La CECC participa en la I Reunión del Comité de Dirección
Regional del ODS-E2030 para América Latina y el Caribe.
• La CECC participa con la presencia de su
Secretario Ejecutivo, Carlos Staff, en la I
Reunión del Comité de Dirección
Regional del ODS-E2030 para América
Latina y el Cribe, celebrada en Santiago
de Chile los días 31 de enero y 1 de
febrero, como parte de la activa
participación de nuestra secretaría en el
trabajo por el alcance del ODS04
(Educación) para la región SICA y para
los demás países de América Latina

VER MÁS.

La CECC participa en encuentro mesoamericano
sobre lenguas indígenas, celebrado en Guatemala.
• Participó
en
el
encuentro
internacional “Una mirada al futuro
de los idiomas indígenas en
Mesoamérica, el impacto del racismo
en
los
idiomas
indígenas,
perspectivas y desafíos”, organizado
por la UNESCO en coordinación con
otros organismos institucionales y
educativos celebrado en la Ciudad de
Guatemala.

VER MÁS.

El Ministerio de Educación de Panamá dona vehículo a la
CECC como parte del compromiso de relación de ambas
partes.
• El día jueves 21 de enero la señora
María Castro de Tejeira, viceministra
de educación de Panamá visitó la
sede central de la CECC en San José,
Costa Rica, con el fin de hacer la
entrega oficial del vehículo donado
por el ministerio de educación de
Panamá a la CECC, como parte de la
buena relación entre ambas partes.

VER MÁS.

Visita de las autoridades de Educación y Cultura de
Guatemala en su condición de presidente Pro Témpore.
.
• El jueves 28 de febrero de
2019, los señores Óscar Hugo
López y Elder Suchite Vargas;
Ministros de Educación y
Cultura
de
Guatemala
respectivamente, visitaron la
sede central de la CECC, en su
condición de presidentes Pro
Témpore para este semestre.

VER MÁS.

La CECC participa en el Foro Regional Hacia una
Centroamérica Más Resiliente.
• La CECC/SICA, por medio de nuestra
Coordinadora en el área de ambiente
Raquel
Nuñez,
participa
en
el
"Foro Regional Hacia una Centroamérica
Más Resiliente" cuyo objetivo es identificar
los nuevos desafíos y oportunidades para
fortalecer la agenda regional de Gestión
del Riesgo de Desastres en los próximos
cinco años con un énfasis en la
contribución de los mecanismos de
coordinación intersectorial a nivel regional,
y el seguimiento y apoyo de los organismos
multilaterales
y
la
cooperación
internacional.

VER MÁS.

La CECC recibe en su sede central a representantes de la
FAO para tratar el tema de alimentación saludable.
• El Sr. Adoniram Sanches, Coordinador Subregional de la FAO
Mesoamérica y Representante de
la FAO Costa Rica discuten con el
Secretario Ejecutivo del CECC, Carlos
Staff y la Coordinadora de
Proyectos, Anny González, sobre la
importancia de fortalecer el sistema
educativo para promover el
consumo de alimentos saludables.

VER MÁS

La CECC celebrará su XLI Consejo de Ministros de
Educación y Cultura para este 2019.
• La CECC/SICA, celebrará los días 5 y 6
de abril su primera edición del Consejo
de Ministros de Educación y Cultura, en
el marco de la Presidencia Pro Tempore
de Guatemala para este primer
semestre del 2019.
• Las reuniones del consejo se llevaran a
cabo en la ciudad de Guatemala para
abordar los temas prioritarios de los
países de la región en educación y
cultura.

La CECC extiende su felicitación a la oficina regional de
UNESCO para Centroamérica por su 50 aniversario en este
2019.
• Desde la CECC extendemos una
calurosa felicitación a la Oficina
regional para Centroamérica de la
UNESCO, por su 50 aniversario en el
cual han alcanzado importantes logros
para la región.
• Continuemos trabajando juntos por el
resguardo y la promoción de la cultura
para los países del SICA.

