Boletín

AGOSTO 2021

EDUCACIÓN
Y
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“Inclusive, una educación de calidad es la base
para las sociedades dinámicas y equitativas.”
-Desmond Tutu

CARTA
EDITORIAL

12 de Agosto - Día Internacional de la Juventud
El compromiso de la Educación y la Cultura en la construcción del
futuro de los jóvenes de la región SICA
Las Naciones Unidad han declarado el día
12 de agosto de cada año como el “Día
Internacional de la Juventud” y con ello
entre otras cosas se pretende llamar la
atención de los Gobiernos sobre los
problemas sin resolver en la juventud y que
requieren una mirada urgente para hacer
las adecuaciones en políticas públicas en
materia de juventud.
Algunos datos estadísticos ponen en
perspectiva a que nos referimos cuando se

habla sobre la problemática sin resolver en
los jóvenes de la región y del mundo.
Hoy día la población de jóvenes en el
mundo representa el 16% (unos 1,200
millones de jóvenes) entre 15 y 24 años y
para el 2030 (año de rendición de cuentas
sobre los ODS) habrá crecido en un 7% y
alcanzará una población de 1,300 millones
de población joven en el rango etario
precitado.

Por otro lado, la Organización Internacional
del Trabajo informa que 1 de cada 6
jóvenes en el mundo no tienen trabajo y que
frente al crecimiento poblacional (que para
el 2050 será de 2,000 millones de jóvenes)
se va a requerir la creación de unos 600
millones nuevos empleos para satisfacer la
demanda en ese momento.
Si tomamos en cuenta lo que plantea la
Agenda 2030 sobre la Educación y el
compromiso que de allí emana con “una
educación de calidad, inclusiva, equitativa y
útil a lo largo de la vida” entonces debemos
poner la situación antes planteada sobre la
juventud, en los próximos años en una
relación directa con ese modelo de
Educación.
Y aunque solo nos hemos referido al
crecimiento de la población juvenil para las
próximas décadas y su demanda creciente
de
empleo,
no
debemos
dejar
desapercibidos los otros desafíos que
enfrentan los jóvenes, que deben encontrar
en los sistemas educativos los escenarios
de preparación y desarrollo para ser
consecuentes con los derechos de nuestros
jóvenes; hablamos de su seguridad, de su
salud (que cobra mayor relevancia hoy día
en tiempos de pandemia), de la
conservación de la biodiversidad para
asegurar la sostenibilidad del planeta
donde habitan, de la certeza de una a

decuada alimentación (la que requiere un
enfoque
de
nutrición
saludable),
de la inversión tecnológica propia de los
tiempos que corren, así como las
soluciones empresariales que son parte de
ese desafío que enfrentan los países y que
deben tener respuesta en su educación y
por consecuencia en los sistemas educativos que los lideriza.
Por tanto, en el marco de esta celebración,
nos parece absolutamente oportuno
reiterar el compromiso de la CECC
(Coordinación
Educativa
y
Cultural
Centroamericana) con esa calidad de
educación, esa que asegure a los jóvenes
de la región respuestas frente a otros
desafíos y ese compromiso contra un
sentido mucho más profundo frente a la
actual coyuntura que enfrentan los
sistemas educativos inducida por la
Pandemia del Covid-19 y, por tanto, se hace
mucho más demandante la necesidad de
prepararse con todo lo necesario para la
reapertura de todos los centros educativos
para que los jóvenes puedan retornar al
espacio que les pertenece para ejercer un
derecho humano no negociable: El Derecho
Humano a la Educación, desde el enfoque
precitado.
Esta debe ser la mejor forma de mostrar
nuestro compromiso con la juventud.

Carlos Staff S.

Secretario Ejecutivo de la CECC

LA OPINIÓN
DEL EXPERTO

Investigación y planificación educativa, después de la crisis
Por Néstor López - Investigador Asociado de la CECC
En los países de la región SICA, como en
todo el mundo, la educación está
atravesando una crisis sin precedentes,
consecuencia de los cambios en la vida
cotidiana que nos impuso la pandemia. Una
de las principales medidas que se
adoptaron para reducir los contagios y las
muertes por COVID-19 fue el aislamiento en
los hogares, y el desafío de garantizar la
continuidad educativa con las escuelas
cerradas puso en evidencia muchas de las
debilidades de los sistemas educativos, así
como también fortalezas hasta el momento
insospechadas.
La extensión y profundidad de esta crisis
invita a pensar que estamos en un camino
sin retorno; los sistemas educativos ya no
serán lo que eran, y ya estaríamos
construyendo, aún sin saberlo, la escuela
del futuro. Las decisiones que se van
tomando en la actualidad van a tener un
impacto sustantivo en la configuración de
ese futuro educativo, y esas decisiones se
toman hoy en un contexto de mucha
incertidumbre, con un entendimiento
inacabado de la realidad ante la cual
estamos. Muchos de los diagnósticos con
los que se contaba antes de la crisis hoy
perdieron vigencia, y poco sabemos de la
efectividad de las decisiones tomadas
durante ella. Esto nos lleva a la necesidad
de fortalecer una producción de
conocimiento que dé sustento y algunas
certezas desde las cuales ir tomando
decisiones que permitan emerger de esta
crisis con una propuesta educativa
inclusiva, equitativa y de calidad.
En este contexto, las áreas de investigación
de los Ministerios de Educación adquieren
un lugar central en los procesos de
planificación de las políticas educativas.

Los aportes que pueden hacer en la
construcción de la escuela del futuro son
muy sustantivos, y el conocimiento que
pueden acercar a quienes tienen la
responsabilidad política de conducir este
momento de inflexión de las políticas
educativas es irrenunciable.
Hay algunas claves que podrían ser de gran
utilidad para que los equipos de
investigación puedan afrontar este desafío
sin dificultades. En primer lugar, es muy
importante captar las necesidades de
conocimiento que tienen los hacedores de
la política, por lo que es necesario generar
una mayor proximidad entre investigadores
y decisores, e identificar de manera
conjunta cuáles serán los focos donde debe
centrarse la agenda de investigación;
difícilmente quienes están diseñando una
política encuentren utilidad en respuestas a
preguntas que ellos no se hacen.
En segundo lugar, es necesario que esa
agenda atienda a los temas emergentes de
la crisis, sin desplazar o dejar en el olvido
aquellos otros que formaban parte de las
prioridades días antes de que ésta se
desatara. Es este diálogo entre los temas
estructurales del funcionamiento de los
sistemas educativos con los que
emergieron de las respuestas ante la
pandemia lo que permitirá ofrecer un
conocimiento más acabado de la situación
actual de la educación de cada país.
En tercer lugar, es fundamental crear
mecanismos que aseguren el uso de los
hallazgos que esas investigaciones puedan
ofrecer en el diseño de las políticas
educativas. Ello implica un fortalecimiento
de la capacidad de comunicar los
resultados de los estudios, y de traducirlos

en recomendaciones sensibles a las
necesidades de quienes están a cargo de
los procesos de planificación.
Estos tres aspectos, entre otros posibles de
enumerar, son necesarios para lograr una
producción de conocimiento que fortalezca
el trabajo de diseño e implementación de
las políticas que serán necesarias para la
construcción de una nueva educación.

Ahora bien, ello no será suficiente si no se
fortalece la alianza entre conocimiento y
decisión, si no se promueve un diálogo
fluido entre los espacios de investigación y
de planificación educativa. Esto implica
jerarquizar las áreas de investigación de
cada uno de los Ministerios de Educación, y
dotarlas de recursos para que puedan tener
mayor protagonismo en la construcción de
la escuela del futuro.

BECAS

BASE DE DATOS DE BECAS PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA
GUATEMALA
Nombre del
programa
Becas para
Másteres en
Banca y
Mercados
Financieros de la
Fundación UCEIF
y AUIP, 2021
Becas de
Integración
Regional para
ciudadanos de
Latinoamérica y
El Caribe
(excepto
Argentinos),
2022
Promover y
desarrollar las
PYMES en
América Latina y
la Región
Maestría en
áreas de
negocios,
Marketing,
Ingeniería,
Educación, Salud
y Teatro
Programa de
Becas a nivel
pregrado Fundación Bolar

Área de estudios

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

Ciencias
Sociales,
Administración y
Derecho

20/09/2021

Fundación UCEIF
y AUIP

España o
México

Beca parcial

Enlace:

Diversas áreas

Enlace:

Desarrollo Rural

Enlace:

Diversas Áreas

Enlace:

Ciencias de la
Comunicación

Enlace:

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-para-masteres-en-banca-ymercados-financieros-de-la-fundacion-uceif-y-auip-a2388/

17/09/2021

El Ministerio de
Educación de la
República
Argentina

Argentina y
Virtual

Beca parcial

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-de-integracion-regionaldel-meccyt-para-posgrados-a0069/

20/09/2021

Agencia de
Cooperación
Internacional del
Japón (JICA)

Japón

Beca
completa

https://ecursos.segeplan.gob.gt/beca2.0/convocatoria/ficha/11363

30/09/2021

México

Virtual

Beca parcial

https://ecursos.segeplan.gob.gt/beca2.0/convocatoria/ficha/11319

30/09/2021

Fundación Bolar

Guatemala y
España

Beca parcial

https://ecursos.segeplan.gob.gt/beca2.0/convocatoria/ficha/11324

BASE DE DATOS DE BECAS PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA
NICARAGUA
Nombre del
programa
Becas de
maestría
Margaret
McNamara para
mujeres
latinoamericanas
en universidades
de América
Latina, 20212022

Becas Naciones
Unidas – Nippon
Foundation,
2022

Área de estudios

Diversas áreas

Enlace:

Diversas áreas

Enlace:

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

30/09/2021

La Organización
Margaret
McNamara
(MMEG)

Diversos países

No especifica

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-estados-unidos-becamargaret-mcnamara-memorial-fund-scholarship-11373/

24/08/2021

División de
Asuntos
Oceánicos y del
Derecho del Mar
de la Oficina de
Asuntos Jurídicos
de las Naciones
Unidas (“OLA /
DOALOS”)

Estados Unidos

Beca
completa

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-naciones-unidas-nipponfoundation-a2389/

COSTA RICA
Nombre del
programa
Becas para
Másteres en
Banca y
Mercados
Financieros de la
Fundación UCEIF
y AUIP, 2021
Becas de
Integración
Regional para
ciudadanos de
Latinoamérica y
El Caribe 2022

Área de estudios

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

Ciencias
Sociales,
Administración y
Derecho

20/09/2021

Fundación UCEIF
y AUIP

España o
México

Beca parcial

Enlace:

Diversas áreas

Enlace:

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-para-masteres-en-banca-ymercados-financieros-de-la-fundacion-uceif-y-auip-a2388/

17/09/2021

El Ministerio de
Educación de la
República
Argentina

Argentina y
Virtual

Beca parcial

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-de-integracion-regionaldel-meccyt-para-posgrados-a0069/

BASE DE DATOS DE BECAS PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA
PANAMÁ
Nombre del
programa

Becas Naciones
Unidas – Nippon
Foundation, 2022
Becas de
maestría
Margaret
McNamara para
mujeres
latinoamericanas
en universidades
de América
Latina, 20212022

Área de estudios

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

Diversas áreas

24/09/2021

OLA / DOALOS

Estados Unidos

Beca
completa

Enlace:

Diversas áreas

Enlace:

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-naciones-unidas-nipponfoundation-a2389/

30/09/2021

La Organización
Margaret
McNamara
(MMEG)

Diversos países

No especifica

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-estados-unidos-becamargaret-mcnamara-memorial-fund-scholarship-11373/

HONDURAS
Nombre del
programa

Becas Naciones
Unidas – Nippon
Foundation, 2022

Área de estudios

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

Diversas áreas

24/09/2021

OLA / DOALOS

Estados Unidos

Beca
completa

Enlace:

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-naciones-unidas-nipponfoundation-a2389/

REPÚBLICA DOMINICANA
Nombre del
programa
Becas de
maestría
Margaret
McNamara para
mujeres
latinoamericanas
en universidades
de América
Latina, 20212022

Área de estudios

Diversas áreas

Enlace:

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

30/09/2021

La Organización
Margaret
McNamara
(MMEG)

Diversos países

No especifica

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-estados-unidos-becamargaret-mcnamara-memorial-fund-scholarship-11373/

COMUNICADOS

NOTICIAS

Celebramos el Festival Virtual de Poesía Centroamericano

El pasado 19 de agosto del 2021 se celebró
el Festival Virtual de Poesía en el marco de
las actividades conmemorativas del
Bicentenario de Centroamérica y los 30
años del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA). El evento, que
estuvo bajo la organización de los
ministerios de Educación y Cultura de
Panamá, se transmitió en vivo a las 9:00
am (hora Centroamérica) por las redes
sociales de la CECC/SICA, el Ministerio de
Cultura, el Ministerio de Educación y las
plataformas digitales de SerTV Panamá.

Aguilar, Ministro de Cultura de Panamá.
Mientras que las palabras de cierre del
evento estuvieron a cargo de la Señora
Maruja Gorday de Villalobos, Ministra de
Educación de Panamá.

El Festival dio inicio con las palabras de
apertura del Señor Carlos Staff, Secretario
Ejecutivo de la CECC/SICA, y el Señor Carlos

El año 2021 es un año especial para la
región Centroamericana puesto que
significa la celebración de hechos

La actividad tuvo a bien crear un espacio en
donde resaltara la expresión artística de la
belleza, transmitida por medio de la palabra
y poemas inéditos de reconocidos poetas
recitado por niños, jóvenes y adultos
mayores de los ocho países miembros de la
región SICA.

trascendentales de su historia como son
los 200 años de Independencia y 30 años
de la creación del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA). Por ello los
Ministros de Educación y Cultura de toda la
región se comprometieron a programar y
realizar una Agenda de actividades de cara
a celebrar estas importantes efemérides
que une tanto a los países de la región
como demás países integrados en el SICA.
Esta iniciativa permitirá dinamizar la
lectura de la experiencia de los hechos
históricos, enfocarlos desde el presente y

poder calibrar las perspectivas futuras de la
Integración Centroamericana.
Entre los eventos que aún faltan por
desarrollarse están: un Festival Folclórico,
en el mes de octubre.
Para ampliar información lea también:
https://ceccsica.info/index.php/actualid a d / c e c c s i c a - p r e s e n ta-calendario-de-actividades-del-bicentenar
io-en-educacion-y-cultura-para
Reviva el festival en: https://www.youtube.com/watch?v=fKuxuRgQ880&t=949s

VISÍTANOS EN:
https://ceccsica.info/actualidad/celebramos-el-festival-virtual-de-poesia-centroamericano

EDUCACIÓN

NOTICIAS

277 estudiantes de educación preescolar disfrutan de
nuevas instalaciones en San Antonio de Escazú

Más de 270 niñas y niños de 4 y 5 años de
San Antonio de Escazú disfrutan de las
nuevas instalaciones del Jardín de Niños
Juan XXIII, que constan de un edificio de
dos niveles con seis aulas y un patio de
juegos para su desarrollo, así como
comedor y oficinas administrativas.
Los pequeños estudiantes inauguraron
este jueves la infraestructura, en la que el
Ministerio de Educación Pública (MEP)
invirtió 539,3 millones; para hacerlo,
invitaron al presidente de la República,
Carlos Alvarado Quesada, y a la
viceministra Académica del MEP, Melania
Brenes, a un recorrido por el centro
educativo.
Con la guía de Marisol López Delgado,
alumna de Materno 4, los anfitriones les
mostraron a sus invitados las aulas, la
pizarra interactiva, su clase de arte, los
juegos que desarrollan en el patio y una
coreografía. La visita culminó cuando le
entregaron al mandatario un cuadro
pintado por la escazuceña Daniela Ángulo
Meléndez en que se ve la fachada del jardín
de niños.

“Mi kínder es demasiado bonito; me gusta
mucho más que el de antes”, contó Marisol,
quien tiene 5 años.
En todo momento, el presidente Alvarado
conversó con los guías de esta visita y hasta
jugó unos minutos “una mejenga” con ellos.
“Ir mejorando la infraestructura educativa
en las comunidades es una de las tareas en
que nos hemos empeñado en nuestro
Gobierno, aunque la pandemia nos
dificultara la situación fiscal para cumplir
con tantas necesidades que tenemos en
este campo. Estas niñas y niños tienen un
centro educativo al que da gusto venir a
clases; eso me genera una enorme
felicidad. Seguiremos trabajando hasta el
último día de mi Administración en mejorar
las condiciones de la educación en Costa
Rica”, dijo el mandatario.
Para
Melania
Brenes,
viceministra
académica del MEP, esta infraestructura es
un buen aliciente en este período de
regreso paulatino a las aulas, siempre
dentro del modelo combinado. “El
Ministerio de Educación Pública viene
desarrollando a lo largo de los años un

trabajo con acciones educativas muy
importantes en el ámbito de la educación
preescolar”, afirmó.

estudiantado en primeras etapas, como
materno infantil y transición, requiere
atención personalizada.

“Esas
acciones
están
orientadas,
especialmente,
al
desarrollo
e
implementación de un programa de
estudios que ha sido reconocido por su
calidad a nivel internacional y por su
alineamiento con teorías de desarrollo
infantil que se encuentran hoy por hoy
vigentes. El Jardín de Niños Juan XXIII, que
inauguramos el día de hoy, realiza un
aporte muy importante para este desarrollo
del proceso de aprendizaje de esta
población estudiantil”, detalló la jerarca.

Mientras el jardín de niños se construía, el
grupo de docentes, conformado por 15
maestras, se esforzó por innovar en el
proceso de enseñanza de estos 277 niños a
distancia. Hasta el 2019, usaron una
edificación anexa a la escuela Juan XXIII,
que estaba muy deteriorada.

Recompensa. Luego de muchos años de
espera, esta nueva edificación ha sido una
gran emoción para la comunidad de San
Antonio de Escazú. Además de los recursos
del MEP, la Municipalidad de Escazú donó
el terreno y el trabajo para conectar las
salidas de las aguas negras con el tanque
de tratamientos del cantón.
Jenny Rodríguez Solís, directora de la
institución y con 33 años de experiencia en
el sector educación, celebra que los niños
puedan ocupar las nuevas instalaciones y
recibir lecciones presenciales porque el

De hecho, muchos de las y los pequeños
hasta ahora conocen la experiencia de
aprender de forma presencial. Según su
directora, este centro educativo atiende a
hijos de familias de clase media y de
poblaciones vulnerables de San Antonio de
Escazú.
“Este edificio es un cambio positivo para
toda la comunidad, después de una larga
espera y de usar una infraestructura
prestada. Aquí tenemos mucha comodidad,
autonomía y seguridad. El espacio incide en
el aprendizaje de las niñas y los niños y en
el trabajo de los docentes y los
administrativos”, afirmó Lizeth Delgado,
educadora con cinco años de laborar para
la institución.

VISÍTANOS EN:
https://www.mep.go.cr/noticias/277-estudiantes-educacion-preescolar-disfrutan-nuevas-instalaciones-san-antonio-escazu

NOTICIAS

Nuevo distanciamiento de un metro permitirá a más
estudiantes asistir de forma presencial
-El cambio en el distanciamiento entre las personas estudiantes en las aulas
optimizará el plan de nivelación académica.
-Medida responde a la actualización de los lineamientos oficiales para centros
educativos públicos y privados, con aval del Ministerio de Salud.
-En espacios diferentes de las aulas, se debe mantener 1,8 metros de
distanciamiento.

Una nueva distancia de un metro entre
estudiantes, de la mano con un uso
adecuado de la mascarilla dentro de las
aulas, permitirá que más estudiantes
puedan asistir a clases de manera
presencial, informó la Ministra de
Educación Pública, Guiselle Cruz, basada
en
la
actualización
realizada
al
“Lineamiento general para la reanudación
de los servicios presenciales en centros
educativos públicos y privados ante el
Coronavirus”.
Esta medida ayudará a retomar
paulatinamente la presencialidad y con ello
el acompañamiento que las personas
docentes ofrecen en el proceso de
formación desde el plan de nivelación
académica.

Para la Ministra de Educación, Guiselle
Cruz, es necesario el retorno de las
personas estudiantes, y en especial para
aquellas que no tienen acceso a la
tecnología.
“Estoy satisfecha con la medida de permitir
a más personas estudiantes disfrutar de la
experiencia de ir a clases. En este
momento, es preocupante, por ejemplo,
que muchos niños y niñas de preescolar no
hayan conocido la dinámica en el aula,
porque el proceso formativo requiere
socialización y experimentación, entre otros
factores, que solo se aprenden en
comunidad”, dijo la Ministra, al tiempo que
agradeció al Ministro de Salud, Daniel
Salas, el seguimiento dado a este tema.

Sigue siendo obligatorio el uso de
mascarilla para mayores de 6 años en
adelante, procurar la ventilación de las
aulas, limpieza y desinfección de los
espacios, así como continuar el protocolo
de lavado de manos, tos y estornudo.
“Las medidas sanitarias de prevención ante
el COVID-19 son determinantes en
cualquier actividad presencial, y la
educación no es la excepción. Padres y
madres, encargados, personal docente y
administrativo y sin dudas las y los
estudiantes
debemos
procurar
el
cumplimiento adecuado de todos los
protocolos, en esa línea, el uso correcto de
la mascarilla, cubriendo nariz y boca y
cambiándola cuando se humedezca, así
como la ventilación de los espacios y el
lavado frecuente de manos, son medidas
que harán de las aulas un lugar más
seguro” indicó el Ministro de Salud, Daniel
Salas.
Aforos en espacios de alimentación y
abiertos
En el caso de que las personas
beneficiarias del servicio de comedor
reciban alimentos, el distanciamiento entre
sus pares será de 1, 8 metros. También
aplica para los espacios de recreo, zonas
comunes, lecciones de educación física.
“Valga además hacer la recomendación de
que en el momento que se comparten
espacios de alimentación, al no portar la
mascarilla, es preferible no hablar” indicó el
Ministro Salas.
La medida de distanciamiento debe
aplicarse entre el personal docente y
administrativo de la institución, en atención
a personas y cualquier inspección sanitaria
que se realice. En el caso de personas que
utilicen sillas de ruedas, andaderas, coches
o productos de apoyo para su circulación,
se dispone de un distanciamiento físico de
4,5 metros. Si estas personas necesitaran
asistencia o auxilio, ambas deben portar

su mascarilla y otros equipos de protección
contemplados en los lineamientos.
Optimizar el plan de nivelación
académica
En el plan de nivelación académica que
guía a los docentes se contempla una serie
de acciones y lineamientos donde se
establece, entre otras cosas, el mejor
aprovechamiento del tiempo para el
aprendizaje, así como alcanzar los objetivos
esperados.
El personal docente, en el aula, puede
atender las necesidades específicas de las
personas estudiantes, y mejorar el abordaje
pedagógico para afianzar el aprendizaje.
Las personas directoras de los centros
educativos, serán quienes implementen los
cambios por realizarse, tomando como
base el plan de apertura de cada
institución, el cual se comunicó durante la
preparación del curso lectivo 2021 en la
Estrategia Regresar.
Para actualizar el Plan de Apertura, cada
institución deberá aplicar el punto
Organización alterna combinada, en el que
se redefinen los horarios y alternancia que
mejor se adapte a las circunstancias y
realidad de cada centro educativo, a partir
del cambio de distanciamiento a 1 metro.
Una vez definidos los cambios, se deberá
comunicar con la anticipación necesaria a
la comunidad educativa, para que las
familias puedan gestionar la dinámica
particular de las personas estudiantes, de
acuerdo con el nuevo horario.
Además, los cambios deben darse por los
centros educativos de forma gradual y
progresiva, y beberán ser implementados a
más tardar el 6 de septiembre del 2021.
Las instituciones educativas que concreten
sus ajustes antes de la fecha señalada,
podrán implementarlos con anticipación,
siempre que se coordine previamente con
el supervisor educativo correspondiente.

VISÍTANOS EN:
https://www.mep.go.cr/noticias/nuevo-distanciamiento-metro-permitira-mas-estudiantes-asistir-forma-presencial
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Ministra de Educación participa en intercambio de
experiencias para enriquecer propuesta de Ley de
Alimentación Escolar Saludable y Sostenible

La Ministra de Educación, Carla Hananía,
participó en el intercambio de experiencias
en el marco de la revisión de propuestas de
Ley de Alimentación Escolar Saludable y
Sostenible.
Este intercambio tiene como objetivo
conocer las buenas prácticas y experiencias
del proceso de formulación, articulación e
implementación de la Ley de Alimentación
Escolar de Guatemala, con el propósito de
establecer insumos para el país que
contribuyan en la discusión, análisis y
propuestas de integración al marco
normativo en construcción, considerando el
contexto e institucionalidad nacional.
La funcionaria de Educación señaló que «la
composición
de
esta
mesa
es
representativa de esa necesidad, de
trabajar de manera articulada y,
justamente, dentro de la Ley de
Alimentación Escolar se define la forma de
cómo vamos a coordinar los esfuerzos, para
lograr cambios significativos a mediano o

largo plazo, y hacer las acciones
sostenibles mediante el trabajo articulado
interinstitucional».
«La alimentación escolar tiene que ser
regulada y tenemos la experiencia de
Guatemala y de Brasil —que vamos a
escuchar con mucho interés—, pero debe
ser formulada de forma integral; de tal
forma que permita el monitoreo y la
fiscalización adecuada a los programas de
apoyo establecidos, que dé seguimiento a
sus beneficiarios, que dé cuentas de
resultados y recursos que el Estado brinda
a la niñez dentro del sistema educativo, en
el marco de una gestión participativa y
democrática»,
comentó
la
Ministra
Hananía.
Asimismo, la funcionaria agregó: «Estamos
dando un paso muy importante en el
desarrollo de país y esto que vamos a hacer
significa fortalecer pilares importantes en el
desarrollo de El Salvador; significa la vida,
la salud, el bienestar de nuestros niños.

Este es el primer paso de muchos otros que
vamos a dar juntos y, seguramente, con
éxito (…) gracias por acompañarnos en este
primer gran paso que es parte de la historia
de la garantía de los derechos de la niñez
en El Salvador».

Gabinete de Gobierno, creemos que
podemos avanzar hacia la aprobación
pronta de esta importante Ley», acotó
Núñez.

De igual forma, Irma Núñez, representante
de la Comisión Presidencial para
Operaciones y Gabinete de Gobierno,
manifestó: «El compromiso de este
Gobierno es de transformar la realidad que
se
ha
encontrado
y
construir
institucionalidad, sentar bases para
continuar avanzando en el largo plazo hasta
lograr el desarrollo sostenible del país y el
bienestar de toda la población, con la
aprobación de una Ley que proteja, priorice,
garantice este tipo de programas».

Por su parte, el representante de la FAO en
El Salvador, Diego Recalde, expresó que
“este tema alimentario es un programa que
tiene el potencial de cambiar al país,
cambiando a los niños (que son presente y
futuro), yo creo que merecen tener una
estabilidad que, en el largo plazo, veamos
esa transformación del país completa,
porque son ciudadanos que van a poder
aprender adecuadamente (…) como FAO
nos sentimos muy contentos de estar con
ustedes y poder compartir las experiencias
y de poder acompañarles en todo este
trayecto que todavía queda».

«Conocer las experiencias será un impulso,
también, al proceso que ya hemos iniciado
en el país, con la conformación de un
comité técnico jurídico y con la presencia de
los diputados que nos acompañan, el

Jairo Flores, diputado de Guatemala,
manifestó que entre las acciones que ellos
han realizado, el dialogo fue un factor muy
importante, manifestar la preocupación
nacional por la situación de hambre que

vive Guatemala y que no escapa a los
países de Centroamérica: “Fortalecimos el
frente parlamentario contra el hambre; bajo
esa bandera de diversidad política,
socializamos las estadísticas, entre otras,
(…) hoy por hoy, en Guatemala ya no es la
violencia la que genera más muertes, son
las enfermedades no transmisible las que
generan más y eso lo hace muy importante
y necesario».
Según el diputado Flores, todo esto se logra
con el convencimiento, con el trabajo
unificado, con una lógica de generar un
programa sostenible y, sobre todo, que
permanezca en el tiempo (…) lo que se logró
en Guatemala con esta Ley es que, ahora,
dos millones 300 mil niños tienen un
alimento digno. Este se cataloga como un
logro para la niñez de dicho país y es un
ejemplo que puede ser muy válido para los
salvadoreños, para los congresistas.
Para el diputado salvadoreño Rodrigo
Ayala, es importante «escuchar de primera

mano, de los expertos en la materia,
para nosotros poder legislar y, ahora, como
punto histórico en la cronología del país,
tenemos la bendición de contar con un
trabajo articulado Legislativo-Ejecutivo para
poder llevar a cabo una legislación que sí
tenga una relevancia y un impacto para la
población». La Ministra señaló que contar
con una Ley de Alimentación Escolar va a
permitir reconocer el derecho a la
alimentación, mediante la entrega de
alimentos saludables dentro de una ración
alimenticia
diaria,
brindando
las
condiciones
adecuadas
para
la
administración,
almacenamiento,
conservación, preparación y consumo de
los alimentos y permitirá garantizar ese
derecho.
La actividad contó con la participación de
diputados de la Asamblea Legislativa
salvadoreña y guatemalteca, como también
con titulares del Gabinete de Bienestar
Social, vinculados a la alimentación escolar,
entre otros.

VISÍTANOS EN:

https://www.mined.gob.sv/2021/08/20/ministra-de-educacion-participa-en-intercambio-de-experiencias-para-enriquecer-propuesta-de-ley-de-alimentacion-escolar-saluda
ble-y-sostenible/
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Ministra de Educación de El Salvador y embajadores de
Italia y del Reino Unido anuncian concurso de ensayos:
¿Dónde comienza el océano?

La Ministra de Educación, Carla Hananía,
junto a los embajadores de Italia y del Reino
Unido, Edoardo Pucci y David Lelliott,
respectivamente, lanzaron el concurso de
ensayos cortos ¿Dónde Comienza el
Océano?, el cual se realiza en el marco de
la Conferencia Mundial Sobre el Cambio
Climático (COP26), que se estará
desarrollando en dos eventos distintos:
Milán desde el 30 de septiembre hasta 02
de octubre 2021, y Glasgow desde el 31 de
octubre hasta el 12 de noviembre 2021.
El certamen se desarrolla con el objetivo de
hacer reflexionar a los estudiantes de
Educación Media sobre la interconexión
que existe entre la conservación de sus
territorios y la salvaguardia de los océanos;
al mismo tiempo la iniciativa es parte de la
“Década de los Océanos de Naciones

Unidas (2021-2030)” y a la iniciativa
británica titulada “Objetivo 30by30”, en el
Marco de la Alianza por los Océanos
apoyada también por Italia, para llegar a
proteger antes de 2030 al menos el 30% de
los mares y de los océanos en todo el
mundo.
Durante su intervención la Ministra de
Educación, señaló que, esta toma de
conciencia «requiere de una acción
consecuente a esta conciencia y un espacio
ideal es el ámbito educativo, en el marco de
la transformación educativa que tenemos
en marcha está la parte curricular, entre
ellos, el programa de Ciencias Naturales
para concientizar a nuestros estudiantes y
enseñarles prácticas diferentes sobre el
respeto y el cuidado del medio ambiente».

«Esto consiste en que los contenidos y
metodologías utilizadas por el maestro en el
aula, fomenten la investigación por parte de
los estudiantes sobre las causas y efectos
del cambio climático y de nuestro
comportamiento como seres humanos.
También estamos trabajando para mejorar
las competencias de los estudiantes a la
hora de comunicar las causas y los efectos
de las prácticas que ponen en peligro
nuestro sistema (…) agradecemos por esta
iniciativa», acotó la Ministra Hananía.
Por su parte, el embajador de Italia Edoardo
Pucci, expresó que «esta visión, de dar voz a
las nuevas generaciones, lo hemos
trasladado junto al Ministerio de Educación
y agradezco por su compromiso y a los
socios británicos en esta iniciativa, porque
estamos convencidos que la lucha contra el
cambio climático y la contaminación de los
océanos es una batalla y para ganarla es
sumamente importante y fundamental
involucrar a los jóvenes y escucharlos, por
esa razón, vamos a lanzar este concurso
para escribir, expresar sus sueños y
expectativas para la protección de los
océanos».

Por su parte, el embajador británico David
Lelliott, manifestó que «esta iniciativa es
una parte, no solamente de una serie de
eventos e iniciativas acá en El Salvador,
sino de una colaboración global entre
nuestros dos países».
«Estamos muy agradecidos con la ministra
de Educación, por su colaboración y apoyo
en esta iniciativa y esperamos que se
pueda estimular más aún el interés de los
salvadoreños en la protección de los
océanos y el medio ambiente en general y
también en la COP26 (…) esperamos ver
una amplia participación de los jóvenes».
El estudiante ganador recibirá: una cámara
fotográfica, un diploma de reconocimiento
otorgado por las embajadas de Italia y del
Reino Unido, y la publicación del ensayo
cortos en un periódico nacional. El centro
educativo se hará acreedor de un premio
por alrededor de $5,000.00 para mejoras o
restauración de su infraestructura en el
área de agua y saneamiento.
Los requisitos para participación son: ser
de nacionalidad salvadoreña o con

residencia permanente en El Salvador, y ser
estudiante de un centro educativo público
entre séptimo grado y bachillerato.
Los ensayos deberán ser breves y
enfocarse en dar una respuesta simple y
creativa a la pregunta “¿Dónde comienza el
Océano?”, que contenga referencias al
territorio donde vive el estudiante que
participe, tanto como las leyendas que este
territorio cuida, como el futuro que todavía
solo se puede imaginar.
La composición, lejos de ser un simple
ejercicio de literatura, deberá ser un
esfuerzo creativo para imaginar cuál es el
origen del océano y como protegerlo según
el pensamiento de los participantes. El fin
no es encontrar una respuesta más
correcta que otra, sino conocer o
simplemente hacer pensar a cada
estudiante sobre este recurso fundamental
para la sobrevivencia de la biodiversidad de
forma diferente de aquella impartida en
clases.
Se recibirán los ensayos breves a más
tardar el 14 de septiembre de 2021 al
correo:
dondecomienzaeloceano@gmail.com. El trabajo postulante y el
formulario de participación deberán ir en
los formatos especificados sin modificar su
estructura, los cuales pueden ser
descargados en: https://sansalvador.aics.gov.it/news/2021/12532/.
Los datos de interés en el Formulario de
participación son: Nombre del participante
según NIE, Número de Identificación
Estudiantil (NIE), nombre del padre de

familia o responsable legal y su respectivo
número de DUI, dirección, número de
teléfono o celular de referencia, correo
electrónico, nombre y código del centro
educativo de origen, título del ensayo breve
y texto del ensayo breve (máximo 500
palabras).
La selección de los trabajos ganadores
contará con una evaluación rigurosa y
transparente de parte de un jurado
integrado por representantes de las dos
embajadas y un representante del MINED.
Los jurados evaluarán: Contenido enfocado
a destacar la contribución al cuidado del
medio ambiente sostenible e inclusivo, la
cultura de paz y la pasión por contribuir a
salvaguardar los océanos; Calidad técnica
del trabajo periodístico, teniendo en cuenta
las características típicas de un ensayo
breve; e Iniciativa del joven en la búsqueda
de historias para su ensayo breve.
Se realizará una revisión inicial para
determinar que todos los trabajos cumplan
con los requisitos mínimos establecidos.
Posteriormente, el jurado calificador hará la
selección de los trabajos para determinar al
estudiante ganador.
La premiación se llevará a cabo en una
ceremonia a la que se invitará a los medios
de comunicación, embajadas y sus
agencias de cooperación y organismos
aliados de proyectos. Será un premio único
e individual, más un premio para el centro
educativo de origen del estudiante ganador.

VISÍTANOS EN:
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yos-donde-comienza-el-oceano/
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Realizan quinta entrega de Alimentación Escolar en Baja
Verapaz
Con una inversión de siete millones de
quetzales se benefició a 54,294
estudiantes de los niveles de Preprimaria y
Primaria con la quinta entrega de
Alimentación Escolar en 1,045 centros
educativos del departamento de Baja
Verapaz.
“Hemos trabajado con las instituciones que
contribuyen en la entrega, para dotarlos de
alimentos perecederos que producimos en
Santa Cruz El Chol, que beneficia a los
productores locales, así como, a las familias
para consumir verduras frescas y de mejor
calidad”, indicó Luis Orlando García,
presidente de la Asociación de Productores
de Santa Cruz El Chol (APSCHOL).
La Alimentación Escolar, es uno de los
programas de apoyo del Ministerio de
Educación, que ayuda a las familias a
sobrellevar la pandemia del COVID-19,
dotando a los niños y niñas del sector oficial
del departamento, con productos como
arroz, frijol, huevos, plátanos, entre otros,
para que tengan un mejor aprendizaje en
casa.

VISÍTANOS EN:
http://www.mineduc.gob.gt/noticias-departamentales/
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Mineduc conmemora Día Internacional de la Mujer
Afrodescendiente y el Día de la Mujer Garífuna
En el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer Afrodescendiente
y el Día Nacional de la Mujer Garífuna, 25
de julio, el Ministerio de Educación llevó a
cabo el conversatorio virtual “La mujer
Garífuna y Afrodescendiente su rol para
preservar y promover los elementos
culturales”, dirigido a personal técnico
administrativo de Planta Central del
Ministerio de Educación y Direcciones
Departamentales de Educación; así como,
a directores, docentes y estudiantes de
centros educaticos de todos los niveles.
El conversatorio contó con la participación
de la Viceministra de Educación Biligüe e
Intercultural, Carmelina Espantzay Serech
de Rodríguez, quien en su mensaje
expresó: “En este día memorable, se
reconoce el esfuerzo colectivo e individual
del pueblo Garífuna, de cada padre y madre
de familia, abuelo y abuela, maestro de
grado, de los profesionales, así mismo, de
las
organizaciones
garífunas
y
afrodescendientes. También se valora el

apoyo de las instituciones nacionales e
internacionales como de las Naciones
Unidas y los Estados Miembros, que
continuamente
ejecutan
programas,
proyectos y actividades propicios para el
desarrollo integral del pueblo Garífuna y de
la mujer: niña, adolescente, joven, adulta y
anciana”.
La viceministra Expantzay agregó, “Reitero
mi compromiso de seguir trabajando para
que unidos logremos construir una
sociedad donde prevalezca el respeto a la
dignidad de las personas y promover el
desarrollo de la Guatemala multiétnica,
multicultural y multibilingüe. La actividad
fue organizada por la Dirección General de
Educación Bilingüe Intercultural. Se contó
con expositores que desarrollaron los
temas: El papel de la mujer garífuna y
afrodescendiente en la conservación de la
cultura, el idioma, la preservación de la
gastronomía y sus aportes en la música
como estado de la libertad.

VISÍTANOS EN:
https://www.mineduc.gob.gt/noticias-institucionales/
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Promueven hábitos de alimentación saludables entre los
empleados de la Secretaría de Educación

Promueven hábitos de alimentación saludables entre los empleados de la
Secretaría de Educación
• El objetivo es crear conciencia en las personas para que puedan mejorar sus
hábitos alimenticios.
Tegucigalpa, 11 de agosto de 2021.
Con el objetivo de fomentar hábitos
saludables de alimentación entre los
empleados de la Secretaría de Educación y
el personal que labora en las oficinas de las
diferentes Secretarías de Estado se realizó
la quinta jornada de Medición de Talla y
Peso.
La jornada se desarrolló en el Centro Cívico

Gubernamental con la participación de los
empleados públicos.
La actividad fue coordinada por la
Secretaría de Educación, a través de la
Subdirección de Programas Sociales y
Beneficios al Educando, con el apoyo de los
estudiantes de último año de la Universidad
Tecnológica Centroamericana (UNITEC).

" El objetivo de la jornada fue identificar la
capacidad que como seres humanos
hemos ido desarrollando en el transcurrir
del tiempo para potenciar nuestros buenos
hábitos alimenticios”, explicó el subdirector
de Programas Sociales y Beneficios al
Educando, Juan Carlos Contreras.
Expresó que la finalidad es crear conciencia
para que las personas al retornar a sus
oficinas y casas puedan mejorar sus
hábitos alimenticios tomando mayores
cantidades de agua, dormir un poco de
tiempo más y consumir frutas y verduras.
El funcionario, expresó que se pretende
instituir entre los empleados de la
Secretaría de Educación la realización de
dos horas de Zumba a la semana.
Acotó que se debe tomar conciencia de que
la única forma de salvar nuestra vida y
prevenir las enfermedades trasmisibles es
a través de la realización de ejercicio, el
consumo de abundante agua y cambiar los
hábitos alimenticios.

“La gente lo está recibiendo muy bien, se
les está dando un resultado con las
herramientas
tecnológicas
de
los
nutricionistas del mundo”, apuntó.
Los participantes en esta actividad
recibieron un documento explícito en donde
se les indicó cuanto deben de bajar de peso
y se les brindó una charla educativa.
Se pretende expandir estas actividades a
las 18 direcciones Departamentales de
Educación.
Mario Palacios, dijo que esta es una experiencia beneficiosa y que espera que se sigan
implementando estas actividades de
manera frecuente.
Expresó que la información que recibió le
será de utilidad para mejorar su salud.
La actividad finalizó con una hora de
Zumba.

VISÍTANOS EN:
https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/1799/
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Cerca de 12,000 docentes no afiliados al IHSS han recibido
la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19

164 Instituciones Educativas Públicas están identificadas para iniciar las
clases semipresenciales voluntarias
• En el mes de septiembre Educación espera que se finalice la vacunación de
los docentes.
• La Secretaría de Salud y el IHSS, han vacunado a más de 46 mil docentes
con la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a nivel nacional.
Tegucigalpa, 11 de agosto 2021.
En el marco de la apertura de clases
semipresenciales
voluntarias
las
autoridades de la Secretaría de Educación,
informaron que han realizado el proceso de
supervisión de las condiciones de los
centros educativos Gubernamentales y que
unas 164 instituciones públicas podrían
iniciar las clases.

Y es que como lo establecen los protocolos
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
(SINAGER), equipos de la Secretaría de
Educación realizaron trabajos de campo
verificando las condiciones habilitantes de
los centros educativos Gubernamentales y
No Gubernamentales para iniciar con el
proceso de clases semipresenciales.

El Secretario de Educación Arnaldo Bueso,
informó que tomando como base el índice
de riesgo de bajo contagio de 0 a 3
proporcionado por la Secretaría de Salud,
se han identificado 164 centros educativos
Gubernamentales que podrían iniciar las
clases semipresenciales, ubicados en 55
municipios, de las 18 Direcciones Departamentales del país.
Estas instituciones educativas tienen una
población de 1,000 docentes.
Explicó que se atenderán a 18,000
estudiantes.
A través de la Secretaría de Salud y el IHSS,
se han vacunado a más de 46 mil docentes
a nivel nacional.
Del total son 26,004 educadores han sido
vacunados con la primera dosis anticovid a
través de la Secretaría de Salud, y 20,193
por el Instituto Hondureño de Seguridad
Social.
Los Departamentos de Ocotepeque, Yoro,
Intibucá, Santa Bárbara y Lempira han
empezado a ser vacunados con la segunda
dosis de la vacuna contra la COVID-19.
El titular de Educación, explicó que se
espera en el mes de septiembre finalizar la
vacunación de los docentes y personal
administrativo con sus dos dosis.

Además, se ha realizado la coordinación y
la elaboración del plan de vacunación
dirigido a la población estudiantil mayor de
12 años.
La Secretaría de Educación posee los
insumos de bioseguridad para dotar al
personal
docente,
administrativo
y
alumnado de los centros educativos que
van entrar en el esquema de
semipresencialidad.
“Estamos conscientes que el hecho que las
escuelas estén cerradas durante un largo
periodo aumenta las desigualdades
existentes y es especialmente perjudicial
para los niños, niñas y jóvenes que viven en
condiciones
más
desfavorecidas”,
puntualizó.
El funcionario, reiteró su compromiso por
seguir trabajando por cada uno de los
educandos.
Los
Centros
Educativos
No
Gubernamentales, que cumplan con las
condiciones habilitantes para la reapertura
como
ser
infraestructura,
tema
hidrosanitario, bioseguridad y que el
personal docente y administrativo este
vacunado con las dos dosis; son los que
podrán iniciar las actividades educativas el
16 de agosto.

Ver Mapa Interactivo de Centros Educativos Priorizados para la Reapertura
http://educacion.farohn.net/se/mapa/menu.html

VISÍTANOS EN:
https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/1796/
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Niños y niñas participan en Certamen Nacional de Mejores
Estudiantes de Educación Primaria
Los estudiantes más destacados de cada
departamento del país, se reunieron para
participar en el Certamen Nacional de
Mejores Estudiantes
de
Educación
Primaria, una actividad para reconocer la
Excelencia Académica de los protagonistas.
Eliezer Granados, viajó desde Rosita,
Sector Minero, para representar a su
municipio y escuela en esta etapa del
certamen, “me siento orgulloso, me he
preparado estudiando bastante, he logrado
esto gracias al apoyo de mis maestros”,
expresó el niño.
Desde San Jorge, representando la Ciudad
de los Mangos, con mucha alegría llegó el

niño Deyring Sánchez, quien manifestó que
esta es una bonita experiencia que les
permite desarrollar sus conocimientos, y
explicó que la Excelencia Académica se
logra con esfuerzo, dedicación, prestar
atención a las clases y asistir todos los días
a la escuela.
Deyring, fue acompañado por su padre y
madre, quienes se mostraron orgullosos de
los logros de su hijo “es una dicha que mi
hijo tenga el privilegio de venir a competir
con otros estudiantes de todo el país, este
es un buen certamen que motiva a los
niños y reconoce sus esfuerzos”, indicó
Pedro Sánchez, padre de familia.

En este certamen participaron 33 niños y
niñas de sexto grado, quienes han
superado las etapas a nivel de centro,
municipio y departamento, demostrando
sus competencias en pensamiento crítico,
comprensión lectora, cientificidad y
habilidades artísticas, así lo refirió Cristian
cerda, Responsable Interino de la Dirección
General de Educación Primaria.
Los estudiantes realizaron pruebas
evaluativas de las asignaturas de Lengua y
Literatura, Matemática, Ciencias Naturales
y
Estudios
Sociales,
así
como
demostraciones artísticas, con baile, canto
y declamaciones.
La niña Izamar Miranda, de Chontales,
expresó que “gane o no gane, estaré
orgullosa de ser la mejor de mi
departamento”, ella es una estudiante

aplicada con un 99.6% de rendimiento
académico en la Escuela Rubén Darío en el
municipio de Santo Tomás.
Otra de las participantes fue, Nazareth
Guzmán, representante del municipio y
departamento de la Ciudad de dos pisos,
Boaco, quien declaró sentirse “feliz de mi
esfuerzo, esto lo he logrado con el apoyo de
mis padres y la bendición de Dios que me
dio inteligencia y sabiduría, todos somos
ganadores y yo soy el orgullo de mi familia,
escuela y departamento”.
Al finalizar el certamen, todos los
participantes recibirán reconocimientos y
se escogerán a los tres primeros lugares en
categoría femenino y masculino, quienes
serán los Mejores Estudiantes de
Educación Primaria a nivel nacional.

VISÍTANOS EN:
https://www.mined.gob.ni/ninos-y-ninas-participan-en-certamen-nacional-de-mejores-estudiantes-de-educacion-primaria/

NOTICIAS

Inician celebraciones del Bicentenario de la Independencia
de Centroamérica y Aniversario de la Cruzada Nacional de
Alfabetización

Esta semana, estudiantes, docentes,
padres y madres de familia, inician diversas
actividades en celebración al Bicentenario
de la Independencia de Centroamérica y la
Cruzada Nacional de Alfabetización,
anunciaron autoridades del Ministerio de
Educación (MINED).

Indicó, que el 21 de agosto, inician los
desfiles en los centros educativos, donde
las familias implementando las medidas de
bioseguridad, participan acompañando de
las bandas musicales, gimnasias, bloque
de mejores estudiantes, coros escolares y
representaciones deportivas, entre otras.

Salvador Vanegas, Asesor Presidencial para
la Educación, señaló que la jornada de
ambientación con colocación de banderas y
símbolos nacionales, se realiza de cara a
las celebraciones del Bicentenario de la
Independencia de Centroamérica.

También se realizan actividades, en
homenaje a la Cruzada Nacional de
Alfabetización
con:
conferencias,
maratones, cine foro, recorriendo la historia
que marca la libertad del pueblo oprimido
por el analfabetismo.

En otro orden, mencionó que se realiza
Webinar Sobre Estrategia de Aprendizaje;
Festivales de Oratoria con estudiantes de
Secundaria, los que muestran sus a
prendizajes en expresión oral.
Destacó, que se realiza promoción de
Directores de Centros Educativos, siendo
estos los primeros en la historia que se
especializan para la administración,
atención y seguimiento en las escuelas.
Comentó, que esta semana, continúan los
Juegos Escolares en la disciplina de
baloncesto, en la que participan los
mejores deportistas del país, demostrando
sus habilidades y destrezas en la práctica
del deporte.
Explicó, que con el acompañamiento y
dirección del Compañero Wilmor López, se
prepara compilación digital de Saberes de

Mi Pueblo, que es un compendio de música
y sones propios de Nicaragua.
Agregó, que esta semana, se realiza
ensamble de orquestas estudiantiles en la
que diferentes estudiantes integrantes de
las agrupaciones escolares se unen para
ensayar y preparar actividades en honor a
la Patria.
Nuevas Teleclases y cápsulas educativas
que se transmiten por canal 15 y
plataformas educativas, con las que se
fortalecen los aprendizajes en los
estudiantes de diferentes modalidades.
En infraestructura escolar, esta semana se
inauguran 5 centros educativos en Nueva
Segovia y Costa Caribe Norte; así como el
inicio de proyectos en el Municipio de
Laguna de Perla, en la Costa Caribe Sur.

VISÍTANOS EN:

https://www.mined.gob.ni/inician-celebraciones-del-bicentenario-de-la-independencia-de-centroamerica-y-aniversario-de-la-cruzada-nacional-de-alfabetizacion/
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Ministra de Educación presenta ante la Asamblea Nacional
propuesta de ley para implementar programa de
Bachillerato Internacional
Para esta nueva versión el concurso de
oratoria se renueva con dos etapas bajo un
proceso virtual, las preselecciones internas
en los colegios y regional serán digitales,
para cubrir las 16 regiones educativas del
país.
En un esfuerzo conjunto, entre el Ministerio
de Educación (Meduca), +Móvil y Caja de
Ahorros, luego que no se desarrollara el
concurso en el 2020 debido a la pandemia,
presentaron
una
nueva
propuesta
participativa para los estudiantes de media
a nivel que deseen participar.

Inspirados en seguir en la forja de las
nuevas generaciones y con novedosas
disposiciones, regresa el Concurso
Nacional de Oratoria, en su versión N°16,
que este año tiene como tema ‘Pacto del
Bicentenario: juventud que busca cerrar
brechas por un Panamá más equitativo,
justo y solidario’.
Las inscripciones estarán abiertas desde el
11 al 20 de agosto próximo y la gran final se
efectuará el 21 de noviembre. Podrán
participar estudiantes de media de
escuelas oficiales y particulares del país, en
la dirección www.oratoria.com.pa, deberán
completar el formulario que aparece en la
sección de inscripción. En la web, también
tiene disponibles las bases del concurso,
novedades e información relevante del
certamen.

El tema para este año permitirá a los
participantes
investigar,
analizar,
reflexionar y alzar su voz en cuanto al
escenario de propuestas concretas, que
materialicen aquellos proyectos en
beneficio de la población panameña.
Se tiene el compromiso de empresas e
instituciones que creen que la educación es
la clave del éxito profesional, como son el
Despacho de la Primera Dama, el Ifarhu, la
Autoridad del Canal de Panamá, que junto
con el Meduca, Caja de Ahorros, Liberty
Latin America y +Móvil, lideran un
compromiso que ha impactado, durante
estos años, a más de 600 mil estudiantes.

VISÍTANOS EN:
https://www.meduca.gob.pa/node/4150
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Estudiantes y comunidad educativa del distrito de Balboa se
beneficiarán de programas interinstitucionales
Con el objetivo de hacer frente a los
desafíos que viven los estudiantes del
distrito de Balboa, autoridades del
Ministerio de Educación (Meduca),
miembros de Capellanes de las Américas y
personal del Servicio Nacional Aeronaval
(Senan), se reunieron para actualizar los
avances a desarrollar en el Archipiélagos
de Las Perlas.
El programa Archipiélago de Las Perlas
trata de ampliar la cobertura escolar en las
áreas de premedia y media, por medio de la
reinserción y retención de alumnos en el
sistema educativa. También comprender
–de manera específica– los factores,
emocionales, sociales e intelectuales que
afectan al joven y que lo hacen convertirse
en delincuente.
Además, promover el acompañamiento y
capacitación a las familias y a la comunidad
educativa,
también
ofrecer
cursos
complementarios que sirvan como base

para su futuro.
Anays de Saldaña, subcomisionada de la
Capellanía de Asuntos Internos del Senan,
dijo que espera trabajar con la juventud y
las familias para resocializarlos y que
pueden desarrollarse integralmente para
que puedan alcanzar sus proyecciones de
vida.
Rehabilitación del internado y cocina del
colegio José Irene Muñoz, creación del
programa de premedia multigrado,
instalación de tanque de agua son parte de
las acciones del Meduca para las escuelas
que forman parte del proyecto, señaló la
subdirectora
General
Técnica
Administrativa, Anayka De La Espada.
Por otra parte, Pandeportes, se encargará
de los planes deportivos de la comunidad
en general; el Inadeh, de los distintos
cursos de interés; y la Aeronaval del
traslado de los docentes, apoyo en las

adecuaciones de los centros educativos,
entre otros.
Con el objetivo de hacer frente a los
desafíos que viven los estudiantes del
distrito de Balboa, autoridades del
Ministerio de Educación (Meduca),
miembros de Capellanes de las Américas y
personal del Servicio Nacional Aeronaval
(Senan), se reunieron para actualizar los
avances a desarrollar en el Archipiélagos
de Las Perlas.
El programa Archipiélago de Las Perlas
trata de ampliar la cobertura escolar en las
áreas de premedia y media, por medio de la
reinserción y retención de alumnos en el
sistema educativa. También comprender
–de manera específica– los factores,
emocionales, sociales e intelectuales que
afectan al joven y que lo hacen convertirse
en delincuente.
Además, promover el acompañamiento y
capacitación a las familias y a la comunidad
educativa,
también
ofrecer
cursos
complementarios que sirvan como base

para su futuro.
Anays de Saldaña, subcomisionada de la
Capellanía de Asuntos Internos del Senan,
dijo que espera trabajar con la juventud y
las familias para resocializarlos y que
pueden desarrollarse integralmente para
que puedan alcanzar sus proyecciones de
vida.
Rehabilitación del internado y cocina del
colegio José Irene Muñoz, creación del
programa de premedia multigrado,
instalación de tanque de agua son parte de
las acciones del Meduca para las escuelas
que forman parte del proyecto, señaló la
subdirectora
General
Técnica
Administrativa, Anayka De La Espada.
Por otra parte, Pandeportes, se encargará
de los planes deportivos de la comunidad
en general; el Inadeh, de los distintos
cursos de interés; y la Aeronaval del
traslado de los docentes, apoyo en las
adecuaciones de los centros educativos,
entre otros.

VISÍTANOS EN:
https://www.meduca.gob.pa/index.php/node/4147
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The deadline for nominations is September 3, 2021
The Ministry of Education, Culture, Science,
and Technology invites the general public to
nominate individuals for our National Hero
In Education Award 2021. The National
Hero Award recognises outstanding service
by an individual during the Covid-19
pandemic. The Award acknowledges
persons who worked diligently and
demonstrated selfless actions in carrying
out their duties since the onset of the
pandemic. These persons consistently
performed above and beyond the call of
duty to maintain service quality.
Our National Heroes in Education must be:
-Action-Oriented (thinker/doer; turns ideas
into actionable plans; innovative)

-Pro-Active (takes initiative,
innovative, and problem-solver)

proactive,

-Positive (positive work ethics, consistently
goes the extra mile)
-Good speaker and listener (meaningful and
clear discussions with peers)
-Team-Oriented (team player, supportive of
others, compassionate)
If these qualities remind you of someone,
then we encourage you to nominate that
person today! To nominate individuals,
please visit: https://bit.ly/moecst_nationalhero

VISÍTANOS EN:
https://www.facebook.com/BelizeMOECST//

NOTICIAS

Municipalities Plant Trees in Commemoration of Belize’s
40th Anniversary of Independence

Belmopan, August 31, 2021.
The National Celebrations Commission (NCC) has collaborated with the Ministry of
Sustainable Development, Climate Change and Disaster Risk Management to support the
planting of 360 trees in municipalities countrywide in commemoration of Belize’s 40th
anniversary of independence.
Each city and town has partnered with community and youth groups to today plant 40 trees
in their respective municipalities. These include Kenep (Spanish Lime), Soursop, Yellow
Cortez, Golden Shower, Oleander, Bougainvillea, Hibiscus, Ficus, Ziricote, Cedar,
Mahogany trees and African, Royal and Areca palms.
Belizeans must continue to work together to preserve and protect the nation’s
environment. The NCC, therefore, encourages residents to reach out to local leaders to
support the initiative by volunteering as custodians of these trees.
The NCC also thanks Hon. Orlando Habet, Minister of Sustainable Development, Climate
Change and Disaster Risk Management, for this ministry’s support and partnership on this
initiative.
Ends

VISÍTANOS EN:
https://www.facebook.com/BelizeMOECST//
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Ministro de Educación recibe estudiantes que participaron
en Olimpíadas de Matemáticas de Centroamérica y del
Caribe
El ministro de Educación, doctor Roberto
Fulcar, recibió este lunes a los estudiantes
que participaron en las XXIII Olimpiadas de
Matemáticas de Centroamericana y del
Caribe que tuvo a Colombia como sede y se
realizó de manera virtual.
Fulcar se puso a la disposición de los
estudiantes para apoyarlos en cualquier
innovación que emprendan en el área de
las matemáticas, y los invitó a formar una
comunidad junto a sus maestros y padres a
fin de que se conviertan en multiplicadores
de sus conocimientos.
En la competencia el estudiante Miguel
Ángel Hernández Lora del politécnico El Ave
María de Sabana Perdida, obtuvo medalla
de bronce, mientras que Juan Manuel
Jiménez Alberto, del colegio Notre Dame,

obtuvo mención de honor.
También formaron parte de la delegación
dominicana los alumnos Iraira Lucia Rivera
Rojas, del colegio New Horizons, y Miguel
ángel Ureña Peña, del Instituto Leonardo
DaVinci de Santiago.
Demostraron sus habilidades en esta
ciencia a través de dos jornadas de seis
pruebas de diferentes complejidades en un
grupo de 12 países.
El ministro Fulcar, recibió a los estudiantes
acompañado de la viceministra de Servicios
Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de
Educación de la República Dominicana,
Ligia Pérez, y Leonidas Germán, directora
general de Currículo.

Fulcar, les expresó la necesidad de que el
país se desarrolle en esa área tan
importante en la vida diaria por sus
aplicaciones en todas las actividades.
“Si están pensando en una innovación, en
dar un paso en el área, en crear algo,
cuenten con el Ministerio de Educación que
los vamos a ayudar y acompañar en todo el
proceso”, manifestó el ministro.
Miguel Ángel Hernández Lora, del
politécnico El Ave María de Sabana Pérdida,
quien logró medalla de bronce, dijo durante
el encuentro, “Yo espero que esto sirva de
inspiración para muchos estudiantes que
se han propuesto lograr una meta, ya que,
con pasión, disciplina y esfuerzo, todos
podemos lograr lo que nos proponemos.
Mientras que Juan Manuel Jiménez Alberto,
del Colegio Notre Dame, de 16 años,
ganador de la Mención de Honor, dijo
sentirse feliz porque siempre ha tenido
pasión por las matemáticas, además
agradeció el apoyo que le brindó el gobierno
para participar de estas olimpíadas.
“Yo me siento feliz de haber representado
el Distrito Nacional y la República
Dominicana a nivel internacional y por
haber recibido el apoyo del gobierno con
sus programas de preparación para las
olimpiadas.

De su lado, la joven Iraira Rivera, de 16
años, quien también participó en las
Olimpiadas expresó que haber logrado
calificar es un gran honor, ya que es un
reconocimiento a todo el esfuerzo que le ha
puesto a los entrenamientos y a las
matemáticas y dijo que este tipo de
competiciones es una manera de celebrar
esta ciencia.
En tanto que para Miguel Ángel Ureña Peña
participar fue todo un honor y una
experiencia gratificante e inolvidable
porque el nivel de la competencia fue súper
alto y aunque al principio él sentía que no
pertenecía ahí, con el suficiente esfuerzo él
pudo subir el nivel y pudo demostrarse que
con disciplina todo se puede lograr.
Como regalo del MINERD, el ministro Fulcar
autorizó entregar a cada uno de los
estudiantes una laptop.
Los estudiantes estuvieron acompañados
por Julio Manzueta, coordinador de la
delegación y el tutor César Santil. También
Roberto Marte, director general del nivel
Secundario, Eduardo Rey Rivas, director
politécnico El Ave María, Sabana Perdida, la
religiosa Martha Ivelisse Almodóvar
Velásquez, directora del politécnico El Ave
María.

VISÍTANOS EN:

https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministro-de-educacion-recibe-estudiantes-que-participaron-en-olimpiadas-de-matematicas-decentroamerica-y-del-caribe
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El Consejo Nacional de Educación aprueba iniciar la
adecuación curricular

El Consejo Nacional de Educación (CNE)
aprobó actualizar el currículo de los niveles
educativos, las modalidades y subsistemas
de acuerdo con la nueva realidad planteada
por la pandemia del Covid-19.
El ministro de Educación, doctor Roberto
Fulcar, dijo que el proceso de adecuación
curricular se realizará con la participación
activa de todos los sectores y
organizaciones del ámbito educativo,
mediante un amplio proceso de consulta y
jornadas de trabajo.
“El proceso de adecuación curricular será
realizado por el viceministerio de Servicios
Técnicos y Pedagógicos y coordinado por la
Dirección General de Currículo con la
participación de los Niveles educativos,
Modalidades y Subsistemas y los diferentes
sectores de la sociedad”, apuntó.
Fulcar, dijo que la actualización del

currículo parte de lo establecido en el
Artículo 63 de la Ley General de Educación
66-97, que señala que “La educación
dominicana estará siempre abierta al
cambio, al análisis crítico de sus resultados
y a introducir innovaciones. Los cambios
deben ser producto de las necesidades, de
la reflexión, de las investigaciones y del
aprovechamiento
de
experiencias
anteriores”.
Igualmente afirmó que el artículo 64 de la
Ley General de Educación 66-97 establece
que “El currículo será flexible, abierto y
participativo. La flexibilidad del currículo
permitirá respetar las especificidades de
los diferentes niveles, ciclos y grados, las
características de los educandos y las
capacidades de los maestros, así como las
características y necesidades de las
diferentes regiones y comunidades del
país”, dijo Fulcar.

VISÍTANOS EN:

https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/el-consejo-nacional-de-educacion-aprueba-iniciar-la-adecuacion-curricular

CULTURA

NOTICIAS

Día del Artista Nacional: Costa Rica celebra la creatividad y
el talento nacional

-Programa virtual “Aquí Cultura” brindará este viernes 20 de agosto un
homenaje a los artistas costarricenses, que será transmitido por la plataforma
de Facebook y en el sitio web https://aquicultura.go.cr/
-Celebración incluirá narración oral, circo y música nacional para disfrutar del
talento nacional
-En la programación de esta temporada -conformada por 10 entregas
participan más de 70 propuestas artísticas
San José, 20 de agosto de 2021.
Las artes visuales, el teatro, la danza, la
literatura, el cine, el circo, la música, entre
muchas otras manifestaciones culturales y
creativas, están de fiesta esta semana, con
la celebración del Día del Artista Nacional,
este viernes 20 de agosto.
La efeméride, establecida mediante la Ley
No.8014, del 18 de agosto del año 2000,
busca fortalecer la cultura nacional,
visibilizando el trabajo de hombres y
mujeres artistas, que con su labor aportan

En esta oportunidad, el Ministerio de
Cultura y Juventud brindará un homenaje a
los artistas costarricenses, en el marco del
programa virtual “Aquí Cultura”, que se
ofrecerá este 20 de agosto, a las 7 p.m.,
mediante la plataforma en Facebook Aquí
Cultura y a través del sitio web https://aquicultura.go.cr/
En esta ocasión, el programa cultural
incluirá narración oral, circo y música
nacional. Inicia con la participación musical
del Ensamble Étnico Mestizo, con su

espectáculo
“Llévela
suave”;
Pepe
Picaporte, con su función clown “Pasta e'
Trapos”; el Grupo Pariente con su
presentación
oral
“Tradiciones
en
Caravana”; la música del cantante Tapón; y
para cerrar, el Grupo Chillax, con su espacio
de música, con notas alegres y movidas, en
su espectáculo “Vivir Chillax”.
En la programación de este mes, en
celebración al Día del Artista Nacional conformada por 10 entregas-, participan
más de 70 propuestas artísticas, que
celebran y permiten disfrutar del talento
nacional.
El Presidente de la República, Carlos
Alvarado, comentó que el trabajo de las
personas que laboran en el sector artístico,
“es un elemento fundamental en la
construcción
de
la
idiosincrasia
costarricense: nos inspira y ayuda a ligar
tradiciones e innovación, a armonizar
arraigo y sentido patrio con nuestra
ciudadanía global, contribuye a fortalecer y
posicionar
nuestra
autoestima
y
singularidad ante el mundo”.
Añadió que, al celebrar este año los 200
años de la Independencia, “reconocemos
los 200 años de aportes creativos de
hombres y mujeres, artistas costarricenses
y las profundas raíces identitarias que
nutren el ser costarricense y nuestra
condición pluricultural y multiétnica:
pueblos antiguos, grupos migrantes de
distintos continentes y culturas”.
La ministra de Cultura y Juventud, Sylvie
Durán, comentó que “frente a un lienzo,
una hoja de papel o un programa digital, su
expresión corporal, su talento ante una
cámara, un instrumento o un micrófono,
sobre las tablas de un escenario y tantos
formatos, géneros y soportes, los artistas
nos dan elementos de un valor incalculable.
Nos acercan de forma sensible a la realidad
inmediata y a posibilidades desconocidas,
son refugio que nos permite sobrellevar
tiempos tan duros como el que vivimos con

la pandemia, desarrollan nuestra empatía,
nuestra
capacidad
crítica,
nuestra
capacidad de convivir y construir
comunidad”.
“En este Día Nacional de Artista,
agradecemos a todos y cada uno de estos
seres humanos, que, con su trabajo,
dedicación, esfuerzo y constancia, pero,
sobre todo, su talento, nos nutren con la
experiencia del arte y la cultura. Desde el
Ministerio de Cultura y Juventud, y en el
marco de la celebración de los 200 años de
la Independencia de Costa Rica,
agradecemos todas las personas que,
mediante su trabajo artístico y creativo han
aportado a la construcción del ser
costarricense y de la historia del país”,
añadió la jerarca.
Acceso paulatino a manifestaciones
culturales presenciales
Este 2021, el Ministerio de Cultura y
Juventud ha ejecutado múltiples iniciativas
en apoyo al sector artístico, cultural y de
juventudes, para generar condiciones para
su resiliencia y reactivación. Esto se
traduce, a su vez, en más personas
accediendo a los servicios culturales.
El MCJ, en coordinación con el Ministerio de
Salud, y con diversas contrapartes del
sector artístico, cultural y de juventudes, ha
trabajado, desde 2020, en la elaboración y
puesta en marcha de protocolos sanitarios,
para la paulatina entrada en marcha de las
diversas actividades propias del sector. A la
fecha, se cuenta con 13 protocolos
aprobados y en ejecución, lo que promueve
y asegura la reactivación económica del
sector y del país; al tiempo que se sigue
trabajando en los protocolos pendientes.
En adición a lo anterior, y en apoyo al sector,
desde el MCJ se trabajó en lograr que las
presentaciones artísticas y culturales
fueran incluidas en la excepción de la
restricción vehicular diurna, lo cual es
permitido desde mayo 2021.

VISÍTANOS EN:
https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/dia-del-artista-nacional-costa-rica-celebra-la-creatividad-y-el-talento
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Ministerio de Cultura y Juventud realizó primer taller 2021
de “Normativa Contable Internacional para Sector Público”

Sector cultural registra el mayor avance en implementación y aplicación de
normativa contable internacional en el sector público.
Taller brindado por Departamento Financiero Contable del MCJ se dirigió a
directores de órganos desconcentrados y programas presupuestarios de la
institución
San José, 23 de agosto de 2021.
El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ),
mediante el Departamento Financiero
Contable, implementa, en 2021, talleres
dirigidos a la correcta implementación y
aplicación a la Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP), los
cuales, se dirigen a directores de órganos
desconcentrados
y
de
programas
presupuestarios del MCJ.
Las NICSP son un conjunto de estándares a
nivel internacional que regulan el ejercicio
contable y fomentan la uniformidad y

comparabilidad de los estados financieros,
para cumplir con principios de rendición de
cuentas, transparencia, eficiencia y
eficacia, control, entre otros aspectos, y
cuya implementación quedó regida en el
decreto ejecutivo 34918-H del 18 de agosto
del 2016.
El primer taller se realizó en julio del 2021;
se tiene previsto realizar una segunda
edición en noviembre del presente año.
Estos talleres tienen el objetivo de dotar
conocimientos y actualización, en materia

de normativa contable, a los diversos
funcionarios que participan en la
implementación y aplicación de las NICSP,
es decir, el personal de unidades, áreas y
departamentos de la institución, que
generan transacciones económicas que
serán registradas en los respectivos
estados financieros.
“Para mí, como jerarca de esta cartera
ministerial, y como trabajadora de la
cultura, es motivo de orgullo que nuestro
sector sea copartícipe y referencia en este
viaje. Hoy nos podemos enorgullecer del
enorme logro alcanzado por el Sector
Cultura y Juventud: nuestra información
financiera está siendo alineada a las NICSP
y somos el primer Sector económico del
país en implementar Normas de
Contabilidad en el sector público en
general. Gracias a la labor y el esfuerzo del
Viceministerio
Administrativo,
especialmente
del
Departamento
Financiero Contable, de este ministerio, y
del gran compromiso de nuestros 14
órganos desconcentrados y seis programas
presupuestarios, que se han sumado a este
proceso de aplicación de las normas
contables”, indicó Sylvie Durán, ministra de
Cultura y Juventud.
Cultura como pionero de NICSP.
El Ministerio de Cultura y Juventud inició el
proceso de implementación de las NICSP,
por medio del Departamento Financiero
Contable (DFC,) con una serie de
capacitaciones recibidas por todo el
personal de dicho departamento, desde
2011, tanto en el Colegio de Contadores
Públicos y Privados, como con la Dirección
General de Contabilidad Nacional (DGCN).

Posteriormente, en 2013, el DFC en
coordinación con la DGCN, impartieron un
Taller de NICSP para todo el Sector Cultura
y
Juventud,
a
sus
programas
presupuestarios
y
órganos
desconcentrados, con participación de más
de 80 funcionarios de todo el sector; primer
Taller NICSP realizado en la historia del
MCJ.
Guadalupe
Gutiérrez,
jefe
del
Departamento Financiero Contable del
MCJ, expresó que “como jefe del
Departamento, y liderando este arduo
proceso, es un placer haber aportado tanto,
para una reconstrucción de las finanzas del
sector y contribuir, junto a mi equipo de
trabajo, sin el cual no hubiera sido posible
esto; más el apoyo y respaldo del Despacho
Administrativo, los jerarcas en ejercicio y la
misma Dirección General de Contabilidad
Nacional. Poder ahora estar recogiendo los
frutos de un proceso planificado,
encadenado e intenso, en pro de la mejora
de la calidad de la información financiera
contable, para la más acertada toma de
decisiones de los encargados en cada
entidad. Continuaremos aportando con
todo nuestro esfuerzo para los futuros
proyectos en beneficio del erario público”.
El Ministerio de Cultura y Juventud es ahora
reconocido por la Dirección General de
Contabilidad Nacional (DGCN), como el
sector económico del país con más avance
en la implementación y aplicación de las
NICSP.
Producción – Despacho Ministerio de
Cultura y Juventud

VISÍTANOS EN:
https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/ministerio-de-cultura-y-juventud-realizo-primer-taller-2021-de-normativa
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Coro Nacional de El Salvador inicia tercera temporada en la
Ciudad Morena
El ensamble vocal presentará el estreno mundial de la obra “Canción sin
palabras”, de Juan Carlos Guerra González.
El Coro Nacional de El Salvador se
encuentra a las puertas del estreno de su
tercera temporada titulada “País de
encanto”, este viernes 27 de agosto, a las
6:30 p. m., en el Teatro Nacional de Santa
Ana.
El espectáculo comprende el estreno
mundial de la obra “Canción sin palabras”,
de Juan Carlos Guerra González, bajo la
dirección de la maestra Paula Lucía Rivera
Burgos, directora del Coro Nacional de El
Salvador.
Además, el coro, compuesto por 32
talentosos cantantes, deleitará al público
con piezas como: “Apulo”, de Lidia
Villavicencio Olano, y “Las cortadoras”, de
Pancho Lara.
También, el elenco interpretará el “Festival
de canciones regionales salvadoreñas”, del

maestro Benjamín Solís Menéndez,
originario de Chalchuapa, Santa Ana.
Desde su creación, el Coro Nacional
impulsa la música mediante el canto,
creando espacios de vivencia artística para
propiciar el gusto estético de la literatura
musical.
La entrada es gratis y el aforo máximo es de
350 personas.
El Ministerio de Cultura reitera que todos
los espacios continúan con los protocolos
de bioseguridad como la toma de
temperatura, la desinfección de manos y el
uso obligatorio de la mascarilla durante
todo el concierto.
Asimismo, es necesario presentar la cartilla
con el esquema de vacunación completo
contra el COVID-19 en la entrada del teatro.

VISÍTANOS EN:
https://www.cultura.gob.sv/2021/08/24/coro-nacional-de-el-salvador-inicia-tercera-temporada-en-la-ciudad-morena/
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Comunidades indígenas conversaron sobre sus vivencias en
tiempos de pandemia

El Ministerio de Cultura desarrolló una serie de seminarios virtuales para
abordar la temática indígena salvadoreña.
Con el tema “Experiencias y convivencias
de las comunidades indígenas en tiempos
de pandemia”, finalizó el ciclo de
webinarios organizados por la Dirección
General de Multiculturalidad del Ministerio
de Cultura, en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de los
Pueblos Indígenas.
Durante la charla virtual desarrollada este

30 de agosto, los líderes y lideresas de las
comunidades de Nahuizalco, Cacaopera,
Tacuba y Santo Domingo de Guzmán
contaron sus experiencias sobre cómo es
vivir en pandemia, las dificultades que
tienen y las fortalezas que han creado como
pueblos indígenas.
Entre los participantes estuvieron Cecilia
Pérez, de Nahuizalco; Elvira Patriz,

de Santo Domingo de Guzmán; Leonel
García, de Tacuba, y Karla Irigoyen, jefa de
la Unidad de Desarrollo de los Pueblos
Indígenas
y
Afrodescendientes
del
ministerio.

entrega de paquetes alimentarios que
realizó el Gobierno por medio del Ministerio
de Cultura y del bono de $300 que otorgó el
presidente de la República, Nayib Bukele, a
las familias salvadoreñas.

“Consideramos importante generar estos
espacios de intercambio entre las
diferentes comunidades indígenas, porque
esto nos abre nuevas perspectivas de
resiliencia ante la situación de pandemia
que aún estamos viviendo”, explicó Alberto
Cruz, director general de Multiculturalidad.

Por su parte, Patriz disertó sobre la
situación del pueblo de Santo Domingo, las
escuelas del municipio y la Cuna Náhuat.
Asimismo, detalló que “fue difícil en los
primeros meses”, pero que han salido
adelante.

“Siempre
será
enriquecedor
ese
acercamiento y el compartir las buenas
prácticas que desde las comunidades en
los territorios se van generando para
afrontar las dificultades”, agregó Cruz.
Pérez contó que en el tiempo que lleva la
pandemia, a pesar de las dificultades y
pérdidas de seres cercanos, las
comunidades indígenas han fortalecido los
lazos en la familia, amigos, vecinos y toda
comunidad. “Nos hemos apoyado entre
nosotros y nadie se ha acostado sin comer
ni una noche”, aseguró.
Asimismo, la lideresa habló sobre la

“Los abuelos y abuelas de las Cunas
Náhuat, a pesar de no poder usar la
tecnología, se las ingeniaron para dar
clases a través de Whatsapp, por medio de
videos y dibujos”, puntualizó la lideresa de
Santo Domingo de Guzmán.
“Con este webinario y en el marco del Día
Internacional de los Pueblos Indígenas
cerramos este ciclo de encuentros virtuales
con los pueblos indígenas, los cuales han
sido enriquecedores, ya que ante la
dificultad para encontrarnos de manera
presencial, los medios virtuales son una
gran alternativa para mantenernos
comunicados”, concluyó Cruz.

VISÍTANOS EN:
https://www.cultura.gob.sv/2021/08/31/comunidades-indigenas-conversaron-sobre-sus-vivencias-en-tiempos-de-pandemia/
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Marimba Femenina de Concierto presenta Edumarimba “El
ferrocarril de la alegría”

Fomentando la importancia y el valor de
Marimba, las maestras de la Marimba
Femenina de Concierto del Ministerio de
Cultura y Deportes (MCD) presentaron su
programa Edumarimba “El ferrocarril de la
alegría”.
Celebrada de forma virtual, la actividad
estuvo dirigida a estudiantes de nivel
primario y fue transmitida desde las
instalaciones de la Escuela Nacional de la
Marimba en el Centro Cultural “Miguel
Ángel Asturias”.
Bajo la dirección del maestro Julio García,
la Marimba Femenina de Concierto
presentó las piezas musicales “Son de
Tajumulco”, “Tierra de Cañas a ritmo de
pasillo”, “Luna de Xelajú a ritmo de vals”,
“Las Chancletas de Nayo Capero”, entre
otras.
“Queremos enseñar y promover sobre el
respeto y amor a los instrumentos, en

especial nuestro instrumento nacional”,
dijo la maestra Miriam Girón, quien dirigió el
programa “Edumarimba”.
Durante la presentación se informó sobre
los diferentes ritmos musicales que se
pueden interpretar en marimba. Además se
hizo mención sobre la historia de
Guatemala, lugares nacionales y el Quetzal,
ave nacional, para destacar la riqueza de la
flora y fauna de nuestro país.
La Marimba es un Instrumento de
percusión melódica y sus teclas están
hechas de madera del árbol de hormigo que
son emitidas con baquetas para marimba
que generan notas musicales.
Creada el 20 de marzo del 2002 según el
Acuerdo Ministerial 131, la Marimba
Femenina de Concierto es una de las siete
instituciones artísticas de la Dirección
General de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes.

VISÍTANOS EN:
https://mcd.gob.gt/marimba-femenina-de-concierto-presenta-edumarimba-el-ferrocarril-de-la-alegria/
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Fomentan rescate de diseños características de
indumentaria de San Juan Sacatepéquez
Por la importancia y relevancia de su labor
en la historia del país, cada 21 de agosto se
celebra en Guatemala el Día del
Arqueólogo. Este reconocimiento se da a
través del Acuerdo Ministerial 003-2012,
emitido por el Ministerio de Cultura y
Deportes (MDC).
Originada por aventureros exploradores, la
arqueología, es una profesión que nos ha
contado los tres mil años de riqueza
cultural del país.
Además, ayuda a
comprender entornos naturales y como las
sociedades del pasado se han adaptado al
presente.
Desde 1975 inició en Guatemala la
formación profesional con la inauguración

de la carrera de Arqueología en la Escuela
de Historia de la Universidad de San Carlos
de Guatemala. En 1982 la Universidad del
Valle de Guatemala fundó la misma
licenciatura.
Sus aportes son innumerables, pero es
preciso conocer el trabajo de algunas
arqueólogas en el país.
Vilma Fialko
Arqueóloga con 40 años de experiencia ha
laborado en el Instituto de Antropología e
Historia (IDAEH), actualmente pasa 22 días
al mes en la selva de Petén trabajando en el
proyecto de Naranjo-Sa’al.
El interés por la carrera de antropología

surgió desde su primera infancia. “Mis
padres me enseñaron a leer y a escribir
antes de entrar a un colegio, los textos que
usaban eran libros del antiguo Egipto, de
Israel, ahí empezaron mis primeros
acercamientos
con
las
primeras
civilizaciones”, explicó Fialko.
Con un récord de 52 investigaciones
publicadas a través de diferentes artículos
científicos, afirma estar fascinada con las
investigaciones que está realizando en
Naranjo-Sa’al.
Lilian Corzo
Arqueóloga egresada de la Universidad de
Sal Carlos de Guatemala, su interés por
está carrera inició en la escuela primaria
cuando estudió las civilizaciones antiguas.
Durante 28 años se ha desempeñado en
varios escenarios de la profesión.
Actualmente
trabaja
en
el
Atlas

Arqueológico, departamento del IDAEH que
tiene como objetivo general hacer el
inventario de todos los sitios arqueológicos
del país.
Jenny Guerra Ruiz
Desde niña recuerda haber visto la historia
de los Mayas en Guatemala. Cuando tuvo la
oportunidad decidió aventurarse en esa
carrera donde se desempeñó como
arqueóloga de superficie. El mundo de la
arqueología le permitió tener acercamiento
con el mundo de los museos, por lo tanto,
actualmente se desempeña como gestor
patrimonial.
Agradecemos a los arqueólogos, ya que
reconocemos que sus investigaciones,
excavaciones
y
la
interpretación
meticulosa, es lo que nos permite hoy
entender cómo se relaciona la historia de
las sociedades.

VISÍTANOS EN:
https://mcd.gob.gt/tres-guatemaltecas-con-innumerables-aportes-en-la-arqueologia-guatemalteca/
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El Embajador de Israel en Honduras visita el Museo de
Identidad Nacional y el Museo de junto a todo su equipo de
trabajo

El Embajador de Israel en Honduras, el
Señor Eldad Golan Rosenberg junto a todo
su equipo de la Embajada, visitaron el
Museo de Identidad Nacional y el Museo de
Arte.
Dicha visita fue acompańada por
importantes funcionarios el Director
Ejecutivo de Cultura y Artes Abogado. Gil
Humberto Fuentes Hernández, Directora
Ejecutiva del MIN la Sra. Eva Gomez y el
Director Ejecutivo de la Galería de Arte José
Jorge Salgado.

En Dicha visita ambos países se enlazaron
culturalmente y disfrutaron de la riqueza
histórica del arte y la cultura hondureña;
por lo que el agregado diplomático quedó
sumamente impresionado del valor del
patrimonio artístico cultural de nuestro
país.

VISÍTANOS EN:
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes
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Taller de la UNESCO en León
Para fortalecer los conocimientos y
capacidades de los Promotores y
Trabajadores de la Cultura de diversas
regiones del País, se han reunido por 5 días
en la Ciudad de León para llevar a cabo el
TALLER NACIONAL para la realización de
Inventarios del Patrimonio Intangible de
Nicaragua.

expertos Adriana Molano de Colombia y
Salomón Barzbaz de México.

33 Delegados del Caribe Norte, Caribe Sur,
Masaya,
Granada,
Carazo,
Boaco,
Chontales, Jinotega, Rivas, Chinandega,
Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa, Rio San
Juan, participan de esta capacitación que
patrocinado por 2 UNESCO imparten los

El Taller concluye este Viernes 27 de Agosto
con la meta de fortalecer conocimientos
para impulsar el Programa de Inventario de
nuestras Tradiciones Artísticas y Culturales
en todo el País.

En la inauguración participaron el
Compañero Luis Morales Alonso, Director
General del Instituto de Cultura y el
Compañero Arturo Collado, Secretario de la
Comisión Nicaragüense de la UNESCO.

VISÍTANOS EN:
vhttps://www.inc.gob.ni/wp-content/uploads/2021/08/NP-TALLER-DE-LA-UNESCO-EN-LEO%CC%81N.pdf
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IX de las escuelas de Danza

Más de 120 Estudiantes de 12
Agrupaciones danzarias participaron del IX
Encuentro
Nacional
de
Escuelas,
Academias y Compañías de Danza Moderna
este Sábado 21 de Agosto.
Dieciséis Maestros capacitaron a los
Alumnos con clases magistrales de los
diferentes estilos y géneros de la Danza
Contemporánea, concluyendo la actividad
en horas de la tarde en Cinemateca
Nacional. El objetivo del evento es
enriquecer conocimientos y promover más
el género de la Danza Contemporánea.
Se contó con la participación del Ballet
Estudio Aldoca de León, UNAN-León,

agrupaciones de Juigalpa, 2 Movimiento
Cultural Leonel Rugama, Estudiantes de la
Escuela Nacional de Danza “Adán Castillo”.
“Estuvimos trabajando con armonía y
colaboración de los Alumnos así como de
los Maestros, entregamos diplomas de
reconocimiento a los profesores y las
escuelas participantes por su bonito trabajo
al contribuir día a día en la Educación
Artística en adolescentes y jóvenes, para
que las futuras generaciones puedan
continuar hacia adelante”, aseguró la
Compañera Mercedes Grijalva, Directora de
la Escuela Nacional de Danza “Adán
Castillo” del Instituto de Cultura.

VISÍTANOS EN:
https://www.inc.gob.ni/wp-content/uploads/2021/08/NP-IX-ENCUENTRO-NACIONAL-DE-ESCUELAS-DE-DANZA.pdf
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MiCultura suscribe convenio con la comunidad de Albinos

Un convenio de Cooperación Cultural que
tiene como finalidad desarrollar programas,
proyectos en conjunto, y otras actividades
específicas en pro del desarrollo artístico,
educativo, cultural y social de personas con
albinismo fue pactado entre el Ministerio de
Cultura (MiCultura) y la Sociedad S.O.S
Albinos.

promueve y garantiza los derechos
culturales en condiciones de igualdad y
basado en ese principio es que, mediante
este convenio, se compromete impulsar
programas y proyectos en pro del desarrollo
artístico, educativo, cultural y social de las
personas con albinismo.

Correspondió al viceministro de MiCultura,
Gabriel González, y Akeban Velarde Chiari,
presidente y representante legal, de la
Sociedad S.O.S Albinos, estampar la
aprobación en el documento en presencia
de miembros de la Asociación, la diputada
Petita Ayarza y Jorge Morales, director de
Equiparación de Oportunidades de
MiCultura.

De acuerdo con el viceministro el convenio
es de beneficio para ambas partes, porque
de esta manera MiCultura y SOS de Albinos
fortalecen los lazos de colaboración
permitiendo así, el uso eficaz de recursos y
la
colaboración
necesaria
para
alcanzar metas de crecimiento orientadas
al beneficio nacional y al desarrollo del ser
humano en particular, las personas con
albinismo.

El viceministro González sostuvo que
MiCultura, entre sus múltiples objetivos,

Mediante el convenio se podrá realizar
diversas iniciativas como la revista mensual

cultural virtual “Más allá de su piel”, en
cuyo contenido habrá material científico y
cultural, con entrevistas y reportajes donde
se resaltará la participación de personas
albinas en diferentes facetas dentro de la
comunidad.
También se incluye el concurso de Cuento y
Poesía Harmodio Vivar, el Concurso de
Pintura “La Madre Tierra”, la Campaña de
Sensibilización para las personas con
albinismo y la presentación de la segunda
edición del libro “Los Hijos de la Luna, en
homenaje a Marden Paniza por su aporte
musical,
entre
otras
actividades
planteadas.

fue fundada el 2 de noviembre de 1999, se
busca sensibilizar a la población en general
sobre las afectaciones que sufren las
personas que tienen esta condición
genética, caracterizada por la ausencia de
pigmentación en la piel, buscar apoyos con
otras entidades públicas y privadas y hacer
conexiones con otros grupos de albinos en
el mundo.
El convenio también estipula organizar
conjuntamente con MiCultura,
la
organización
de
capacitaciones
relacionados a la atención educativa, la
inclusión social y el fomento de la formación
cultural de personas con albinismo.

Mediante la “Sociedad SOS Albinos”, que

VISÍTANOS EN:
https://micultura.gob.pa/micultura-suscribe-convenio-con-la-comunidad-de-albinos/
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Con danzas ancestrales MiCultura celebra el mes de los
pueblos indígenas
En celebración del Día de los Pueblos
indígenas, el Ministerio de Cultura
(MiCultura), realizó el Encuentro/El
lenguaje de la Danza con la participación
de grupos originarios y estudiantes de la
Escuela Nacional de Danza y Bellas Artes
de la Universidad de Panamá.
Esta actividad, que también se enmarca en
las
jornadas
de
celebración
del
Bicentenario de la Independencia de
Panamá de España, forma parte del
compromiso que tiene MiCultura durante
todo el mes de agosto con los derechos de
los pueblos originarios.
Foros sobre juventud, mujer, tierra y
naturaleza, un recital poético, exposiciones
fotográficas
virtuales,
festivales
artesanales presentación de danzas y
diseño de modas tradicionales y

contemporánea, entre otras forman parte
de las actividades que se han organizado
como parte del encuentro de los pueblos
indígenas.
Yigo Sugasti de la Dirección de Derechos
Culturales y Ciudadanía de MiCultura,
instancia que participó activamente en el
encuentro, opinó que “actividad forma
parte de la propuesta que se estudia para
escoger el mes de agosto para dedicarlo a
los pueblos indígenas”.
Uno de las iniciativas contempladas es
“Panamá Poliglota”, que está enfocado en
un Panamá Multilinguístico, cuyo esfuerzo
es interinstitucional que busca promover
durante el citado mes una extensión del Día
Internacional de los pueblos indígenas y
como avance al inicio del Decenio de las
Lenguas Indígenas 2022-2032.

Según Ema Gómez, en representación de la
Dirección de Patrimonio Inmaterial, “con
esta propuesta buscamos promover
nuestras raíces ancestrales, difundir el
aprendizaje de las Lenguas Indígenas
panameñas,
sus
publicaciones
y
mecanismos para que sean incluidas en los
textos informativos, en museos, en letreros,
es decir en toda la información general”.
Durante

este

encuentro

hubo

presentaciones de danzas representativas
de los diferentes pueblos indígenas como:
El Guerrero, Colibrí, Borracho, Murciélago y
el Gusano por el grupo Uraba de la etnia
Ngabe Bugle; El grupo Sobia del pueblo
Emberá mostró la danza del chimbombom y
cumbia embera y la Escuela Nacional de
Danzas del Ministerio de Cultura con
coreografías de Iguandili López y Diwar Sapi
y estudiantes de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Panamá.

VISÍTANOS EN:
https://micultura.gob.pa/con-danzas-ancestrales-micultura-celebra-el-mes-de-los-pueblos-indigenas/
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Ministerio de Cultura inaugura la Casa de la Música en la
Ciudad Colonial
El Ministerio de Cultura inauguró este
viernes en la Ciudad Colonial la Casa de la
Música, un museo que busca ser el eje de
la comunidad musical del país y que cuenta
con áreas destinadas para actividades
artísticas y de exposición.
El espacio funcionará bajo el concepto de
“ecomuseo”, una propuesta que, a pesar de
tener su sede en la Ciudad Colonial de
Santo Domingo, está orientada a trabajar
sobre la identidad musical de todo el
territorio nacional. La ministra de Cultura,
Carmen Heredia de Guerrero, pronunció las
palabras principales del acto de
inauguración, en las que destacó la
importancia de este nuevo espacio cultural
para la clase artística, así como el impacto
positivo que tiene esta obra en la oferta
turística de la ciudad capital.
“La apertura de este maravilloso centro
cultural constituye un verdadero hito
histórico, no solo para el Ministerio de
Cultura, la industria musical o el sector
artístico, sino para todos los dominicanos y
turistas que visiten Santo Domingo”,
manifestó Heredia.

Por su parte, Juan Tomás García, director
de la Casa de la Música, aseguró que uno
de los objetivos del proyecto “es la
integración de las diversas instituciones
que trabajan con la música a nivel nacional,
en especial las que tienen un enfoque
profesional en favor del fomento,
enriquecimiento y dinamización de la vida
cultural en el país”.
El director expresó, además, que “más que
en el público visitante, la Casa de la Música
busca sustentarse en la participación de la
comunidad vinculada a la música y el baile,
de tal manera que sirva como un ente de
apoyo al desarrollo y bienestar de este
sector artístico”.
Durante la actividad se proyectó un
audiovisual para presentar el Consejo
Técnico Asesor de la Casa de la Música, el
cual ha sido creado como una forma de
garantizar
y
promover
el
buen
funcionamiento de la institución.
Dicho comité quedó conformado por Freddy
Ginebra,
gestor
cultural;
Maridalia
Hernández,
cantante;
Huchi
Lora,
periodista;
Milagros
Germán,
comunicadora; Rafael Solano, compositor;
Luis Rivera, gestor cultural; Alaima
González, músico; Roberto Cassá, director
del Archivo General de la Nación; José
Antonio Molina, director de la Orquesta
Sinfónica Nacional; Jacqueline Huguet,
directora del Conservatorio Nacional de
Música; María Amalia León, directora del
Centro León, y Julia Castillo, directora del
Centro Perelló.

En la actividad estuvieron presentes los
viceministros
Gamal
Michelén,
de
Patrimonio Cultural; Fernando Antonio Cruz
(Bonny Cepeda), de Descentralización y
Coordinación Territorial; José Luis Pérez, de
Desarrollo, Innovación e Investigación
Cultural, y Jessica Monegro, de Industrias
Culturales.
El acto contó con una presentación artística
a cargo de Josean Jacobo y su banda,
quienes deleitaron a los presentes con una
selección musical que incluyó un homenaje
a Johnny Ventura, con la interpretación de
Amorío, del compositor José Lázaro Sosa.
Mesita de noche, de Víctor Víctor; Yo quiero
andar, de Luis Días; Papá Bocó, de Manuel
Sánchez Acosta; Amor de conuco, de Juan
Luis Guerra, y El sonido de tu voz, del
maestro Rafael Solano, completaron la
antología musical de la noche.
La Casa de la Música quedó inaugurada de
forma oficial con la apertura de “Allegro”,
una exposición del caricaturista José
Mercader, con la que busca recordar a
muchos de los protagonistas del sonido que
hicieron bailar, gozar y reír a los
dominicanos.
José Mercader, nacido en Montecristi, es
uno de los principales cultores del diseño
alternativo y la caricatura en la República
Dominicana, y, en sus propias palabras, con
“Allegro” no pretende hacer una historia de
la música ni contar la aventura de cada
músico o cantante, sino, más bien,
recuperar la parte jocosa que es la que el
pueblo disfruta y hace suya.

manera individual, así como en que su
espacio físico no lo delimita una sede, sino
un territorio.
La Casa de la Música está localizada en la
calle Arzobispo Meriño, número 265, y
cuenta con un espacio al aire libre para
conciertos y actividades artísticas, salas de
exposiciones para exhibiciones temporales
y permanentes, una tienda para la venta de
instrumentos musicales, bibliografía sobre
la música dominicana y objetos de
colección, así como una cafetería.
Los planes y proyectos de la entidad
incluyen el desarrollo de una marca
editorial para la reedición de libros sobre
música, en coordinación con la Editora
Nacional y el Ministerio de Cultura, así
como el lanzamiento de producciones
musicales conjuntamente con el Archivo
General de la Nación, y una serie de
talleres,
en
colaboración
con
el
Conservatorio Nacional de Música, dirigidos
a la formación de investigadores y luthiers.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura
agrega un nuevo destino a la ruta cultural
de la Ciudad Colonial, en consonancia con
la tendencia internacional del edutainment,
que no es más que la oferta de una
experiencia cultural educativa y de
entretenimiento, enmarcada en la historia
musical de la República Dominicana.

Sobre la Casa de la Música
El concepto de “ecomuseo” fue acuñado en
1971 por el museólogo francés Hugues de
Varine-Bohan, y se diferencia de los museos
tradicionales en que su museografía es
definida como un patrimonio y no una
colección, la audiencia a la que está dirigido
es una comunidad, no al visitante de
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Ministerio de Cultura, Somos Pueblo y el Grupo
Espeleológico de Santo Domingo presentan anteproyecto de
ley para declarar área de las Cuevas del Pomier como
“Capital Prehistórica de las Antillas”
Por tratarse del legado prehistórico más
importante de las Antillas, con más de 500
grabados rupestres, el Ministerio de
Cultura, Somos Pueblo y el Grupo Espeleológico de Santo Domingo presentaron un
anteproyecto de ley que persigue declarar el
área de las Cuevas del Pomier como
“Capital Prehistórica de las Antillas”.
La propuesta, que próximamente será
sometida al Congreso Nacional, establece
que la República Dominicana cuenta en las
Cuevas del Pomier, localizadas en la
sección Borbón de la provincia San Cristóbal, con el complejo de arte rupestre
prehistórico más rico en número, diversidad
de expresiones y procedencia cultural
indígena de América, siendo identificadas
en estas las influencias maya, inca, nahua y
la arawaca de las Antillas.
Del mismo modo, se expresa que las
manifestaciones rupestres aborígenes de
las Cuevas del Pomier fueron las primeras
reportadas oficialmente por la Sociedad
Real Etnológica de Londres en América,
constituyéndose como una de las primicias
más significativas en relación con el
descubrimiento del Nuevo Mundo.
La iniciativa establece, además, que las
Cuevas del Pomier son actualmente el sitio
donde se ha reportado la mayor cantidad
de restos de distintas especies de grandes
mamíferos extintos de la isla Hispaniola,
cuyo estudio paleontológico aportaría
información de gran valor para el
conocimiento de nuestra fauna antigua.
En el sexto considerando se plantea que,

por las razones anteriormente expuestas
(entre otras citadas en el referido
documento), estas cuevas han sido
propuestas para ser elevadas a la condición
de Patrimonio de la Humanidad ante la
Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
–UNESCO–, como uno de los sitios de arte
rupestre más importantes del mundo.
En el documento, en el artículo 1 se
propone declarar a la sección Borbón, de la
provincia San Cristóbal, como “Capital
Prehistórica de la República Dominicana”.
Dentro de la propuesta también se plantea
encargar al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, al Ministerio de Cultura
y a la gobernación provincial de San
Cristóbal el manejo técnico y administrativo
de dicho lugar, designado como “Capital
Prehistórica”, pudiendo dar participación a
otras instituciones para su manejo conjunto
en las gestiones necesarias de habilitación
y modificación física, de acuerdo con este
proyecto.
De igual modo, el artículo 3 plantea
encomendar al Ministerio de Turismo la
organización de un sistema de visitas
especializadas a estas cuevas y cavernas, a
fin de que las mismas no contravengan las
disposiciones de protección establecidas
en esta ley.
En el artículo 4 se expresa que se
encargará a la Dirección General de
Minería, en coordinación con la Sección de
Espeleología del Ministerio de Medio
Ambiente, el reordenamiento y la

reorientación del proceso minero y de la
recuperación forestal en la sección de
Borbón, para así garantizar la integridad de
las cavernas y cuevas de la zona y de su
tesoro rupestre.
En el artículo 5 se propone otorgar al
Ministerio de Relaciones Exteriores la
responsabilidad de la realización de las
gestiones necesarias para la propuesta y
posterior reconocimiento de la “Capital
Prehistórica de las Antillas” ante las
representaciones de los gobiernos de los
distintos países caribeños.
Por su parte, en el artículo 6 la iniciativa
expresa que el presidente de la República
nombrará por decreto a un conjunto de
personas que conformará una entidad
privada,
científico-técnica,
que
se
denominará Fondo de Cultura de la Capital
Prehistórica, para el comanejo de las
Cuevas del Pomier en beneficio de su
protección y aprovechamiento económico,
así como en cuanto a la participación y
desarrollo integral de las comunidades que
habitan en los parajes que componen la
sección Borbón.
Sobre las Cuevas del Pomier
Expertos internacionales han comparado la
importancia para la región del Caribe de las
Cuevas del Pomier con la que tienen las
pirámides egipcias para el Oriente Medio, o

las Cuevas de Altamira y Lascaux para
Europa, “ya que tan solo en la cueva
número uno de esta reserva hay 590
pictografías, que es una cantidad superior a
todas las manifestaciones rupestres de
todas las cuevas de las Antillas Menores”.
Los más recientes estudios sobre el arte
rupestre en las Cuevas del Pomier han
revelado la presencia de manifestaciones
relacionadas con las culturas maya e inca
(6), descubrimientos que no solamente
incrementan la importancia de dichas
cuevas, sino que aportan elementos
culturales que emparentan a nuestros
taínos con ascendientes de estas notables
culturas y fortalecen los vínculos del Caribe
con los pueblos originarios del continente
americano.
En una de las cuevas del complejo del
Pomier, en la Cueva del Puente, tiene lugar
cada año lo que se ha interpretado como la
verificación del solsticio de invierno, que
era observado por nuestros antiguos
pobladores y utilizado para sus mediciones
del tiempo. Dicho descubrimiento motivó
que los nombres de los cemíes Boinayel y
Márohu fueran escogidos por el programa
NameExoWorlds, de la Unión Astronómica
Internacional –IAU–, para nombrar la
estrella WASP-6 y su exoplaneta WASP-6-B,
respectivamente.
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