de 

detalle, sobre algunos de los puntos más importantes de la política educativa mexicana:  Retos 

de la Educación en el Siglo XXI; Educación y Desarrollo en América Latina; Región Puebla-

Panamá en cuanto a sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; programas y 

proyectos trascendentes de la educación mexicana y los cambios estratégicos sobre los cuales 

los sustentan actualmente; gasto educativo en México y América Latina; el sistema educativo 

mexicano en el cambio de siglo; ejes rectores de la política educativa, gestión institucional y 

federalismo y participación social.  Al concluir su muy interesante y documentada exposición, 

reiteró su complacencia por haber sido invitado a la XXI Reunión Ordinaria de la CECC, 

oportunidad que valoró por permitirle compartir las ideas y realizaciones de su gobierno sobre 

Educación y estrechar relaciones con las autoridades centroamericanas. 

 

Por su parte el Ministro Presidente, Lic. Mario Rolando Torres Marroquín, como vocero del 

Consejo de Ministros, presentó al Secretario de Educación Pública de México la propuesta de 

Educación de la CECC:  Nueva era en Centroamérica, compromisos de la región 

centroamericana para la Educación del Siglo XXI:  Fortalecimiento de las condiciones de 

equidad y calidad de la educación; mejoramiento de la gestión, la descentralización, la 

participación social y la formación docente; incremento de los esfuerzos en la formación de los 

jóvenes, la educación secundaria y la certificación de las competencias laborales; 

fortalecimiento de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la movilidad académica; 

promoción de nuevas tecnologías al servicio de la educación. 

 

En el caso del  Sector Cultura, le correspondió al Lic. Enrique Granados, Ministro de Cultura, 

Juventud Deportes de Costa Rica, presentar la propuesta  cultural al Dr. Reyes  Tamez Guerra.  

En primer término, hizo una referencia general a la riqueza de la diversidad étnica y cultural de 

la región, así como a la importancia de elevar los niveles de intercambio intra y extrarregional  

en este campo que refleja la identidad de los pueblos centroamericanos.  Dicho lo anterior, 

procedió a comentar los siguientes puntos: 
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1. Promover esfuerzos conjuntos para la protección al  patrimonio cultural y natural, que 

incluyen bienes tangibles e intangibles, tales como edificios, lugares sagrados, cuevas, 

reservas naturales, artes, tradiciones, costumbres y culturas locales.  En particular, 

quisiéramos poner énfasis en la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales.  Para esto, 

es necesario que cada país tome conciencia de este grave problema que nos es común y 

ejecutar los mecanismos correspondientes para superarlo, en un ambiente de entendimiento 

y cooperación regional. 

 

2. Respeto, protección, preservación y promoción de las culturas y lenguas indígenas de la 

región.   

 

3. Promoción de un mayor clima de respeto a los derechos humanos de los migrantes, con el 

fin de lograr la protección a sus identidades culturales. 

 

4. Participación de las comunidades como actores sociales y en la toma de decisiones para la 

ejecución de los proyectos diseñados en el Plan Puebla-Panamá, como muestras del 

desarrollo humano socioeconómico de la región. 

 

Finalmente, el Licenciado Torres Marroquín al reiterar que la Educación y la Cultura 

constituyen ejes fundamentales para el desarrollo de nuestros pueblos y que la región 

mesoamericana tiene características, necesidades, desafíos e ideales similares, sugirió que se 

solicite a los Comisionados Presidenciales del PPP que los temas de Educación y Cultura se 

extraigan de la iniciativa mesoamericana No. 2 de Desarrollo Humano  y sean considerados 

como la incitiva mesoamericana No. 9 de Educación y Cultura, la cual, estaría a cargo de la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, por ser la organización especializada del 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que reúne a todos los Ministros de Educación 

y de Cultura, encargados por ley de dirigir el desarrollo de ambos campos en sus países y en la 

región, con base en el Convenio Constitutivo de la CECC.  A este respecto y a solicitud del Lic. 

Torres Marroquín, el Dr. Támez Guerra leyó de sus apuntes personales catorce temas 

coincidentes. 

 

Sobre la propuesta hecha por el Ministro Presidente de la CECC, el señor Secretario de 

Educación Pública de México compartió con entusiasmo los puntos planteados por la CECC y 

manifestó su voluntad de trabajar en forma conjunta para alcanzar esta meta, dadas las  

similitudes que él encontró en ambas presentaciones:  la de México y la de la CECC.  Las 

pautas que el Dr. Támez Guerra estimó coincidente son los que se enumeran a continuación: 

 

1. Reforma Curricular 

2. Programas Complementarios 

3. Gestión Escolar 
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4. Perfeccionamiento preparación permanente de docentes 

5. Redes investigadores de educación 

6. Educación Técnica y de Adultos 

7. Programas de Movilidad Académica 

8. Certificación Profesional 

9. Redes Investigación 

10. Tecnología de Información y Conocimiento 

11. Educación Inclusiva 

12. Evaluación 

13. Competencias Laborales 

14. Certificación Laboral 

15. Formación Ciudadana 

16. Apoyo a talentos 

 

Concluidas las presentaciones, varios Ministros hicieron sus intervenciones para reiterar la 

importancia de la reunión conjunta e insistir en la necesidad de que se avance significativamente 

en la concreción de acciones mesoamericanas, dirigidas a mejorar el desarrollo educativo y 

cultural de su población aproximada de 65 millones de mesoamericanos. 

 

Como resultado de este encuentro de autoridades mesoamericanas, el Consejo de Ministros 

tomó el siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 8 

 

1. Seleccionar conjuntamente diferentes campos de trabajo para presentarlos, 

en el mes de junio del corriente año,  en el marco del Plan Puebla Panamá, 

cuyos alcances serán definidos por los Ministros de Educación y los Ministros 

y Autoridades de Cultura de los países miembros de este Plan.   

 

2. Solicitar a los Comisionados Presidenciales del Plan Puebla-Panamá, que los 

temas de Educación y Cultura se extraigan de la iniciativa mesoamericana 

No. 2 de Desarrollo Humano y sean considerados como la iniciativa 

mesoamericana No. 9 de Educación y Cultura. 
 

 

Dado lo avanzado de la hora y que el Doctor Reyes Támez Guerra debía salir para el aeropuerto, 

el Ministro Presidente levantó la sesión, a las 5:25 de la tarde. 
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SEGUNDA SESION PLENARIA 

 

El día sábado 6, el Presidente de la Reunión inició el trabajo con una cálida bienvenida a los 

Representantes y a las Representantes de organismos internacionales que solicitaron audiencia 

en esta Vigésima Primera Reunión Ordinaria, para plantearle al Consejo de Ministros los 

asuntos de su interés.  Además, agregó que para la CECC es un objetivo central cultivar alianzas 

estratégicas que realmente sean fructíferas para el desarrollo de la Educación y la Cultura 

centroamericana, razón por la cual, estoy seguro, sus planteamientos serán escuchados con 

mucha atención por parte de las autoridades aquí congregadas. 

 

COOPERACIÓN REGIONAL FRANCESA 

 

El Ministro Presidente, antes de darle la palabra al Dr. Bernard Graw, Consejero de 

Cooperación y Acción Cultural para América Central de la Embajada de Francia, en Costa Rica, 

destacó la importancia de la actitud de este país amigo de generar una política de cooperación 

regional, a través de la CECC.  Dicho lo anterior le concedió la palabra al Dr. Graw. 

 

Este agradeció la invitación hecha por la CECC a esta reunión y a la vez manifestó que su 

presencia se debía  a que Francia quiere colaborar con Centroamérica, pero bajo el concepto 

integracionista que se maneja en el Istmo y en el que enmarca sus acciones la CECC. 

 

Luego, expuso los aspectos medulares del sistema educativo francés, a manera de información 

para las autoridades.  Se refirió también a la cooperación que brinda Francia por medio del 

Centro Regional para Centroamérica, ubicado en Costa Rica.  Entre las cooperaciones que 

actualmente se llevan a cabo, mencionó las siguientes: 

 

b. Formación de profesores de Francés. 

c. Otorgamiento de becas, rubro que se ha incrementado en los últimos tiempos 

d. Movilidades regionales:  Congresos, pasantías fuera de Centroamérica, realización de 

estudios superiores, coloquio de profesores en diferentes países, etc. 

 

Por otra parte, hizo mención de los tres temas específicos de cooperación en los cuales su país 

desea colaborar con los países centroamericanos en el campo educativo si el Consejo de 

Ministros les da su aval.  Estos temas son: 

 

1. La concepción de la instauración de Bachillerato regional de nivel internacional. 

 

2. El desarrollo de una formación regional superior y continua de los docentes de 

primaria dentro del marco de la “Red Centroamericana de Investigación y 

Capacitación Docente (INICE) en Tegucigalpa. 
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3. La preparación de indicadores de éxito/logro y de los sistemas de evaluación al 

servicio de una progresión de una gestión eficaces de las perfomancias educativas. 

  

Manifestó que la cooperación francesa ha sido muy bien acogida en América Central.  Muchos 

estudiantes participan en los centros de estudio existentes en nuestros países. 

 

Al término de su exposición, la Ministra de Educación de El Salvador, le formuló la propuesta 

de establecer en su país la Sede de Coordinación de los Esfuerzos Regionales de Investigación y 

Evaluación Educativa, con miras a crear un Centro Regional de Investigación y Evaluación 

Educativa. 

 

En virtud de los puestos el Consejo de Ministros, tomo el siguiente Acuerdo. 

 

ACUERDO 9 

 

1. Acoger la interesante y prometedora propuesta de Cooperación Regional de 

Francia presentada por el Dr. Bernard Graw, Consejero de Cooperación de 

la Embajada de Francia en Costa Rica, por cuanto se enmarca en las políticas 

educativas y culturales de los países centroamericanos y fortalece proyectos 

que la CECC tiene actualmente en ejecución. 

 

2. Reconocer la actitud del Gobierno de Francia de generar una política de 

cooperación regional en coordinación con la CECC. 

 

3.     El Salvador será la sede de coordinación de los esfuerzos regionales de               

investigación y evaluación educativa, con miras a crear a corto plazo un              

Centro  Regional de Investigación y Evaluación Educativa. 

  

 

ALIANZA ESTRATEGICA CECC-PARLACEN 

 

Continuando con el desarrollo de las audiencias, el Presidente de la Reunión le concedió la 

palabra al Arq. Augusto Vela Mena, quien, en primer término y en nombre del PARLACEN, 

agradeció el espacio que le brindaron en esta reunión.  Afirmó que reconoce y valora el trabajo 

realizado por la CECC, pues fue miembro de esta Organización, cuando fungió como Ministro 

de Cultura de Guatemala.  Su función obedece a que el PARLACEN ha venido realizando 

esfuerzos sostenidos, específicamente en la Comisión que preside, sobre la inserción del tema 

de la integración en los currículos de los sistemas educativos de la Región, como ejes 

transversales.  Afirmó que la mejor forma de introducir el tema mencionado es a través de la 

Educación y la Cultura y quién más indicada que la CECC para alcanzar esta meta regional.  En  
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este sentido, solicitó el apoyo político de los Ministros para lograr una concientización  

integracionista en las nuevas generaciones. 

 

Finalizada su intervención, hubo reacción entre los Ministros sobre el tema.  En general, se dio 

la aceptación, pero tanto el Ministro de Educación de Costa Rica como la Ministra de Educación 

de Panamá discreparon en la integración política y en la conformación del PARLACEN.  

Además, la Ministra de  Panamá y la Viceministra de Nicaragua ambas de Educación, 

manifestaron que si el libro publicado por el PARLACEN, titulado: “Construyendo la  

Integración” se vuelve a publicar, es recomendable que sea revisado por los Despachos de 

Educación y las enmiendas enviadas al PARLACEN.  Concluidas las intervenciones, el Consejo 

de Ministros tomó el siguiente Acuerdo: 

 

ACUERDO 10 

 

1. Mantener el respaldo al trabajo conjunto entre el PARLACEN y la CECC, 

en la inserción del tema de Integración Centroamericana en el marco de la 

Cultura de Paz en los currículos nacionales, para fomentar un mayor 

conocimiento de los pueblos centroamericanos y una actitud integracionista 

en las nuevas generaciones. 

 

2. Reconocer la importancia de las iniciativas del PARLACEN en el campo 

cultural y expresar el interés de que esas iniciativas sean impulsadas en 

coordinación con el   Sector Cultura de la CECC. 

 

3. Revisar en cada país el libro “Construyendo la Integración”, elaborado por 

el Parlamento Centroamericano, con el fin de hacerle las enmiendas del caso, 

las cuales serán trasladadas al PARLACEN, a través de la Secretaría 

General de la CECC. 

 

4. Reconocer al Arq. Augusto Vela Mena su manifiesto interés por trabajar de 

manera  cooperativa con la CECC en el desarrollo de la Educación y Cultura 

de la Región.  

 
PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA UNESCO PARA 

CENTROAMERICA 

  

A continuación, el Presidente de la Reunión le concedió la palabra al Dr. Arvelio García, 

Director de la Oficina Regional para Centro América, quien se dirigió al Pleno en los términos 

siguientes: 
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“Quiero, en primer término y como preámbulo de mi presentación, agradecer al Sr. Mario 

Torres, Ministro de Educación de Guatemala y al Sr. Marvin Herrera, Secretario General  de la 

CECC, por invitarme a participar en esta siempre emérita  reunión de la Cultura y la Educación 

Centroamericana. 

 

Hace tres meses llegué nuevamente a la región, a pedido del Director General de la UNESCO 

para asumir la responsabilidad principal de la Oficina para Centroamérica y Panamá y la 

correspondiente Representación.  

 

Asumo que es un honor y al mismo tiempo un desafío la responsabilidad que me han conferido 

que con la ayuda de ustedes y los amigos de la Cooperación Internacional lograr que nuestra 

oficina de la UNESCO, continúe como en el pasado, apoyando a los Ministros y a todos los que 

de una forma activa aportan al desarrollo educativo científico y cultural de esta hermosa región.  

 

Partiendo del alto reconocimiento al trabajo que la Oficina Subrregional de Educación realizó 

en años anteriores, llegamos al momento en que una visión del futuro de la organización, 

adoptada por la 30 (Trigésima) Conferencia General de la UNESCO en 1999, lleva a poner en 

marcha una reforma de la estructura y del sistema de nuestra gestión, así como del rol que 

asumirá para el Siglo XXI, en consonancia con los principios de la Constitución que la rige.  

 

La Reforma en curso apunta, sobre todo, hacia una racionalización de los recursos humanos y 

de las estructuras de representación en los países. Así El Consejo Ejecutivo aprobó la propuesta 

de reducción sustantiva de las oficinas locales y sus efectivos, al mismo tiempo, recomendó un 

fortalecimiento de las estructuras subrregionales mediante la concentración de la asistencia 

técnica especializada intersectorial e interdisciplinaria a los estados miembros por área 

geográfica. 

 

En América Latina quedaron varias representaciones nacionales en México y Brasil, por ser los 

países más poblados y con mayores retos de analfabetismo, Lima, Bolivia, Haití y Guatemala 

(algunas de estas sujetas a un período de evaluación de 2 a 5 años); igualmente, permanecen 

varias Subrregionales como nuestra Oficina para Centroamérica con sede en San José; para la 

región del Caribe Inglés en Kingston; la Oficina Regional de Comunicaciones y sede para los 

Países Andinos en Quito, y la Oficina Regional de Educación en Santiago de Chile;  y para las 

Ciencias y Tecnología en Montevideo y la Regional de Cultura en la Habana; además, el 

Instituto de Educación Superior (IESALC) en Caracas y el Instituto de Planificación de la 

Educación (IIPE) en Buenos Aires.  

 

Esta es también una oportunidad para compartirles que para llevar a cabo esta reforma, nuestra 

Oficina en Centroamérica atraviesa una etapa de austeridad y, por primera vez, por 

circunstancias excepcionales y razones ajenas a nuestra voluntad, tenemos compromisos 

financieros y contractuales que no podremos cumplir  en  el inmediato.  Afrontamos una falta de  
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recursos financieros que va a impactar en la implementación del programa  subrregional. Sin 

embargo, nos alienta mucho la absoluta confianza que siempre han depositado los Ministros de 

Educación y de la Cultura del área. Vuestro apoyo se hace imprescindible y estimulará para 

superar  las limitaciones que afrontaremos en esta primera etapa de aplicación de la reforma. 

 

Tomando en consideración este contexto, la Oficina de Centroamérica ha identificado la 

necesidad de establecer una estrategia para los próximos años que guíe nuestro quehacer en la 

zona y, en particular, para el 2002-2003,  la cual brevemente me permitiré compartir con los 

Ministros, Ministras y autoridades presentes.  

 

Esta estrategia se encuentra en una fase de consulta para su afinamiento y tiene como objetivo 

primero La Educación Para Todos y el cumplimiento de los Acuerdos de Dakar y para ello dar 

continuidad a la reflexión sobre el derecho a la educación para todos aquellos grupos de niños y 

niñas, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, que en la región se encuentran limitados, cuando 

no impedidos, de acceder a los beneficios de la educación y combatir así la pobreza-educativa y 

cultural.  Reconozco como afirma el informe Delors que “ las opciones educativas son de cada 

sociedad y solo un esfuerzo democrático de consenso puede poner en práctica las 

estrategias de Reforma...” y los programas de educación complementaria o alternativa y a 

distancia, prioritariamente los planes de alfabetización que además de cumplir con el ideal 

pedagógico de alcanzar una oferta para todos, contribuyan a reducir los niveles de ignorancia, 

que reduzcan las brechas de conocimiento  entre grupos sociales y naciones. 

 

La estrategia se fundamentará en un eje de fortalecimiento de nuestras relaciones  con los 

sectores oficiales y no gubernamentales en la comunidad intelectual, preocupada por los asuntos 

educativos, científicos y culturales; en especial con la CECC, Organismo Regional de 

integración educativa y cultural, y las  redes creadas en Centroamérica, quienes son nuestros 

aliados principales.  

 

El Ministro de Guatemala en el acto de Inauguración, en su discurso hizo una referencia a los 

Cuatro Pilares de la Educación del Informe de la Educación el Siglo XXI presidido por Jack 

Delors. La Educación Para Todos en la Enseñanza Básica  adquiere relevante importancia por 

asegurar una equidad educativa que podría incorporar el uso de nuevas tecnologías de la 

Información y la Comunicación para mejorar la calidad de la oferta del conocimiento a aquellos 

grupos de niños y niñas, jóvenes y adultos que no tienen la posibilidad de acceder a servicios de 

calidad. La universalización de la enseñanza en su amplio concepto requiere, de la adopción de 

políticas de oferta educativa más abiertas y diversas, destinadas a recrear nuevos ambientes y 

procesos de enseñanza-aprendizaje tan pertinentes como aquellos consagrados en los esquemas 

ya probados del Sistema Formal.   
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En este orden de interés y mirando los nuevos  conceptos de reforma educativa, fortalecer el 

seguimiento de programas que coadyuven a la formación de conocimientos y habilidades para el 

trabajo, la formación de valores y destrezas prácticas para la vida y que estimulen la 

productividad comunitaria económica y cultural.  Este desafío  requerimos enfrentarlo 

valientemente, a partir de cambios conceptuales, de modificaciones en el quehacer educativo y 

de una permanente labor de formación que dé contenido a la reforma educativa, transformación 

y aplicación de nuevas políticas de desarrollo nacional. Los planes nacionales de acción de 

EFA, actualmente en elaboración, deben  cumplir un rol decisivo para cualificar y focalizar la 

planificación nacional para acercarla más a las necesidades básicas de aprendizaje de la 

población. 

 

Una particular atención dentro de la estrategia del Cluster de la UNESCO para Centroamérica 

será otorgada a dos temas de suma importancia; el mejoramiento de  la formación y calificación 

de los docentes, incorporando la evolución de las condiciones de reconocimiento social del 

magisterio.  

 

El segundo concierne al fortalecimiento de la calidad educativa de la enseñanza media, pues 

urge emprender una reforma que asegure a las nuevas cohortes de jóvenes una preparación 

adecuada para una sociedad de conocimiento, dentro de la cual tendrán que convivir, compartir 

y competir, en un mundo cuya  interrelación se mueve ascendentemente, utilizando 

herramientas tecnológicas cambiantes de avanzada que cada vez más penetran y modelan los 

comportamientos en todos los sectores de la vida humana. De igual manera, la estrategia de 

cooperación deberá incorporar como uno de sus ejes, además de los mencionados, la educación 

intercultural y bilingüe.  Esta cobra cada vez más una importancia relevante, entre las nuevas 

formas de diálogo y reconocimiento intercultural entre diferentes grupos humanos y naciones.  

 

En general, la UNESCO debe contribuir a que las estrategias de la Reforma se apliquen con 

éxito, involucrando los principales agentes entre ellos;  la comunidad nacional, los padres, los 

docentes y los directores de establecimientos de enseñanza. 

 

En el ámbito de la Cultura, la estrategia estimulará las voluntades nacionales y el intercambio de 

las experiencias de cooperación cultural entre los países e igualmente apoyar los esfuerzos de la 

preservación activa del Patrimonio Nacional Cultural  tangible e intangible, ampliar el 

conocimiento de las convenciones mundiales que regulan la protección de las reservas, sitios y 

monumentos culturales y naturales y la prevención del tráfico ilícito de  bienes patrimoniales. 

 

Asumimos la diversidad cultural en aquello que dice:  “Deberíamos celebrar las diferencias 

culturales, aprender de ellas y no considerarlas extrañas, inaceptables u odiosas. Así el diálogo 

intercultural en un eje estratégico y piedra angular de la integración cultural, más que 

invisibilizar lo distinto debemos reconocer riqueza de nuestra diversidad patrimonial étnica, 

paisajístico-natural y los valores de la tradición lingüística, culinaria y todas las expresiones 

artísticas y folklóricas sin discriminación de ningún tipo”. 
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En el campo de las Ciencias Naturales, Exactas y Sociales, el propósito es acrecentar el 

intercambio de conocimiento sobre los avances de la investigación científica al servicio de la 

seguridad humana. Tenemos la gran responsabilidad de encontrar respuestas a los 

requerimientos de seguridad en esta región, de mejorar los sistemas de seguridad humana, 

trabajar por la observancia de los principios de la bioética vinculada a los derechos humanos; 

estudiar los mecanismos para instalar observatorios sociales y apoyar los sistemas de alerta para 

enfrentar los desastres naturales. Ello requerirá estimular los esfuerzos de los países en la 

formación de los científicos que trabajan en la investigación geológica, atmosférica y en el 

estudio de las reservas naturales, particularmente la hidrográfica y también los encargados de la 

planificación de los asentamientos humanos.  

 

En el ámbito de La Comunicación para el Desarrollo, la presencia de un Consejero Regional en 

nuestra Oficina Centroamericana, contribuirá a fortalecer los ámbitos transversales de la 

comunicación para el desarrollo, la movilización de los medios de la comunicación social en 

aras de la cultura de paz, el fortalecimiento de la democracia, el respeto a la libre expresión y la 

defensa al derecho a informar adecuadamente dentro de una ética de la información, para la 

convivencia y el desarrollo. Las redes de RADIPAZ Y REDIPAZ pueden constituirse en 

formidables instrumentos para el quehacer educativo y cultural. 

 

Igualmente, la UNESCO para Centroamérica confiere  gran importancia a los acuerdos que 

ustedes suscribirán, los cuales serán de referencia  útil para mejorar nuestras acciones futuras; 

movilizar potenciales fuentes financieras y emprender nuevos programas educativos y culturales 

durables. 

 

Centroamérica, región del fuego, del color y de la luz, está siempre sometida a los riesgos de los 

desastres y emergencias de tipo natural, está obligada a incorporar a la visión de desarrollo del 

futuro, la educación ética de la responsabilidad política en la protección de los bienes 

patrimoniales, educativos, y la salvaguarda de la vida de los grupos humanos en nuestras 

naciones.  En las próximas semanas,  con el apoyo financiero de Holanda, iniciaremos la 

provisión de un equipamiento informático y científico especializado mínimo que permitirá a 

algunos centros de investigación y, universidades que siguen la evolución de los fenómenos 

metereológicos y geológicos de la región,  para ampliar sus capacidades de estudio, previsión y, 

si es posible, de alerta, lo cual irá unido a procesos de capacitación, entrenamiento y formación 

de especialistas de alto nivel en estas materias en Honduras, El Salvador y Nicaragua. En  una 

primera etapa la capacitación se iniciará con un programa que fortalecerá el diálogo intercultural 

mediante una Red de Museos Comunitarios Mayas y utilizaremos las ventajas del programa 

INFOLAC para consolidar el marco conceptual de la educación informática y de la informática 

al servicio de la educación, la seguridad humana y la prevención del tráfico ilícito de bienes 

culturales.   
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Centroamérica es la región en donde hace más de dos décadas se levantó la bandera de la 

educación para guiar el desarrollo; es impresionante el esfuerzo realizado por vuestros 

gobiernos y estados para elevar la oferta educativa y de la salud, esfuerzos, que mirando el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) se nota que la totalidad de nuestros países 

centroamericanos se encuentran ubicados en el campo del índice de desarrollo humano medio, 

dos países se acercan a la línea que debe colocarlos del lado del índice de alto Desarrollo, las 

otras cuatro naciones si bien ubicadas entre los índices del 104 al 120 se encuentran en una 

posición de ascenso, entonces es posible que en próximas décadas se  dé un salto hacia delante, 

si y siempre la bandera de la educación que hoy ustedes, la están consagrando  en la Reforma 

Universal de la Educación Centroamericana, planeando en cada uno de vuestros países, para 

guiar el desarrollo nacional y regional y enfrentar retos de una nueva sociedad para este nuevo 

siglo”.  

 

Al concluir su participación, hubo algunas reacciones de parte del Pleno.  La Señora Ministra de 

Educación del Salvador le agradeció su presencia en esta jornada de reflexión educativa y 

cultural y le manifestó, muy respetuosamente, que en la medida de lo posible los proyectos 

regionales se descentralicen.  Por otra parte, el Ministro de Educación de Honduras le expresó el 

deseo de que las relaciones entre la UNESCO  y la CECC cada día se fortalezcan más; ambas 

ideas formuladas al Dr. Arvelio García fueron respaldadas por el Pleno de autoridades. 

 

A continuación, el Consejo de Ministros tomó el siguiente Acuerdo. 

 

ACUERDO 11 

 

1. Reconocer el interés del Dr. Arvelio García, Representante de la UNESCO para 

Centroamérica, de plantearle al Consejo de Ministros las nuevas Políticas de 

Cooperación de su representada, originadas en la reorganización de este reconocido  

Organismo de las Naciones Unidas, información valiosa para los Despachos de 

Educación y Cultura. 

 

2. Expresarle el deseo de la CECC de que se continúe con el trabajo cooperativo, de 

intercambio y los apoyos recíprocos, sustentados en los años que ambos Organismos 

tienen de mantener una alianza estratégica y en el convenio suscrito. 

 

3. Recomendar a la Representación de la UNESCO para Centroamérica desconcentrar 

los proyectos regionales, en la medida de lo posible, para que estos sean coordinados 

desde distintos países de Centroamérica, aprovechando sus fortalezas. 
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Seguidamente, el Sr. Presidente de la Reunión le concedió la palabra a la Licda. Elsi Escolar, 

Representante de la Oficina Subrregional  de la OEI con sede en El Salvador, de conformidad 

con la solicitud formulada por la Licda. Abigaíl Castro de Pérez, Directora Regional, en nota 

dirigida al Secretario General de la CECC, con fecha 4 de abril de 2002.  La Licda. Escolar,  en 

primer término, agradeció al Pleno y a la Secretaría General de la CECC el espacio brindado en 

esta Reunión. 

 

Luego, informó que la OEI estaba muy interesada en que el Consejo de Ministros de la CECC 

conociera la programación para el año 2002, la cual se desprende de los siguientes aspectos o 

planteamientos: 

 

1. Lo solicitado en la Mesa de Cooperación en Costa Rica,  en el 2000. 

2. Las prioridades definidas en las Reuniones Bilaterales con Ministros o Vice-Ministros. 

3. La situación de avances de proyectos iniciados en el 2001 y respaldados por los 

Ministerios. 

4. La situación presupuestaria actual de la OEI. 

5. Los temas en desarrollo en otras regiones con experiencias de éxito. 

6. Presentación de Programación y Presupuesto de inversión del año 2001, dada la 

importancia que para la OEI reviste que los Ministros/as conozcan de los esfuerzos de la 

OEI, en materia de cooperación técnica para Centroamérica y pueda potenciarse aún más 

la utilización efectiva de esta cooperación. 

7. Presentación de la programación aprobada, para actualizar conocimiento de la cooperación 

que la OEI está brindando a Centroamérica, para confirmar decisiones sobre prioridades, 

dadas y para reconfirmar delegados técnicos contrapartes de los proyectos. 

8. Concluido el informe sobre los ejes temáticos de la programación para el 2002, la Licda. 

Escolar hizo mención de las acciones que propone la Secretaría General de la OEI y las 

reuniones que se están llevando a cabo y las que se realizaran, previas a la Asamblea 

General que se llevará a cabo en España, en el mes de noviembre del 2000. 

 

a) Notificarles de la solicitud expresa del Secretario General de la OEI, de la 

conveniencia que los Ministros de la Región Centroamericana, al igual que el resto 

de los Ministros de las otras Sub-Regiones Iberoamericanas, se pronuncien 

directamente en una mesa de cooperación, a celebrarse en el mes de junio en la fecha 

y el lugar que los Ministros/as prefieran, sobre la cooperación a requerir para el  

cuatrienio 2002/2006, tomando como base el expertise de la OEI y los mandatos 

dados en las Cumbres Iberoamericanas de Ministros. 

b) Notificarles de la realización de la Asamblea General de la OEI, donde se definirá el 

campo de la cooperación de la OEI para el cuatrienio 2002/2006, a celebrarse en el 

mes de noviembre en España.  Por ello es importante tener la Mesa de Cooperación 

en junio, para que en la Programación por aprobarse en la Asamblea General vaya 

explícitamente la asistencia requerida por la Región Centroamericana. 
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c) Notificarles que en estos momentos el Secretario General de la OEI se encuentra en 

República Dominicana, coordinando la celebración de las Cumbres Iberoamericanas 

de Ministros/as de Educación y de Cultura, previa a la Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en ese país. 

 

Concluida su corta exposición, el Presidente de la Reunión le brindó los agradecimientos del 

caso y le expresó que se ha tomado nota de lo expresado en su participación. 

 

Concluidas las audiencias solicitadas al Consejo de Ministros en el marco de la XXI Reunión 

Ordinaria, el Presidente de la CECC reanudó el análisis de los acuerdos recomendados por las 

Asesoras y los Asesores tomados en la reunión preparatoria.  En este sentido, le concedió la 

palabra al Secretario General para que procediera a la lectura del acuerdo sobre el Proyecto de 

Estatutos de la Federación de Teatros Nacionales de Centroamérica.  De previo a la lectura, el 

Sr. Herrera Araya explicó que una vez aprobados estos estatutos, corresponde convocar a los 

Directores de los Teatros para que elijan la Junta Directiva de la Federación y redacten el 

Proyecto de Reglamento.  Sometido a discusión el Acuerdo, por parte del Ministro Presidente, 

el Consejo de Ministros acordó. 

 

ACUERDO 12 

 

1. Aprobar los Estatutos de la Federación de Teatros Nacionales de 

Centroamérica, elaborado por los Directores y las Directoras de los Teatros 

Nacionales de los países centroamericanos. 

 

2. Convocar a las Directoras y los Directores de Teatros Nacionales, por medio de la 

Secretaría General, para que elijan la Junta Directiva y elaboren el Reglamento 

correspondiente, el cual deberá ser sometido a la debida aprobación del Consejo de 

Ministros en la XXII Reunión Ordinaria de la CECC. 

 

 

PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES  Y NATURALES EN CASO DE 

CONFLICTO ARMADO. 

 

El señor Presidente de la Reunión le cedió la palabra al  Secretario General de la CECC, para 

que introdujera el acuerdo sobre la Resolución direccionada a la “Protección de los Bienes 

Culturales y Naturales en caso de Conflicto Armado”.  El Sr. Marvin Herrera manifestó que este 

tema empata con la lucha que han venido sosteniendo las autoridades de Cultura de 

Centroamérica en la defensa del Patrimonio Cultural. Luego, agregó que se encuentra presente 

la Licda. Tatiana Flores, Asesora Jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 

para evacuar cualquier duda que las autoridades de Educación y Cultura pudiesen tener  acerca 

del contenido de la Resolución presentada por el CICR y aprobada con enmiendas en la reunión 

preparatoria de Asesores y Asesoras. 
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No habiendo ninguna reacción a lo expuesto, el Consejo de Ministros tomó el siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 13 

 

1. Aprobar la Resolución CECC/RM(O)/GUA-2002/RES/002, sobre la Protección de 

Bienes Culturales y Naturales en caso de conflicto armado, con las enmiendas 

propuestas, por considerar que su contenido se enmarca en la voluntad y en las 

decisiones de los Ministros, las Ministras y los Directores de Cultura de proteger y 

conservar el patrimonio cultural y natural de la Región. 

 

2. Reconocer a la Licda. Tatiana Flores Acuña, Asesora Jurídica del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, la claridad de su exposición  y su interés por 

promover, en la Región Centroamericana, la protección del patrimonio cultural y 

natural, el cual constituye una de nuestras mayores riquezas. 

 

3. Gestionar fondos para propiciar en cada país la difusión, identificación y 

señalización de bienes culturales y naturales de mayor importancia en la región, 

utilizando el emblema de la Convención de 1954. 

 

 

POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA EN 

CENTROAMÉRICA. 

 

Nuevamente, el SG/CECC, con la venia del Presidente de la Reunión, hizo una exposición 

sucinta de la alianza estratégica que ha mantenido la CECC con CERLALC.  En tal sentido, 

manifestó que los representantes de este Centro hicieron una amplia exposición de la Política 

Integral y del Programa  Podemos Leer y Escribir, al Pleno de Asesores y Asesoras.  Comentó 

que en esta sesión no están presentes por cuanto tuvieron que salir de Guatemala hacia Brasil, 

donde se realizará, la próxima semana la Reunión Anual de este Organismo.  En la Reunión 

Preparatoria insistieron en la continuación de este Programa que ya funciona en algunos países 

del área, pero ahora lo plantearon desde una perspectiva más dinámica y de mayor cobertura. 

 

El Secretario General acotó que, efectivamente, el Programa resulta muy provechoso tanto en 

el campo educativo como cultural, no obstante, conviene hacerle una evaluación de impacto 

en los países donde se aplica y darle más cobertura.  

 

En virtud de lo expuesto y del conocimiento que tiene el Consejo de Ministros del Programa, 

se tomó el siguiente acuerdo. 
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ACUERDO 14 

 

1. Mantener el respaldo al “Programa Podemos Leer y Escribir” por las finalidades 

educativas y culturales que este propicia y recomendar su evaluación en cada país, 

para redimensionarlo en coordinación con el CERLALC. 

 

2. Acoger para su estudio la “Política Integral para la Promoción del Libro y la Lectura 

en Centroamérica” y tomar, posteriormente, las medidas pertinentes a cada país, 

para incorporar sus objetivos en las políticas nacionales sobre el libro y la lectura, en 

coordinación con el CERLALC. 

 

3. Reconocer al Lic. Fernando Sarmiento, Secretario Técnico,  y al Lic. Luis Bernardo 

Peña, Subdirector de Lectura, ambos funcionarios del Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), sus destacadas 

participaciones al exponer la “Política Integral para la Promoción del Libro y la 

Lectura en Centroamérica” y  el “Programa Podemos Leer y Escribir”, así como sus 

expresiones de continuar ayudando a los gobiernos centroamericanos en la 

promoción de políticas relacionadas con el libro y la lectura. 

 

 

ESTUDIO SOBRE EL BACHILLERATO INTERNACIONAL. 

 

Una vez puesto a discusión el tema del estudio sobre  el  Bachillerato Internacional, el 

Secretario General realizó una síntesis del mismo y le informó al Pleno que del estudio hecho 

surgieron dos opciones: 

 

a. El Bachillerato Internacional  

b. El Bachillerato Académico Centroamericano 

 

Continuó diciendo que los Asesores y las Asesoras recomendaron la opción dos por tener mayor 

viabilidad económica en los países centroamericanos. 

 

Ante esta recomendación y a raíz de la excelente participación, muy bien sustentada del señor 

Ministro de Educación de Costa Rica, Lic. Guillermo Vargas Salazar, respaldada por la Ministra 

de Educación de El Salvador, el Ministro de Educación de Honduras y la Ministra de Educación 

de Panamá, el Consejo de Ministros se inclinó por la aplicación de los dos tipos de Bachillerato, 

en un esfuerzo por incorporar instituciones públicas de Educación Media de los países 

centroamericanos en la corriente del Bachillerato Internacional, como una forma de propiciar la 

excelencia y la amplitud de horizontes en el concierto internacional de la Academia. 
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Finalmente, el señor Presidente de la Reunión le solicitó al Sr. Ministro Vargas Salazar, en 

consonancia con lo expuesto por los Ministros que hicieron uso de la palabra, la redacción del 

acuerdo, el cual quedó como sigue: 

 

ACUERDO 15 

 

1. Procurar el establecimiento de un “Bachillerato Centroamericano”,  como requisito 

de graduación de la Educación Media en todos los países del área.  El concepto y 

diseño de este “Bachillerato Centroamericano” debe fundarse necesariamente en 

los siguientes elementos básicos: 

 

a. Una definición previa de estándares para la Educación Media de todos los 

países de Centroamérica, considerando los parámetros internacionales.  Esta 

definición debe presentarse en la XXII Reunión de Ministros. 

b. Un alineamiento de los planes de estudio nacionales sobre la base de la 

definición de estándares centroamericanos para la Educación Media, para la 

conformación de un currículo básico común. 

c. Homologación de los objetivos, criterios de exigencia y procedimientos de 

evaluación de los aprendizajes de todos los países. 

d. Incorporación de los fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, 

psicológicos y de concepción curricular propuestos para el “Bachillerato 

Centroamericano” en el documento presentado a la XXI Primera Reunión 

de Ministros 

e. Incorporar como elementos mínimos, el pensum propuesto para el 

Bachillerato Centroamericano en el documento presentado para tal efecto a 

la XXI Reunión de Ministros. 

 

2. Elaborar, como acción especial de la CECC y con fundamento en los requisitos 

establecidos en el  Punto No. 1, un diseño curricular del “Bachillerato 

Centroamericano” para ser sometido a la aprobación de las autoridades educativas 

competentes de cada país. 

 

3. Realizar, en el marco de la CECC,  las acciones necesarias para lograr la inclusión 

de los países centroamericanos al sistema de “Bachillerato Internacional” con sede 

en Ginebra Suiza, de forma tal que cada uno de los países se integre, en la medida 

de sus posibilidades, a este sistema internacional de acreditación de estudios de 

Educación Media.  Cada país propiciará que los centros educativos que han 

logrado modelos de gestión educativa de calidad puedan incorporarse en forma 

prioritaria. 
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4. Integrar en cada país una “Comisión Nacional de Bachilleratos”, responsable de la 

investigación y elaboración de la propuesta nacional para el establecimiento del 

Bachillerato Centroamericano y para la incorporación del país al Sistema de 

Bachillerato Internacional que tiene su sede en Ginebra. 

 

5. Designar un “Consejo Centroamericano de Bachillerato”  con representación de 

especialistas de todos los países, cuyo objetivo es coordinar toda las acciones 

tendientes al establecimiento del Bachillerato Centroamericano y la incorporación 

de los países de la región al sistema de Bachillerato Internacional. 

 

 

PROGRAMA ANUAL DE REUNIONES DE LA CECC. 

 

El Secretario General, con la venia del Presidente, explicó que en las reuniones ordinarias 

siempre se aprueba la programación de reuniones para el nuevo período, la cual incluye las 

reuniones de Autoridades y las de seguimiento de los proyectos.  Además, informó que los 

Asesores y las Asesoras le adicionaron dos reuniones más que son necesarias, por cuanto 

corresponden a proyectos en ejecución.   

 

El Ministro Presidente, con base en lo explicado, sometió a consideración del Pleno de 

Autoridades el acuerdo leído.  Al no haber objeciones, el Consejo de Ministros tomó el 

siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 16 

 
Aprobar  el Programa de Reuniones para el período abril 2002/marzo 2003, 

presentado por la Secretaría General con su respectiva estimación de costos, el cual 

será ejecutado de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de la CECC. 

 

NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL  

 

El Presidente de la Reunión continuó con la aprobación de los Acuerdos, según el orden 

establecido.  En este sentido indicó que procedía la elección del Secretario General de la CECC 

para el siguiente período. 

 

El Lic. Mario Torres Marroquín expresó que en vista de la excelente labor realizada por el Sr. 

Marvin Herrera Araya, era de todo merecimiento que se le nombrara para este período, con el 

compromiso de continuar su labor de la misma forma que lo ha venido haciendo hasta ahora. 
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La señora Ministra de Educación de Panamá pidió la palabra para solicitar al Presidente que el 

nombramiento se hiciese por aclamación.  Efectivamente, un nutrido aplauso ratificó al Sr. 

Marvin Herrera Araya como Secretario General de la CECC, para el período junio  2002 a mayo 

2005. 

 

El Secretario General, recién electo agradeció la confianza depositada en él por el Consejo de 

Ministros y les expresó su compromiso de continuar su labor con el mismo entusiasmo,   

responsabilidad y dedicación en beneficio de la Cultura y la Educación de Centro América, así 

como su deseo de seguir trabajando de la manera más estrecha con cada uno de  ellos.  

 

En tal sentido, el Consejo de Ministros tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 17 

 

Confirmar al Sr. Marvin Herrera Araya como Secretario General de CECC para 

un nuevo período, debido a la eficiente labor realizada y a su alto espíritu 

integracionista. 

 

 

CONFERENCIA DE PRENSA 

 

En el Salón Izabal del Hotel Camino Real, al ser las 12:30 pm, se llevó a cabo la conferencia de 

prensa, Presidida por el Ministro de Educación de Guatemala, Lic. Mario Rolando Torres 

Marroquín, Presidente de la CECC, acompañado de todas las autoridades de Educación y de 

Cultura reunidas con motivo de realizarse la XXI Reunión Ordinaria de la CECC. A esta 

actividad asistieron periodistas de los medios de comunicación guatemaltecos y representantes 

de agencias internacionales, la cual se desarrolló con la presentación comentada de cada uno de 

los acuerdos tomados, por parte del Ministro Torres Marroquín. Luego, ante las preguntas 

formuladas por los periodistas, varias autoridades intervinieron para dar las respectivas 

respuestas. Los encargados de organizar la conferencia de prensa distribuyeron el documento 

contentivo de los acuerdos presentados a los periodistas. 

 

RECONOCIMIENTO HONOR AL MÉRITO 

 

Durante el almuerzo del día sábado, el Ministro Torres Marroquín dio una agradable sorpresa al 

Consejo de Ministros y a sus Asesoras y Asesores, al hacer uso de la palabra para pronunciar 

sentidas palabras de reconocimiento a los Ministros de Educación y de Cultura de Costa Rica, 

Lic. Guillermo Vargas Salazar y Lic. Enrique Granados Moreno, respectivamente. En su 

alocución, destacó las valiosas contribuciones de ambos en los diversos encuentros de 

autoridades educativas y culturales, tanto de  carácter  regional  como  internacional. “Dado que  
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esta es la última reunión de la CECC a la que asisten como Ministros de Costa Rica, he querido 

materializar el afecto, la amistad, los reconocimientos y el respeto, que todos sentimos por 

ustedes, en un Certificado de Honor al Mérito firmado por todas las autoridades de Educación y 

de Cultura aquí reunidas. Al concluir sus períodos de gobierno en el próximo mes de mayo, les 

deseamos lo mejor en lo personal, familiar y profesional ”, expresó el Ministro. Dichas estas 

emotivas palabras, les hizo entrega del Certificado, bajo un nutrido aplauso de los presentes. 

 

INICIATIVAS DE LOS SECTORES DE EDUCACIÓN Y DE CULTURA 

 

El sábado por la tarde, en salones diferentes del Hotel, se llevaron a cabo las reuniones del 

Sector Cultura y del Sector Educación, según lo programado, para abordar, en sesiones abiertas, 

las diferentes iniciativas de las autoridades de Educación y de Cultura reunidas en el marco de la 

XXI Reunión Ordinaria de la CECC. A continuación, una síntesis de ellas y el texto de los 

acuerdos tomados. 

 

Sector Educación: 

 

Bajo la Presidencia del Lic. Mario Torres Marroquín, se inició, en el Salón Amatitlán, la 

reunión del Sector de Educación, con las tres iniciativas presentadas por la Ministra de 

Educación de El Salvador, Licda. Evelyn Jacir de Lovo. 

 

Iniciativa uno. La creación, en un plazo de dos años, de un sistema de acreditación voluntaria 

de la calidad académica, con la participación de los estados y de las instituciones, 

administrado por una Comisión Centroamericana para la Acreditación Académica, compuesta 

por tres miembros propietarios por país, con un Presidente rotatorio, un secretario y un equipo 

técnico de apoyo. La sede sería rotatoria de acuerdo con la nacionalidad del Presidente. Los 

recursos económicos para el funcionamiento provendrían de aportes anuales estatales y de 

contribuciones de las instituciones de Educación Superior  ( IES ) asociadas voluntariamente. 

 

Los miembros de la Comisión serían académicos del más alto nivel; es decir, doctores con 

méritos profesionales reconocidos en su país, honorables, seleccionados de común acuerdo por 

las instituciones de Educación Superior y el Estado, en cada país y nombrados para un período 

de tres años, pudiendo ser reelectos. 

 

Esta propuesta – expresó la Ministra Jacir de Lovo - incluye la acción inicial de realizar un 

Congreso Centroamericano para la Acreditación de la Calidad Académica con la participación 

de instituciones públicas y privadas. 

 

La Ministra de Educación de El Salvador expresó a sus colegas argumentos acerca de la 

necesidad de crear un sistema de acreditación regional sólido, con credibilidad y voluntario, 

sobre todo por el nuevo ordenamiento mundial y el nivel de desarrollo alcanzado por las 

tecnologías de información y comunicación.  Hay que  buscar nuevas formas de integración que  
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vayan más allá de los campos de producción y el comercio, sentenció la Ministra Jacir de Lovo,  

quien también reconoció los esfuerzos que se vienen haciendo en la acreditación  de programas 

o carreras y de instituciones.  En este sentido, mencionó los del CSUCA con universidades 

públicas y los de AUPRICA con universidades privadas. “ Creemos que uniendo esfuerzos en el 

nivel regional, la acreditación de la calidad académica tendría un mayor reconocimiento 

nacional, regional e internacional”, afirmó la Ministra. Su intervención la concluyó con un 

recuento de los esfuerzos que su país ha venido haciendo en esta necesaria dirección. 

 

Varias autoridades intervinieron para expresar su complacencia por la iniciativa, haciendo 

breves referencias a la situación de sus países en materia de Educación Superior y a la 

conveniencia de que tal acreditación sea voluntaria. 

 

Iniciativa dos. Segundo encuentro sobre Reforma Educativa y Calidad de la Educación Inicial  

y Parvularia. La idea central es crear una Red Centroamericana de Educación Inicial y 

Parvularia para favorecer su calidad, así como intercambios de experiencias exitosas y de 

conocimientos en estos niveles que, como todos y todas lo sabemos,  son claves para el 

desarrollo de la niñez y el logro posterior de mejores rendimientos escolares, afirmó la 

Ministra Jacir de Lovo. Esta iniciativa incluye acciones estratégicas, un esbozo de lo que sería 

el desarrollo del segundo encuentro y un listado de posibles compromisos derivados de esta 

actividad regional. 

 

Frente a esta nueva iniciativa presentada y justificada conceptualmente por la Señora Ministra 

de Educación de El Salvador, varias autoridades intervinieron para referirse a la situación actual 

de la Educación Inicial y Parvularia en sus países, ocasiones que fueron aprovechadas para dar 

cifras sobre la cobertura, expresar el interés de sus gobiernos de fortalecer la educación en 

ambos niveles y explicar los programas que tienen en vigencia. A este respecto, cabe resaltar el 

ofrecimiento del Ministro de Educación de Guatemala, Lic. Mario Rolando Torres Marroquín, 

de compartir la experiencia de su país, que ya tiene definido el currículo para niñas y niños de 0 

a 3 años en modalidad no escolarizada y para las edades de 4 a 6 años, modalidad escolarizada. 

Esta otra iniciativa de la Ministra Jacir de Lovo mereció la acogida del Pleno. 

 

Iniciativa tres. Propuesta de colaboración que la Asociación de Televisión Educativa 

Iberoamericana (ATEI) desea establecer con los ministerios de Educación de Centroamérica, a 

efecto de apoyar a sus instituciones asociadas y colaboradoras en el uso educativo y cultural de 

la televisión y las nuevas tecnologías de información y comunicación. La oferta comprende el 

acceso a la programación de televisión educativa y cultural de ocho horas diarias, de lunes a 

viernes, transmitida vía satélite para América y Europa, con programas de y para los 

ministerios de Educación de la Región, su plataforma tecnológica de televisión, internet y 

videoconferencias RDSI, para las diversas actividades y servicios de formación educativa, 

profesional y continua, materiales educativos audiovisuales y multimedia para el aula, que 

requieran los ministerios de Educación de Centroamérica. 
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La Ministra de Educación de El Salvador explicó que recibió un oficio del Lic. Gerardo Ojeda-

Castañeda, Secretario General de la ATEI, solicitándole la presentación de la propuesta en la 

XXI Reunión Ordinaria de la CECC, sintetizada en el primer párrafo. “Con este oficio, envió lo 

que podría ser un primer borrador de Acuerdo o Convenio de Colaboración y Cooperación 

Mutua. Lo importante de esta propuesta es que se trata de un área de trabajo incipiente en 

nuestros países, mientras que la ATEI ya reúne una gran experiencia. Es una oportunidad de 

colaboración y cooperación abierta, valiosa y positiva, la cual podría requerir un aporte de los 

países de aproximadamente unos $ 5000 ( cinco mil dólares )”, agregó la Ministra Jacir de 

Lovo. 

 

Sobre esta tercera iniciativa también hubo expresión de criterios positivos por parte de las 

autoridades centroamericanas,  quienes encontraron en la propuesta de la ATEI oportunidades 

interesantes de dar un salto cualitativo en el uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación.  

 

Al concluir la presentación de las iniciativas de El Salvador, el Consejo de Ministros reunido en 

el marco de la XXI Reunión Ordinaria de la CECC acordó. 

 

ACUERDO 18 

 

1. Aprobar las tres iniciativas presentadas y razonadas por la Ministra de Educación 

de El Salvador, Dra. Evelyn Jacir de Lovo: 1. crear un sistema de acreditación 

voluntaria de calidad académica, 2. crear una Red Centroamericana de Educación 

Inicial y Parvularia  y 3. suscribir un acuerdo o convenio de colaboración y 

cooperación mutua entre la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana ( 

CECC)  y la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana ( ATEI ). 

2. Encargar a la Secretaría General la operacionalización de las tres iniciativas 

anotadas, en coordinación con el Ministerio de Educación de El Salvador. 

 

Finalmente, la Ministra Jacir de Lovo formuló a sus colegas dos atentas invitaciones: a la XVII 

Olimpiada Iberoamericana de Matemática y al Seminario de Investigación Educativa, que 

tendrán lugar en su país. 

 

Iniciativa cuatro.  Fortalecimiento de las competencias de  empleabilidad de jóvenes en riesgo 

social y desertores del sistema educativo. Es necesario enfocar la educación, dirigida a estos 

jóvenes, hacia la creación de competencias para el empleo. Avanzar en esta dirección 

significaría apoyar la formulación del proyecto regional, uno de los resultados del Seminario-

Taller sobre “ Formulación de proyectos de cooperación, dirigidos al fortalecimiento de las 

competencias de empleabilidad de los jóvenes”, así como aprovechar el convenio de 

cooperación suscrito entre la OEI y la CECC. 
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En la presentación de esta iniciativa coincidieron la Viceministra de Educación, Deportes y 

Cultura de Nicaragua, Lic. Miriam Sablah de Bandes, y la Asesora de la Ministra de Educación 

de Panamá, Msc. Maricel de Vargas. Cada una de ellas argumentó sobre la necesidad de trabajar 

un proyecto regional con dicho enfoque, que ayude en la lucha contra de la pobreza, la 

delincuencia y la drogadicción en los países centroamericanos, así como en la creación de 

programas especiales para incorporar los jóvenes en riesgo a modalidades descolarizadas. Sobre 

este particular, hubo consenso en el sentido de que pueden alcanzarse mejores resultados si se 

da un trabajo coordinado entre la OEI y la CECC, al aprovechar el camino recorrido en este 

campo y los compromisos asumidos en Antigua Guatemala, en febrero de este año, con motivo 

de realizarse el Seminario-Taller indicado arriba, convocado por AECI-OEI. 

 

Al existir consenso acerca de esta iniciativa presentada por Panamá y respaldada por Nicaragua, 

las Ministras y los Ministros de Educación tomaron el siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 19. 

 

1. Acoger la iniciativa de fortalecer las competencias de empleabilidad de los jóvenes 

en riesgo social y desertores del sistema educativo, por enmarcarse en las políticas 

nacionales de los Ministerios de Educación surgidas de la preocupación sobre la 

exclusión social de los segmentos de población más vulnerables. 

2. Propiciar, por medio de la Secretaría General de la CECC, el apoyo a la 

formulación y al desarrollo de un proyecto regional en este retador campo, en 

coordinación con la OEI. 

 

Iniciativa cinco. Retomar el Proyecto “ Creación del Centro Internacional para la Integración, 

Capacitación y Desarrollo Educativo del Profesorado de Educación Secundaria”.  

 

Sobre esta iniciativa, la Señora Maricel Vargas explicó que la Ministra de Educación de 

Panamá, Dra. Doris Rosas de Mata,  tiene gran interés en retomar este Proyecto -  que ya está 

aprobado por la CECC -  y que por varias razones no se había reactivado. Explicó que 

habiéndose resuelto la disponibilidad de espacios en la zona revertida del Canal, ahora sí se 

cuenta con mayores posibilidades de avanzar en la ejecución de este importante Proyecto, que 

vendría a realizar una misión equivalente a la del INICE en el nivel de Educación Primaria. 

Además, agregó, que la primera actividad por realizar, en su fase inicial, sería una evaluación 

curricular de carácter regional con el objetivo primordial de desarrollar la homologación de 

estos y de vincularlos al Bachillerato Académico Centroamericano ( BCA ). 

 

Sobre esta iniciativa, el Secretario General intervino para ratificar que esta iniciativa ya había 

sido aprobada ( Acuerdo 3 ), a propuesta de Panamá, en la Tercera Reunión de Viceministros de 

Educación, realizada en  San José, Costa Rica,  en septiembre de 1998, con motivo de someterse  
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a conocimiento de las autoridades educativas de la Región una solicitud escrita del Secretario 

General de la OEI, Lic. José Torreblanca,  producto del acuerdo tomado por los Ministros de 

Educación de Iberoamérica, orientado a favorecer el mejoramiento de la calidad de la Educación 

Secundaria, por medio de la formación inicial y del perfeccionamiento del profesorado de este 

nivel escolar. “Por estos antecedentes, soy del criterio de que no es necesario tomar un acuerdo 

aprobando la iniciativa, sino, más bien, en el sentido de brindarle al Ministerio de Educación de 

Panamá todo el respaldo necesario en la reactivación de este”, comentó el Señor Herrera Araya. 

Además, agregó, con tal respaldo se da otro paso importantísimo hacia la desconcentración de la 

CECC, calificada por él como un tercer momento del desarrollo institucional de esta 

organización regional.  

 

Al conocerse los antecedentes de esta importante iniciativa de retomar el proyecto de crear 

dicho Centro, las Ministras y los Ministros de Educación tomaron el siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 20. 

 

Expresarle a la Ministra de Educación de Panamá, Doctora Doris Rosas de Mata, la 

complacencia por haber retomado el Proyecto orientado a mejorar la formación inicial y 

el perfeccionamiento del profesorado de la Educación Media, así como el compromiso de 

acompañarla en sus acciones y esfuerzos por establecer el Centro Internacional que se 

encargará de cumplir tan necesaria misión formadora.  

 

 

Sector Cultura: 

 

La reunión se inició, presidida por la señora Ministra de Cultura de Guatemala, Licda. Otilia 

Lux de Cotí, en el Salón Izabal. 

 

La primera iniciativa fue presentada por el Ing. Gustavo Herodier Zamayoa, Presidente de 

CONCULTURA de El Salvador 

 

Iniciativa uno. Elaboración del documento “Centroamérica y sus Recursos Artísticos”, el cual 

se identificará con la denominación CREAR. 

 

En el marco de las políticas y acciones direccionadas hacia la integración centroamericana por 

medio de la Educación y la Cultura en que se mueve la CECC, se propone la publicación de este 

documento con esta misma vocación, que registre la información artística en Centroamérica de 

las diferentes disciplinas, así como los nombres de los artistas o agrupaciones, sus 

características técnicas o de estilo, direcciones, etc.  Se pretende que también tenga  carácter 

didáctico.  El registro de toda la información concernida convendría que sea presentada en 

versión digital, a fin de que se mantenga actualizada la información. 
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Escuchado el planteamiento por el Sector Cultura, hubo reacciones muy favorables a la 

propuesta,  por lo tanto, se tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 21. 

 

1. Aprobar la elaboración del documento “Centroamérica y sus recursos artísticos”, el 

cual se identificará con la sigla CREAR. 

 

2.  Delegar en la Secretaría General de la CECC el plan operativo de la propuesta, juntamente 

con los Directores y las Directoras de las Casas Centroamericanas de la Cultura y la búsqueda 

de las posibles fuentes de financiamiento. 

 

La segunda iniciativa la presentó la Licda. Mireya Batres Mejía, Ministra de Cultura y Deportes 

de Honduras. 

 

Iniciativa dos. Planteamiento Cultural de Centroamérica para ser presentado al Plan Puebla de 

Panamá (PPP). 

 

La propuesta consiste en que las autoridades de Cultura del área elaboren un documento 

consensuado en el cual se planteen los aspectos prioritarios del Sector para ser sometidos a su 

análisis y discusión en la próxima reunión del Plan Puebla Panamá por celebrarse en junio 

próximo en Mérida, México y, eventualmente a su aprobación.  Se pretende con ello incluir al 

Sector, el cual está ausente del planteamiento global del Plan Puebla Panamá. 

 

Para la elaboración del precitado documento, se aprobó la siguiente estrategia: 

 

a) Cada país levantará la información pertinente de sus prioridades. 

 

b) La información recabada será enviada a la CECC a más tardar el 30 de abril del presente 

año. 

 

c) La CECC elaborará el consolidado que será enviado de nuevo a los Despachos de 

Cultura con el objeto de ser revisado y enviar luego los aportes a la CECC. 

 

d) La CECC elaborará el documento final que será sometido al Plan Puebla Panamá con los 

aportes de los Despachos. 

 

En virtud de lo expuesto, las autoridades de Cultura se mostraron muy complacidas con la 

propuesta y tomaron el siguiente acuerdo: 
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ACUERDO 22. 
 

1. “Aprobar la iniciativa de Honduras de elaborar un documento contentivo de las 

prioridades del Sector Cultura de Centroamérica con el objeto de presentarlo en la 

próxima reunión del Plan Puebla-Panamá por realizarse en el mes de junio del 

presente año en Mérida, México. 

 

2.  Delegar en la Secretaría General de la CECC su ejecución tal y como se planteó en la 

propuesta”. 

 

La tercera y cuarta iniciativas, presentadas por el Dr. Napoleón Chow, Director General del 

Instituto Nicaragüense de Cultura. 

 

Iniciativa tres. Realización de un Taller sobre Economía y Cultura: 

 

Se pretende con esta iniciativa sensibilizar a representantes claves de la empresa privada de 

Centroamérica a fin de que visualicen la importancia y los réditos que produce la inversión en la 

Cultura y en el turismo Cultural y, en consecuencia, en el desarrollo económico en general de 

los países del área. 

 

La propuesta fue muy bien acogida por el Sector y se tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 23 
 

Delegar en la Secretaría General de la CECC y en el Instituto Nicaragüense de Cultura la 

obtención de los fondos requeridos para la realización del “Taller sobre Economía y 

Cultura” que se llevaría a cabo en Nicaragua. 

 

Iniciativa cuatro: Realización de Festivales Artísticos Centroamericanos 

 

Con el fin de promover las diferentes manifestaciones artísticas y culturales del área, se propone 

la realización de este tipo de eventos con participación de representantes de los países del área 

en las distintas expresiones culturales como: danza, música, teatro y artes plásticas.  El primero 

se llevaría a cabo en Nicaragua. 

 

La propuesta recibió el beneplácito del Sector y la anuencia de colaborar con el envío de algún 

grupo cultural en el momento de su ejecución.  En este sentido se tomó el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 



  

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 
74 

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  GGEENNEERRAALL 
 

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 

 

ACUERDO 24. 

 

Aprobar la realización de Festivales Artísticos Centroamericanos con la finalidad de 

promover y divulgar las manifestaciones artísticas y culturales de la Región.  El primero 

se realizaría en Nicaragua en la fecha que determinará el país en coordinación con la 

Secretaría General de la CECC. 

 

La quinta iniciativa la presentó el Lic. Enrique Granados Moreno, Ministro de Cultura, Juventud 

y Deportes de Costa Rica. 

 

Iniciativa cinco. Realizar un estudio de impacto del Turismo Cultural en las economías de 

Centroamérica. 

 

Es un hecho comprobado que los presupuestos anuales de las instituciones responsables de la 

Cultura en Centroamérica son muy exiguos, lo cual se convierte  en una prueba irrefutable de 

que la Cultura no ha estado dentro de los ejes prioritarios de los Gobiernos de turno. 

 

No obstante, a través del turismo cultural, las economías de los países se ven fortalecidas con el 

ingreso de divisas de los millares de turistas que, año a año, visitan nuestros países con fines 

recreativos y culturales. 

 

En este sentido, un estudio de impacto del ingreso económico por concepto del turismo cultural 

en sus diferentes manifestaciones, se convertiría en un elemento demostrativo de que la 

inversión en Cultura es rentable para los países y, en consecuencia, se podrían incrementar los 

rubros para las instituciones responsables de la Cultura en los países del área. 

 

El planteamiento esbozado fue recibido con mucha satisfacción por el Sector y a raíz del mismo 

se tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 25. 

 

Realizar un estudio de impacto del Turismo Cultural sobre las economías de los países del 

área a fin de demostrarle a los responsables de los Ministerios de Hacienda lo beneficioso 

que resulta incrementar los presupuestos de las instituciones responsables de la Cultura en 

el área. 

 

Las iniciativas seis, siete y ocho las presentó la Licda. Otilia Lux de Cotí, Ministra de Cultura 

de Guatemala 

 

Iniciativa seis: Publicación de la Revista Patrimonio Cultural Centroamericano. 
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El Proyecto consiste en la creación de una revista técnica-didáctica sobre el patrimonio Cultural 

de la región centroamericana. 

 

La revista pretende abordar la temática sobre el patrimonio tangible e intangible y su arraigo 

cultural, así como su manejo apropiado con un enfoque al turismo cultural. 

 

La revista se enmarcará dentro del objetivo general de promover el conocimiento del patrimonio 

cultural tangible e intangible de la región centroamericana.  Su publicación sería semestral y de 

5000 ejemplares que se distribuirían entre los países Miembros. 

 

La Unidad Ejecutora del Proyecto sería la CECC, apoyada por las respectivas Comisiones 

Técnicas de los países del área. 

 

Escuchada y analizada la iniciativa, las autoridades de Cultura la juzgaron de gran relevancia en 

el entorno cultural  centroamericano por lo que tomaron el siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO 26. 
 

1. Aprobar la publicación de la Revista Patrimonio Cultural Centroamericano, ya que se 

enmarca dentro de las políticas culturales de los países. 

 

2.   Designar a la Secretaría General de la CECC como Unidad Ejecutora, apoyada por las 

respectivas Comisiones Técnicas, nombradas para este fin. 

 

Iniciativa siete. Creación del Festival Centroamericano de las Culturas 

 

El proyecto consistirá en la realización de diferentes actividades culturales, artísticas, deportivas 

y recreativas en las que participarán diversos grupos culturales y artísticos de los diferentes 

países y etnias que conforman la región centroamericana. 

 

El proyecto consistirá en un espacio regional para el fomento y promoción de las relaciones de 

interculturalidad y de participación de los distintos pueblos que conforman la gran nación 

centroamericana y constituirá un medio para visibilizar las diversas expresiones culturales 

regionales. 

 

Uno de sus objetivos consiste en facilitar las condiciones para constituir un espacio regional en 

el que confluyan las diversas expresiones culturales y artísticas en procura del fortalecimiento 

de la identidad nacional de los países centroamericanos. 
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Contribuir al proceso de integración sociocultural de los países de la región como estrategia de 

bloque frente a los efectos negativos del proceso de globalización. 

 

Las áreas temáticas en que se enmarcará el festival serían las siguientes: Música, Canto, 

Artesanías, Danza, Gastronomía, Teatro, Pintura, Deporte y Recreación, Literatura y se 

realizaría de manera rotativa en los países. 

 

En virtud de lo expuesto, el Sector Cultura aprobó la iniciativa y se tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 27. 
 

Realizar el Festival Centroamericano de las Cultura en los países miembros de la CECC 

de manera rotativa e iniciarlo en Guatemala, dada su experiencia en este campo.  

 

Iniciativa ocho. Defensa de la autenticidad de las artesanías. 

 

La propuesta plantea la elaboración de una ley a nivel centroamericano que defienda la 

autenticidad de las Artesanías de la Región por promover su desarrollo, debiéndose para el 

efecto integrar una Comisión específica de Especialistas del Derecho en este campo para 

elaborar dicha ley. 

 

Este derecho debe otorgar al creador las facultades suficientes para defender su obra y hacer 

valer el derecho a su creación.  De igual forma garantizarse que los beneficios económicos, 

generados de su creatividad, estén protegidos. 

 

Esta legislación, también, tendría como fin la protección el fomento y la divulgación del arte 

popular y las artesanías que forman parte de la expresión cultural de nuestros pueblos, frente a 

una sociedad consumista y que está siendo absorbida por una globalización mundial. 

 

Escuchado el planteamiento de la señora Ministra de Cultura de Guatemala, el sector determinó 

lo siguiente: 

 

ACUERDO 28. 

 

Aprobar la precitada iniciativa y delegar a la Secretaría General de la CECC su 

implementación con apoyo de especialistas de los países Miembros. 
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CLAUSURA 

 

La XXI Reunión Ordinaria fue clausurada por el Lic. Mario Rolando Torres Marroquín, 

Presidente de la CECC, quien expresó palabras de elogio para sus homólogos por sus aportes a 

los importantes acuerdos aprobados; también hizo extensivo su reconocimiento a los Asesores y 

a las Asesoras, quienes en la reunión previa estudiaron y analizaron los temas y elevaron las 

respectivas recomendaciones al Consejo de Ministros. 

 

Por otra parte, algunos Ministros en nombre de todos los participantes de la Reunión 

agradecieron al Ministros Anfitrión su hospitalidad y las esmeradas atenciones ofrecidas durante 

la estadía en su país. 
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Abril-2002 
 

 

Lic. Guillermo Vargas Salazar  Lic. Enrique Granados Moreno 

Ministro de Educación   Ministro de Cultura, Juventud y Deportes 

COSTA RICA     COSTA RICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Evelyn Jacir de Lovo   Ing. José Gustavo Herodier Samayoa 

Ministra de Educación   Presidente CONCULTURA 

EL SALVADOR    EL SALVADOR 

 

 

 

 

 

 

Lic. Mario Torres Marroquín  Licda. Otilia Lux de Cotí  

Ministro de Educación   Ministra de Cultura y Deportes  

GUATEMALA    GUATEMALA 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Carlos Alberto Ávila Molina  Licda. Mireya Batres Mejía 

Ministro de Educación   Ministra de Cultura, Artes y Deportes 

HONDURAS     HONDURAS 
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Dra. Miriam Zablah de Bandes   Dr. Napoleón Chow 

Vice-Ministra de Educación, Cultura y  Director Instituto Nicaragüense   

Deportes     de Cultura    

NICARAGUA     NICARAGUA      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Doris Rosas de Mata   Lic. Rafael Ruiloba Caparroso 

Ministra de Educación   Director General  Instituto 

PANAMÁ     Nacional de Cultura 

       PANAMÁ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dr. Dorian Barrow 

Vice-Ministro de Educación 

BELIZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


