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C0NVENIO 

 
DURACIÓN 

 
OBJETIVO 

Convenio Marco de Cooperación 
entre La Coordinación Educativa y 
Cultural Centroamericana CECC y El 
Centro Regional para el fomento del 
libro en América Latina y el Caribe-
CERLALC 

Se firma  a los siete 
días del mes de abril 
de 2006. Tiene una 
duración de cuatro 
años  

Aunar esfuerzos y articular acciones orientadas al 
desarrollo de actividades y proyectos conjuntos que 
tengan como propósito proteger y promover la 
diversidad cultural, así  como el desarrollo educativo y 
cultural de los pueblos, a través del cumplimiento de sus 
misiones institucionales. 

Acuerdo para la adhesión de los 
Estados Unidos Mexicanos a la 
Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana en calidad de 
observador regional 

Se firma el siete de 
abril de 2006, con un 
plazo de vigencia de 
diez años. 

Formalizar la incorporación de los Estados Unidos 
Mexicanos, a la Coordinación educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC) en calidad de observador 
regional. 

Acuerdo de cooperación entre la 
Secretaría Ejecutiva  del Convenio 
Andrés Bello y la Coordinación 
Educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC). 

Se firma el 30 de junio 
del 2004. Tiene un 
plazo de vigencia por  

Las partes cooperarán  recíprocamente en aquellos 
asuntos que sean de interés común, dentro de sus esferas 
de competencia  y de sus respectivos programas de 
actividades. En particular, en el diseño y la elaboración de 
las propuestas sobre líneas programáticas y de acción en 
las áreas de educación y cultura, que podrán extenderse a 
otras áreas que las partes consideren convenientes en el 
ámbito de sus competencias. 

Acuerdo Marco de Cooperación para 
la Promoción del Libro y la lectura 
entre la Coordinación educativa y 
Cultural Centroamericana (CECC), la 
Secretaría Económica de 

Se firma en el mes de 
julio del 2004, con un 
plazo de vigencia de 
cinco años. 

Las Organizaciones suscriptoras de este acuerdo, se 
comprometen a articular  y asociar esfuerzos, recursos 
humanos, técnicos, científicos, informativos y financieros 
dentro de la órbita de sus competencias orgánicas y 
misionales, para apoyar programas y proyectos 
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  Centroamérica (SIECA), Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Organización de Estados 
Iberoamericanos, para la Educación, 
la ciencia y la Cultura (OEI) y el 
Centro Regional del Libro en América 
Latina y el Caribe (CERLALC). 

relacionados con las políticas de promoción del libro y la 
lectura en la Región Latinoamericana, la creatividad y el 
derecho de autor y la circulación amplia y democrática 
del libro. 

Concesión de Subvención  de 
Cooperación Internacional por parte 
de la Agencia española de 
Cooperación Internacional a la 
Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC) 

Se firma el 29 de 
diciembre de 2004, 
con un plazo de 
ejecución de 18 meses 
a partir de la 
recepción de los 
fondos. 

Tiene por objeto apoyar los procesos de integración 
regional en el campo educativo y el fortalecimiento de las 
instituciones educativas y laborales a través de la puesta 
en marcha de dos Planes de acción en materia educativa... 
Uno de ellos vinculado a la mejora de la calidad de la 
educación y otro centrado en la formación ocupacional e 
inserción laboral. 

Convenio de Constitución del 
Consejo Centroamericano de 
Acreditación de la Educación 
Superior. 

Se firma el 19 de 
noviembre de 2003. 

Será un organismo regional centroamericano sin fines de 
lucro, constituido por los sectores académico público y 
privado, gubernamental y profesional de Centroamérica, 
como la instancia encargada de establecer los requisitos 
necesarios y conceder el reconocimiento a los organismos 
de acreditación que operen en la región. Dicho 
reconocimiento se otorgará según los lineamientos, 
características y marcos de referencia para la acreditación 
que este Consejo defina. La misión del Consejo es 
promover el mejoramiento de la calidad y la integración 
de la educación superior centroamericana. 



 

 

 
SSEECCRREETTAARRÍÍAA  GGEENNEERRAALL  

CCOONNVVEENNIIOOSS  YY  AACCUUEERRDDOOSS  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  

  Convenio de Cooperación entre los 
Ministerios de  Educación de los 
Países Miembros de la Coordinación 
Educativa y Cultural 
Centroamericana y la Asociación de 
Televisión Iberoamericana. 

Se firma el 02 de julio 
de 2002. 

Consiste en impulsar la colaboración en materia de 
televisión, radio y nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación de carácter educativo y cultural, dentro 
de las diversas propuestas o las líneas de actuación que 
pueden surgir de las entidades firmantes, y a través de 
proyectos de acción conjunta. 

ADDENDA1 Al Convenio  Marco de 
Cooperación entre los Ministerios de 
educación de los países Miembros de 
la Coordinación Educativa y Cultural 
centroamericana y la Asociación  de 
Televisión educativa Iberoamericana. 

Se firma el 04 de 
octubre de 2002. 

Aprovechar en todos sus alcances, los términos del 
convenio Marco de Cooperación entre la Asociación de 
Televisión  Educativa Iberoamericana (ATEI) y los 
Ministerios de Educación de los países Miembros de la 
Coordinación educativa y Cultural Centroamericana 
(CECC). 

Convenio de Colaboración entre la 
Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos de los estados Unidos 
mexicanos y la Coordinación 
Educativa y Cultural 
Centroamericana. 

Se firma el 27 de junio 
de 2002. 

Establecer un marco jurídico con base en el cual las partes 
llevarán a cabo un proyecto de cooperación para elaborar, 
diseñar e imprimir el texto “Historia del Istmo 
centroamericano”, que será utilizado en las escuelas 
secundarias de Costa Rica, El salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. 

Convenio de colaboración entre la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura y la CECC. 

Se firma el 27 de 
febrero de 1999. 

La colaboración en conferencias iberoamericana, y  en 
especial centroamericanas, que traten de asuntos 
especiales de cada una de las áreas de educación, ciencia 
y cultura y el desarrollo conjunto de proyectos y 
actividades, comprendidos en las líneas de acción de 
ambas instituciones. 

Convenio de Colaboración CECC-
CREFAL 

Se firma el 13 de 
marzo de 1995, con 
una vigencia 

Favorecer el intercambio temporal de personal técnico, así 
como de conocimientos, experiencias y medios como 
parte de los esfuerzos que realizan los países por mejorar 
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  indefinida. las coberturas y la calidad de los sistemas educativos, 
promover el conocimiento de los problemas 
educacionales comunes a los países de la región y la 
formulación conjunta de las respectivas soluciones; 
impulsar investigaciones sobre el sistema y sobre los 
aprendizajes que realimenten las decisiones técnicas y 
políticas en materia de desarrollo educativo, mejorar los 
procesos de capacitación y formación de docentes en cada 
país de la región; y, vincular la educación con el trabajo y 
la productividad como una forma de enfrentar la pobreza 
y sus consecuencias. 

Convenio entre la Universidad de 
Panamá (ICASE) y la CECC. 

Se firma en el año 
1985 

El  ICASE  brindará asistencia técnica y de investigación 
en áreas como: planificación, administración, supervisión, 
investigación u curriculum. 

Convenio entre la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
La Ciencia y La Cultura  (UNESCO) y 
la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC) 

Se firma en el año 
1983 

Cooperar entre sí, a través de los órganos 
correspondientes de las dos organizaciones. Esta 
cooperación se tendrá en los campos de la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 

Convenio entre la  OEI y la 
Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC) 

Se firma en el año 
1983 

Cooperar entre sí, a través de los órganos 
correspondientes de las dos organizaciones. Esta 
cooperación se tendrá en los campos de la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 

Convenio Centroamericano sobre 
Unificación Básica de la Educación. 

Se firma el 16 de 
agosto de 1966 

Facilitar la unificación básica de sistemas, planes y 
programas de estudio. 

 


