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Siglas y acrónimos
AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AMEXCID

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ATEI

Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas

CAB

Convenio Andrés Bello

CAC

Consejo Agropecuario Centroamericano

CCAD

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

CECC

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana

CENPROMYPE

Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica

CENTROESTAD Comisión Centroamericana de Estadística del Sistema de Integración 			
Centroamericana
CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CEPREDENAC

Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central
y República Dominicana

CLADE

Campaña Latinoamericana por el derecho a la Educación

COMISCA

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana

COMMCA

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana

COSEFIN

Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica Panamá
y República Dominicana

CSUCA

Consejo Superior Universitario Centroamericano DEMUCA Fundación para el 			
Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica
y el Caribe

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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GIRD

Gestión Integral de Riesgo de Desastres

DRC

Centro Internacional de Investigaciones para el desarrollo

INIE

Instituto de Investigación en Educación

IIPE

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación

INCAP

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá

LLECE

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la calidad de la Educación

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

ODS

Objetivos del Desarrollo Sostenible

OEI

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

OFDA

Oficina de Asistencia para Desastres de los Estados Unidos

OJCA

Orquesta Juvenil Centroamericana

ONECA

Organización Negra Centroamericana

OREALC

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe

OIRSA

Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria

PAES

Programas de Alimentación Escolar

PARLATINO

Parlamento Latinoamericano

PARLACEN

Parlamento Centroamericano

PCGIR

Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos

PCIC

Política Cultural de Integración Centroamericana

PEC

Política Educativa Centroamericana

PROGRESAN

Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional

PRIEG

Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Red LEI

Red de Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe

SE-CECC

Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana

SE-COMISCA

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
y República Dominicana

SG-SICA

Secretaría General Sistema de Integración Centroamericana

SICA

Sistema de Integración Centroamericana

SISCA

Secretaría de la Integral Social Centroamericana

SITCA

Secretaría de Integración Turística Centroamericana

SRIE

Sistema Regional de Indicadores Educativos

TIKA

Agencia de Cooperación y Coordinación de Turquía.

UNCC:LEARN

Asociación de las Naciones Unidas para el Aprendizaje sobre el Cambio Climático

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNITAR

Instituto de Entrenamiento e Investigación de las Naciones Unidas

UIS

Instituto de Estadística de la UNESCO

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

WEC

Confederación Mundial de Deportes Étnicos
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I.

PRESENTACIÓN
Estimados Ministros y Ministras miembros del Consejo de Ministros de
Educación y Cultura de Centroamérica (CECC), distinguidas autoridades
del Sistema de la Integración Centroamericana y amigos de la región SICA.
Al concluir mi gestión al frente de la Secretaría Ejecutiva de la CECC,
designación con la que ustedes me honraron hace cuatro años, me place
presentar el informe que recoge la gestión realizada en la Secretaría
Ejecutiva en el período junio 2018 a junio 2022.
Hemos querido compartir con ustedes detalles cualitativos y cuantitativos
del trabajo desarrollado en estos cuatro años para cumplir con la
responsabilidad de rendir cuentas, pero, también, con el propósito de dejar
información relevante para la continuidad y seguimiento a las principales
tareas y objetivos que corresponden al ámbito de nuestra responsabilidad
en Educación y Cultura, así como de la gestión administrativa, técnica,
política y financiera de la Secretaría Ejecutiva.
Aprovecho para expresar mi agradecimiento a los países miembros en las
personas de sus Ministros y Ministras de Educación y de Cultura de la región
por el apoyo y acompañamiento recibido en estos cuatro años para llevar
adelante el trabajo realizado, así como a los diferentes equipos técnicos
que nos acompañaron en el desarrollo de las múltiples tareas y actividades
llevadas a cabo.
Deseo dejar constancia del reconocimiento que merecen los organismos de
cooperación internacional que hicieron posible el logro de los resultados y
actividades que se consignan en el informe. Ellos son la FAO, la UNESCO y
el UNICEF, con los que la CECC ha desarrollado sólidas alianzas técnicas y
financieras.
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De igual manera consigno mi agradecimiento y aprecio al equipo
técnico y administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la CECC/SICA por
su enorme trabajo, entrega y compromiso en todo momento, sin el
cual las metas y objetivos plasmados en este informe no habrían sido
posible.
Finalmente, el agradecimiento a mi país Panamá por haber confiado a
este servidor esta responsabilidad y representación.
Ha sido un honor y un privilegio servir a la Educación y la Cultura de la
región SICA.
Atentamente.

Carlos Staff Sánchez
Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA
2018-2022
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PRIMERA PARTE

Implementación de las
políticas regionales de
educación y de cultura
La Política Educativa Centroamericana
Objetivo 1:
Primera Infancia (0-3 años) atención integral de calidad
(nutrición, salud, desarrollo cognitivo, social y físico).
Atención a la Primera Infancia
"La PEC ofrece
orientaciones sobre el
camino a recorrer hasta
lograr plasmar una visión
renovada de la educación
centroamericana, a partir
de la situación actual de
los países, las brechas y
asimetrías regionales,
aprovechando las ventajas
comparativas de cada uno
de ellos, las experiencias y
lecciones aprendidas. ”

La atención a la primera infancia (0-3 años) no estuvo siempre en la
agenda de los ministerios de Educación debido a que los programas
de atención a los niños y niñas más pequeños se realiza bajo la
responsabilidad de varios sectores e instituciones de los Estados:
salud, nutrición, protección o bienestar social. El compromiso con
las metas del ODS4 llevó a la CECC a reformular la Política Educativa
Centroamericana y a incluir como primer objetivo la atención integral
a la primera infancia. La Declaración de Incheon y su Marco de Acción
encomendaron a los ministerios de Educación la responsabilidad de
que todos los programas de primera infancia tuvieran un componente
expresamente educativo y que dieran cuenta estadísticamente de que
todas y todos los niños entre 0-3 años hubiesen pasado por programas
educativos como parte de su formación integral. Los fundamentos
científicos sobre la importancia de los tres primeros años de vida en el
desarrollo cognitivo y emocional de las personas comprometieron más
aún la acción del sector educativo.
El Ministerio de Educación en cada país debería ser claramente
reconocido como actor privilegiado para la dimensión educativa de la
formación inicial. Por ello la Secretaría Ejecutiva propuso y desarrolló el
Proyecto “Hacia el acceso universal a servicios de atención a la Primera
Infancia y al nivel Preescolar para la Inclusión, Equidad y Permanencia
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en la Educación General Básica”. El propósito fue fortalecer las capacidades ministeriales, para el
ejercicio de la rectoría de la propuesta pedagógica de Educación Inicial, que tienen los países,
en las diferentes modalidades de atención al desarrollo infantil temprano.
Las actividades previstas antes de la pandemia fueron cumplidas con regularidad. La suspensión
de clases y las dificultades de comunicación durante los momentos críticos de la pandemia
interrumpieron el curso regular de las acciones. Progresivamente se han vuelto a retomar las
actividades en el punto en el que quedaron antes de la pandemia.
Este es un recuento de las actividades cumplidas y sus resultados principales:
¡ Alianza consolidada con UNICEF que proporciona apoyo financiero para las
actividades programadas.
¡ Elaboración del documento: “El Ministerio de Educación y la Educación Inicial.
Insumos para la rectoría de las propuestas pedagógicas” (agosto 2018).
¡ Taller de validación con funcionarios de los Ministerios de Educación y formulación
de una Hoja de Ruta regional para poner en práctica las recomendaciones (octubre
2018).

¡ Se diseñó y desarrollaron actividades para informar y motivar a los funcionarios
ministeriales a instalar el tema de la educación inicial como prioridad de los
Ministerios de Educación.
¡ Formulación de una propuesta regional para la formación de personal en educación
inicial, según las diversas modalidades de atención a la primera infancia que tienen
los países.
¡ Contratación de una consultoría para la puesta en marcha de la propuesta regional
para la rectoría de los Ministerios de Educación de los programas pedagógicos de
atención a la Primera Infancia en sus diferentes modalidades, de acuerdo con la
Hoja de Ruta previamente aprobada (2019).
¡ Herramientas regionales comunes para el mapeo de las modalidades de atención a
la primera infancia.
¡ Propuesta de perfil del educador en primera infancia para las modalidades de
atención institucional, comunal y familiar que requiere ser validada por los países
(2020).
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El compromiso con las metas
del ODS4 llevó a la CECC
a reformular la Política
Educativa Centroamericana
y a incluir como primer
objetivo la atención
integral a la primera
infancia. La Declaración
de Incheon y su Marco de
Acción encomendaron a los
ministerios de Educación
la responsabilidad de que
todos los programas de
primera infancia tuvieran un
componente expresamente
educativo y que dieran cuenta
estadísticamente de que
todas y todos los niños entre
0-3 años hubiesen pasado
por programas educativos
como parte de su formación
integral.

¡ Información sistematizada sobre las propuestas
pedagógicas de los países para cada modalidad de
atención a la primera infancia, disponible en el sitio web
de la CECC.
¡ Propuesta formulada para la conformación de un
mecanismo intersectorial entre Educación, Salud y
Desarrollo Social.
¡ Construcción de un glosario regional con los términos
y conceptos básicos de la educación en menores de 3
años, que se utilizan en cada país.
¡ Socialización con los países de la propuesta del perfil
del Educador en Primera Infancia y del glosario regional
de términos comunes (2021).
¡ Difusión de las propuestas pedagógicas de los países
para cada modalidad de atención.
¡ Elaboración de propuestas de coordinación con
instituciones formadoras de docentes.
¡ Elaboración de estrategias para la implementación de
un sistema de gobernanza para la atención a la primera
infancia con los Ministerios de Educación, de Salud y de
Desarrollo Social.

Educación Preescolar:
La cobertura de la Educación Preescolar en la región no es aún la
que se requiere para asegurar el éxito posterior en la vida escolar.
El aumento de esa cobertura es tarea de los países. Desde el
nivel regional es posible solamente ayudar a visibilizar el tema y
contribuir a fortalecer los esfuerzos nacionales en un tema de muy
alto interés para garantizar resultados de más alta calidad en la vida
escolar. Los aportes realizados son los siguientes:
¡ Elaboración de un Estado del Arte de la Educación
Preescolar (4-6 años) en la región y su difusión en los
países y en un evento regional.
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¡ Diseño de estrategia de comunicación dirigida a padres de familia para generar
una actitud favorable hacia el ingreso de los niños al nivel preescolar en las edades
pertinentes (4-6 años).

Objetivo 2:
Escolaridad completa y gratuita de 10 años de calidad,
pertinente, equitativa y efectiva.
Lectoescritura:
Los desafíos más importantes en educación primaria los tiene la región en mejorar la calidad de
la educación. La Secretaría Ejecutiva ha centrado la atención en las habilidades fundamentales
para el aprendizaje. En los primeros años de la gestión, estableciendo relación con la Red
de Lectura Inicial (RedLEI) conformada por cinco universidades (Universidad del Valle de
Guatemala, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, Universidad
Centroamericana de Nicaragua, Universidad Centroamericana de El Salvador y el Instituto de
Investigación Educativa (INIE) de la Universidad de Costa Rica). Su objetivo es fortalecer los
procesos de lectura en los 3 primeros grados de la escuela, así como la formación inicial docente
en lectoescritura.
Después de los momentos críticos de la pandemia, la lectura se ha convertido en una de las
Habilidades Fundamentales que la CECC busca fortalecer, no solamente en los primeros años,
sino en toda la escolaridad incluida la secundaria mediante una Iniciativa regional que cuenta
con una Propuesta Técnica para ser implementada en los siguientes dos años a partir del
Consejo de Ministros del mes de abril 2022.
¡ La CECC respalda la realización de 10 investigaciones que cuentan con financiamiento
de USAID a la RedLEI. La CECC gestiona ante los Ministerios de Educación las
facilidades que requieren los investigadores para su tarea de indagación.
¡ Se aprobó por parte de los representantes de los países, el Plan de Investigación en
lectura inicial (LEI) financiado por USAID.
¡ Está disponible una Maestría en Investigación con énfasis en lectura inicial para
docentes y funcionarios de Educación de los países de la región SICA, con una beca
del 75% (información disponible en la página web de la CECC).
¡ Se realizó un Taller sobre Habilidades Fundamentales de Aprendizaje (7 de febrero
2022) en primaria, con la propuesta de concentrar la atención y los esfuerzos
regionales en la lectura, el pensamiento matemático y el aprendizaje autónomo.
Participaron especialistas internacionales ofreciendo algunas opciones para que
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los países recuperen las habilidades para aprender de sus estudiantes en toda la
educación primaria.
¡

Continuidad de estudios en la secundaria baja (grados 7° a 9°)

Los indicadores de transición del 6°al 7° grado son críticos, bajas tasas de transición y abandono
de la escuela antes de concluir los diez años de escolaridad básica y pocas alternativas atractivas
para la reincorporación de estudiantes que abandonaron la escuela. La CECC desarrolló
actividades de formación en investigación evaluativa para que los países tengan capacidades
para medir el real impacto de las innovaciones que exhiben como tales para retener estudiantes
en la secundaria baja. Contó para ello con la cooperación técnica del Instituto Internacional de
Planificación de la Educación de la UNESCO (IIPE-Buenos Aires).
¡ Se elaboró, con equipos técnicos de los países, un diseño de investigación
evaluativa común a los países, que cada país aplicó a una experiencia que consideró
alternativa válida para retener estudiantes y reincorporarlos a la escuela cuando
la hubiesen dejado.
¡ Cada país recibió asistencia técnica especializada en diferentes fases del proceso
evaluativo hasta contar con un informe final con conclusiones y recomendaciones
para retroalimentar la experiencia evaluada.
¡ Se realizaron talleres nacionales para la difusión y análisis de cada país.
¡ Se generó un resumen regional de los hallazgos que pueden ser aprovechados en
la región.

Objetivo 3:
Educación Post básica de dos años (formación técnica, profesional, alfabetización,
aritmética, emprendimiento).
Continuidad de estudios en la secundaria alta (9° a 12° grados)
Una de las preocupaciones principales del Secretario Ejecutivo a su llegada (2018) fue apoyar la
búsqueda de innovaciones para producir modificaciones en la oferta curricular de la secundaria
alta (grados 9° a 12°) para aumentar el atractivo de la población vulnerable a ese nivel educativo,
con baja cobertura en la región SICA. Información diagnóstica señalaba la insatisfacción de las y
los estudiantes con lo que aprendían como un factor explicativo del abandono de las aulas y del
poco interés en retornar a ellas en ese nivel. Se desarrollaron varias acciones, interrumpidas por
la pandemia, pero que se retomaron luego como parte del proceso de retorno a la normalidad.
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¡ Contratación de consultoría especializada (2019) con el apoyo financiero de UNICEF,
como parte del Plan de Trabajo CECC/UNICEF 2019-2020.
¡ Consulta técnica con especialistas internacionales para conocer el estado de
situación del tema.
¡ Propuesta de Alternativas para una Oferta Curricular Innovadora en la Secundaria
Alta, elaborada para prevenir el abandono escolar y recuperar a los excluidos del
sistema escolar. Documento con recomendaciones de estrategia para su aplicación
en los países que lo deseen en la región SICA (2020).
¡ Encuentro regional para validar la propuesta y acordar una hoja de ruta regional
(diciembre 2020).

¡ Contratación de consultoría especializada para apoyar la aplicación de la propuesta
en los países que lo soliciten.
¡ Taller de reactivación de la propuesta y actualización de la Hoja de Ruta acordada
regionalmente para los países que soliciten iniciar la aplicación de la propuesta:
Panamá y Honduras cumplieron requisitos solicitados.
¡ Talleres nacionales con equipos técnicos de Panamá y Honduras para apropiación de
la propuesta y re-elaboración del proceso de acuerdo a particularidades nacionales.
¡ Elaborados: “Plan para la continuación de la escolaridad para estudiantes en riesgo
de abandono, una actualización curricular” (Panamá) y “Plan para la continuación
de la escolaridad para estudiantes en riesgo de abandono. Una actualización
curricular” (Honduras) (2021).
¡ Gestiones para dar continuidad al apoyo técnico a los dos ministerios de Educación
en ese tema (2022).
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Objetivo 4:
Educación inclusiva: eliminar disparidades de género, atención a las discapacidades, atención a pueblos indígenas, poblaciones vulnerables).
Monitoreo de las metas de la PEC/ODS4
Todos los países han formulado políticas especiales para producir mayor equidad e inclusión
en sus sistemas educativos. Para dar seguimiento a los compromisos ante la comunidad
internacional y a las metas de la Política Educativa Centroamericana (PEC), el Consejo de
Ministros propuso contar con un instrumento de monitoreo común a todos los países para que “nadie
quede atrás”. La Secretaría Ejecutiva comenzó a transformar la Serie Regional de Indicadores
que había organizado desde el año 2010 en ese instrumento con indicadores comunes para
medir el avance hacia las metas comprometidas.
Las principales actividades y sus resultados han sido los siguientes:
¡ Con el apoyo técnico del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) los países de la
región SICA acordaron por consenso 26 indicadores para el seguimiento y evaluación
de las metas PEC/ODS4, que son las mismas (2018).
¡ Los indicadores fueron validados regionalmente con participación de personal de
estadística de ministerios, institutos nacionales de estadística y de instituciones de
las Naciones Unidas encargadas de dar seguimiento a la Agenda 2030.
¡ El UIS contribuyó a aumentar la capacidad técnica de los equipos ministeriales
en el manejo y uso adecuado de los indicadores mediante encuentros regionales
y nacionales y el diálogo entre el personal de estadística y otros usuarios de la
información (curriculistas, planificadores, evaluadores…).
¡ Personal especializado evaluó la calidad de los sistemas de información de cada
ministerio, y formuló recomendaciones para mejorar la calidad de los datos.
¡ Se inició la adecuación de la plataforma digital de la CECC en la que se registraba
la información de la anterior Serie Regional de Indicadores Educativos para que se
constituya en un instrumento común de seguimiento de las metas.
¡ Se realizó un estudio comparativo, a partir de la información disponible, con el
anterior informe que realizó la CECC (2015) con la cooperación de UNICEF: “Completar
la Escuela en Centroamérica: los desafíos pendientes”.
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¡ Elaboración de un documento técnico sobre Sistemas de Alerta Temprana. Estado
de la cuestión: Revisión de la literatura y de la práctica regional, para la Protección
de Trayectorias Educativas. Realizado con la cooperación de UNICEF.
¡ Los equipos técnicos de los Ministerios de Educación fueron capacitados en el uso
de la plataforma digital de la CECC para el registro de los datos.
¡ Se produjeron cuatro spots audiovisuales para informar y sensibilizar al gran público
sobre las metas de la PEC/ODS4, en colaboración con Canal SER TV de Panamá.
¡ La Secretaría Ejecutiva impulsó por mandato del Consejo de Ministros (XXIX Reunión
- 2019) y con la cooperación de la UNICEF, la elaboración de informes nacionales de
avance hacia el logro de las metas PEC/ODS4 mediante un trabajo cooperativo con
los equipos técnicos de Estadística (2021).
¡ Asistencia técnica especializada a los países para presentar la metodología de
elaboración de los informes nacionales y asuntos relacionados con la recopilación
de los datos necesarios para el cálculo de algunos indicadores.
¡ Apoyo a los equipos técnicos para el suministro de información para el monitoreo
de las metas en la nueva plataforma.
¡ Informes nacionales elaborados por los equipos nacionales y presentaciones en
algunos países.
¡ Elaboración y presentación de un Informe Regional con los avances hacia las metas
(2022).
¡ Elaboración de una agenda regional de investigación educativa para apoyar la toma
de decisiones.

Población en condición de migración:
El recrudecimiento del fenómeno migratorio en parte de la región SICA, el llamado Triángulo
Norte, planteó desafíos especiales a los sistemas educativos de los tres países involucrados
para atender a la población en situación de movilidad y para los retornados a los países luego
de adquirir habilidades específicas que no podían ser reconocidas y certificadas para mejorar
las condiciones de inclusión social de esa población. La Secretaría Ejecutiva de la CECC, con el
apoyo de UNICEF, gestionó acuerdos entre los países de la región SICA para contar con políticas
comunes sobre el particular.
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Las principales actividades y sus resultados fueron los siguientes:
¡ Un estudio sobre las políticas de reconocimiento y validación de resultados
educativos y de aprendizaje en la región SICA, con énfasis en los países del Triángulo
Norte (2021).
¡ Ampliación de la alianza regional con México, país también interesado y
comprometido en el fenómeno.
¡ Realización de diálogos sobre los temas de equivalencia, validación y acreditación
de los resultados educativos/aprendizaje.
¡ Elaboración de instrumentos y determinación de procedimientos para la
implementación de la política.
¡ Documento final de la Política regional de reconocimiento, validación y acreditación
de los resultados de aprendizaje de la población en condición de migración, en
proceso de aprobación por parte del Consejo de Ministros.

Objetivo 5:
Calidad de formación de los docentes y actualización continua.
La formación inicial de docentes
La formación de las y los docentes es un factor clave de la calidad de la educación. El principal
problema reconocido en la política educativa es la pérdida de la facultad de rectoría sobre la
formación docente que experimentaron los Ministerios de Educación cuando se trasladaron
a las Universidades las responsabilidades de la formación inicial de las y los docentes. Si bien
el nivel de estudios universitarios para los docentes aumentó las posibilidades de mejorar la
calidad, los principios de la autonomía universitaria fundamentaron pluralidad de enfoques y
orientaciones, multiplicación de carreras educativas y desconexión con las demandas reales de
los sistemas educativos en permanente evolución. Algunas actividades se emprendieron antes
de la pandemia.
Las actividades y sus resultados principales fueron los siguientes:
¡ Diseño metodológico para trazar una línea base sobre la formación docente inicial
y continua en países pertenecientes a la CECC/SICA.
¡ Elaboración de un estado de situación sobre los sistemas nacionales de formación
inicial y en servicio.
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¡ Establecimiento de una línea base para formación inicial de educadores y para
desarrollo profesional docente en servicio.
¡ Programa regional de formación y capacitación (regional y nacional), en gestión de
políticas educativas de formación y profesionalización docente.
¡ Sistematización de indicadores en formación inicial de educadores y desarrollo
profesional en servicio en Centroamérica y República Dominicana.
¡ Nuevas competencias para los docentes en la región SICA.

La formación continua de las y los docentes
La suspensión de clases debido a la pandemia del COVID 19 exigió a los sistemas educativos
nuevas formas de continuidad de los aprendizajes escolares sin tener al maestro presente en el
aula. Lo cual obligó a los países a habilitar de forma acelerada a sus docentes y a pensar, hacia
el futuro, en dotarles de nuevas competencias para enfrentar las metodologías híbridas que
comenzaron a ensayarse durante la pandemia.
Algunas de las actividades emprendidas y sus principales resultados fueron los siguientes:
¡ Sistematización de los requerimientos formativos en el Plan de Contingencia en
Educación para la región SICA, a partir de las experiencias nacionales.
¡ Identificación de las nuevas competencias docentes requeridas durante el
enfrentamiento de la pandemia
¡ Recomendación del Consejo de Ministros para organizar un Programa Regional de
Formación Continua de las y los Docentes.
¡ Equipo Técnico Interministerial conformado en el ámbito regional, con designaciones
de los Ministros de Educación de los países de la región SICA para apoyar la
realización de Programa Regional de Formación Continua de las y los Docentes.
¡ Puesta en marcha del programa con la colaboración institucional del Instituto de
Desarrollo Profesional (IDP) del Ministerio de Educación de Costa Rica, del Instituto
Nacional de Formación Docente (INFOD) de El Salvador y la Universidad Estatal
a Distancia (UNED) de Costa Rica que ofrecieron producir cursos con sus propios
recursos institucionales.
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¡ Curso de iniciación a la lectura “La sazón de la lectoescritura: la conciencia fonológica”
elaborado por el IDP y disponible en el Programa Regional de Formación Continua
de las y los Docentes.
¡ Curso sobre habilidades socioemocionales: “El arte detrás del aprendizaje
socioemocional”, elaborado por el INFOD y disponible, en breve, en el Programa
Regional de Formación Continua de las y los Docentes.
¡ Curso de Educación en Ciudadanía en proceso avanzado de realización por la UNEDCosta Rica con el apoyo del Proyecto UNESCO/AECID/CECC Fortalecimiento de la
Educación para la Ciudadanía Mundial en la Formación Docente.

Objetivo 6:
Promoción desarrollo sostenible, los valores, las actitudes para el ejercicio de la
ciudadanía, cultura democrática y paz y atención necesidades sociales emergentes
Bajo un concepto ampliado de calidad, la Política Educativa Centroamericana (PEC) especificó
varios de las competencias, valores y actitudes comprendidos en los dos grandes ejes temáticos
propuestos por la Declaración de Incheon la Educación para el Desarrollo Sostenible (ESD) y
la Educación para la Ciudadanía Mundial (ECM). La Secretaría Ejecutiva implementó algunas
acciones durante estos años en torno a la vida saludable y necesidades sociales emergentes en
previsión de desastres naturales. A partir de la situación crítica generada por la pandemia, el
Plan de Contingencia en Educación para la región SICA y las recomendaciones formuladas por
el Consejo de Ministros, dieron especial relieve a la educación en ciudadanía, constituyéndose
en uno de los elementos del Currículo en Emergencia que serán programados conjuntamente
por los Ministerios de Educación de la región.

Promoción de estilos de vida saludables:
Actividades realizadas y principales resultados obtenidos:
¡ Implementación del Proyecto “Articulación institucional para el vínculo de la
Agricultura Familiar (AF) a PAES en los países de la región SICA”, en convenio con FAO
(2019).
¡ Constitución del Comité Técnico Intersectorial: CECC, SISCA, COMISCA, PROGRESAN,
CAC, COSEFIN y FAO.
¡ Material didáctico elaborado para promover hábitos de alimentación saludable, con
apoyo financiero del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
(OIRSA).
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¡ Talleres de formación del personal especializado de los Ministerios en la metodología
para incluir el tema de alimentación saludable en las mallas curriculares (2020).
¡ Elaboración de la “Metodología de Educación Alimentaria y Nutricional (EAN)”
orientada a la promoción de estilos de vida y alimentación saludable para la
prevención del sobrepeso y la obesidad en el ámbito escolar de los países de la
región SICA.
¡ Producción de materiales para la promoción y fomento a la alimentación saludable
y de estilos de vida más sanos.
¡ Diseño y realización de tres ediciones del curso Virtual: “Transformación en la
cultura de la nutrición en los espacios escolares a través de la educación alimentaria
nutricional (EAN)” (268 participantes de 43 escuelas y técnicos ministeriales).

Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIR):
¡ Aplicación en 6 de los 8 países del Sistema de Indicadores de GIR para monitorear
los avances en el sistema educativo (2018-2022).
¡ Programación de una herramienta para el alojamiento de los resultados de la
aplicación del Sistema de Indicadores en la plataforma de la CECC.
¡ Elaboración de propuesta de proyecto regional: “Empoderando sociedades para la
acción climática”, conjuntamente con UN:CCLearn y UNITAR.
¡ Intercambio regional sobre avances de El Salvador y Guatemala en la formulación
de una política de Educación para el Desarrollo Sostenible
¡ Proyecto “Fortalecimiento institucional en la GIRD en Ministerios de Educación de
Costa Rica y Panamá”, financiado por OFDA y ejecutado por RET International, con
apoyo de la CECC.
¡ Taller Regional de análisis y revisión del estado actual de las políticas de prevención
de desastres y su implementación.
¡ Propuesta “Gestión de Residuos Sólidos en las Comunidades Educativas de la región
SICA”, validada por los puntos focales.
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¡ Gestión y abogacía realizada ante los Ministerios de Educación y demás instituciones
competentes para la instalación de una mesa de coordinación nacional responsable
de la preparación y respuesta educativa en emergencias.
¡ Elaboración de los términos de referencia de las mesas nacionales de coordinación
en Gestión del Riesgo en cada país de la región.
¡ Ejecución del I Foro de la Iniciativa Mundial de Escuela Segura de la región SICA, en
la cual se firmó una Declaratoria por parte de los Ministros y se trazó una hoja de
ruta regional.
¡ Realización del I Foro de Reducción del Riesgo de Desastres, Cultura y Resiliencia
Comunal (OFDA, CECC).
¡ Proyecto elaborado “Construyendo una Cultura de Reducción y Prevención del
Riesgo de Desastres”, presentado a OFDA para financiamiento.
¡ Elaboración del diagnóstico “Gestión del Riesgo de desastres y patrimonio cultural
en Centroamérica y República Dominicana”, conjuntamente con el Banco
Mundial, CEPREDENAC y SITCA.

Currículo en Emergencia:
¡ El Plan de Contingencia en Educación para la región SICA (2020) propuso el concepto
de Currículo en Emergencia, para significar la necesidad de repensar y de buscar
cambios y ajustes que permitan responder de mejor manera a las necesidades
reales de aprendizaje del estudiantado, bajo las nuevas condiciones creadas por
la pandemia. Recomienda que tres áreas de especial relevancia sean comunes a la
región SICA:
¡ El acompañamiento y la contención socioemocional.
¡ El reforzamiento y la nivelación de las destrezas de lectura comprensiva, los códigos
de la ciudadanía digital, entre otros relacionados con el medio ambiente y el
reconocimiento de la diversidad.
¡ La ciudadanía democrática, solidaria y pacífica.
¡ Las actividades y resultados principales alcanzados son los siguientes:
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¡ Diálogos regionales sobre Educación en Ciudadanía y elaboración del Informe de
Políticas y Recomendaciones en Educación para la Ciudadanía Mundial. Reflexiones
y propuestas para los países de la región SICA (2020-2021) con el apoyo de la UNESCO.
¡ Respaldo del Proyecto UNESCO/AECID/CECC: “Promoviendo la Educación para la
Ciudadanía Mundial en América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la Formación
Docente Inicial y Continua”.
¡ Conformación del Equipo Técnico Interministerial para participar en la
elaboración del Currículo en Emergencia (ETI-Currículo).
¡ Elaboración de una propuesta de Marco Conceptual del Diseño Curricular (enfoques
y características) y diseño de la estrategia para la incorporación de esos enfoques
a los currículos nacionales, en proceso por parte de la Oficina Internacional de
Educación de la UNESCO (OIE-IBE) (2021-2022).
¡ Guías para la educación en diversas dimensiones de la Educación para la
Ciudadanía Mundial en proceso de elaboración: Ciudadanía digital, Democracia
y participación, Identidades y convivencia, Educación en derechos humanos,
Interculturalidad y ciudadanía, Promoción de ciudadanía a través de la historia y
la geografía, Memoria histórica. Se elaboran en acuerdo con la Oficina Multipaís de
Educación de la UNESCO en San José y financiamiento del Proyecto UNESCO/AECID/
CECC (2022).

La Política Cultural de Integración Centroamericana
La CECC realiza sus acciones bajo los lineamientos generales de la Política Cultural de Integración
Centroamericana (PCIC) que tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo integral
de Centroamérica y República Dominicana como un espacio de cooperación e integración
cultural regional, que acerque en particular a aquellos países, territorios, grupos y comunidad
locales en situación de desventaja social, mediante el fomento de las capacidades humanas e
interinstitucionales en el sector cultural. Por ello, el desarrollo de planes y proyectos se basan en
los siguientes ámbitos de intervención:

Área de intervención 1: Patrimonio Cultural Común
Esta área de intervención busca garantizar la gestión social e institucional de las expresiones
del patrimonio cultural común de la región SICA para su apropiación, protección, salvaguarda y
disfrute de toda la ciudadanía. En ese sentido se han realizado las siguientes acciones:
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¡ Escuela Centroamericana de Conservación de Bienes Culturales y Museología:
Acompañamiento al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) en la
implementación de las fases establecidas para la creación de la ECCBCM.
¡ Expresiones Culturales en Torno a la Veneración del Cristo de Esquipulas:
Conformación de un comité técnico regional para la elaboración de un expediente
que se presentará a la UNESCO para ser incluido a la lista representativa del
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para ello, se ha realizado un
informe diagnóstico sobre las manifestaciones entorno a la veneración del Cristo de
Esquipulas en cada uno de los países de la región SICA.
¡ Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial Afrodescendiente: En alianzas
con el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de
América Latina (CRESPIAL), realizó una propuesta de proyecto o estrategia para la
salvaguardia del PCI Afrodescendiente de la región SICA con el apoyo de la oficina
UNESCO San José y la Organización Negra Centroamericana (ONECA).
¡ Tráfico Ilícito de Bienes Culturales: En el marco de diversas situaciones irregulares
que han puesto en riesgo los bienes culturales de la región SICA, se inició el proceso
para la conformación de un comité técnico interinstitucional contra el tráfico ilícito
de bienes culturales con el apoyo de la Oficina Regional de Crime Stoppers para
América Latina, el Caribe y Bermudas y la Oficina UNESCO San José.
¡ Patrimonio Cultural Subacuático: Junto a la oficina de UNESCO San José y
la Secretaría General del SICA, se lanzó la plataforma virtual de exhibición del
patrimonio cultural subacuático de la región SICA.
¡ Gestión de Riesgos de Desastres: Para identificar la situación, riesgos y
oportunidades para el patrimonio cultural de la región SICA, junto al Banco Mundial
se realizó un informe diagnóstico sobre el patrimonio cultural vinculado a la
gestión de riesgos de desastres como instrumento orientativo para la construcción
de proyectos y planes de acción nacionales y regional. En ese sentido, junto a
CEPREDENAC se aspira a la realización de un mapa de geolocalización de los sitios
de patrimonio en riesgo de la región SICA. También, se formularon los lineamientos
generales para la Política de Gestión de Riesgos de Desastres en el Ámbito de la
Cultura en la región SICA.
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Área de intervención 2: Comunicación Intercultural
La PCIC a través del área de intervención intercultural busca promover el desarrollo de medios
y capacidades para la creación, difusión, circulación y consumo de las expresiones culturales
de la región, propiciando el diálogo intercultural. Por ello, se realizaron las siguientes acciones:
¡ Asociación de Televisoras Educativas y Culturales: En coordinación con
los Ministerios de Cultura y Juventud y de Educación Pública, se ha firmado el
Convenio Marco de Colaboración entre la Asociación de las Televisoras Educativas
y Culturales de Iberoamérica (ATEI), la CECC y la República de Costa Rica: espacio
estratégico de formación y difusión para todos los países de la región SICA. Se puso
en funcionamiento la oficina ATEI en las instalaciones de la CECC/SICA.
¡ Campaña Cultura Resiliente: Implementación a través de las redes sociales la
campaña cultura resiliente como un reconocimiento a los retos y desafíos del sector
cultural en el marco de la pandemia de la COVID-19. Se puede ver en el siguiente
enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1HAGRUAJMbkm3mCu_MgyQxBugRIhNe0fF

Área de intervención 3: Cultura y Ciudadanía
Sobre Cultura y Ciudadana, la PCIC plantea potenciar el ejercicio pleno de la ciudadanía a través
del disfrute y goce de los derechos culturales, reforzando los mecanismos de participación y
acceso en todas las ciudades y territorios, a través de procesos vinculados con el sector cultural
de la región SICA. Tomando en cuenta lo anterior, la CECC ha desarrollado lo siguiente:
¡ Participación Juvenil en la Cultura: En conjunto con UNESCO San José y la Red
Previos se realizó el I Encuentro Cultural de Jóvenes de la región SICA, el cual fomentó
la creación de la red cultural de jóvenes del SICA y una declaración política sobre las
aspiraciones, demandas y compromisos en torno al patrimonio cultural y cultura
general de la región SICA.

Área de intervención 4: Fortalecimiento Institucional
Sobre el fortalecimiento institucional se enfocaron los esfuerzos en generar capacidad para
el funcionamiento eficaz en los procesos de formulación, implementación y evaluación de la
PCIC dirigidas al desarrollo del sector cultura y a lograr metas comunes de desarrollo humano
sostenible que se complementen con las acciones de otras instituciones del ámbito social,
educativo y económico. Para lograr dicho objetivo, se han realizado las siguientes acciones:
¡ Estrategia de Cultura como Palanca de la Integración: Instrumento orientativo
que busca concretizar en acciones puntuales las áreas de intervención de la PCIC
articulado a la visión de la Agenda 2030 y el proceso de integración de Centroamérica
y República Dominicana.
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"En el fortalecimiento
institucional se enfocaron
los esfuerzos en generar
capacidad para el
funcionamiento eficaz en
los procesos de formulación,
implementación y evaluación
de la PCIC dirigidas al
desarrollo del sector cultura
y a lograr metas comunes de
desarrollo humano sostenible
que se complementen con las
acciones de otras instituciones
del ámbito social, educativo y
económico."

¡ Estrategia de Respuesta Colaborativa: Mecanismo
de integración y coordinación para dar respuestas
efectivas al sector cultural en el marco de la pandemia
de la COVID-19.
¡ Participación y Diálogos Estratégicos: Participación
en espacios nacionales, globales y regionales tales
como webinar, consultas e intercambio para posibles
alianzas. Entre estas podemos destacar la participación
en la consulta para la II Conferencia Mundial de Políticas
Culturales - MONDIACULT.
¡ Programa de Pasantías Culturales: Con el fin generar
oportunidades de experiencias laborales, se lanzó
el programa de pasantías culturales para posiciones
relacionadas a la gestión cultural, patrimonio cultural,
economía creativa y juventud.
¡ Territorialización de la PCIC: Se realizó un convenio
de cooperación con la Confederación de Asociaciones
de Municipios de Centroamérica y el Caribe (CAMCAYCA)
para buscar acciones que focalicen la PCIC hacia las
localidades de la región SICA.

Área de intervención 5: Economía, Innovación
y Creatividad
En relación con el sector económico, la PCIC busca fomentar el desarrollo responsable y
sostenible de las industrias culturales y creativas con interés en alcanzar metas de desarrollo
humano sostenible, fortaleciendo la autonomía económica del sector cultural, a la vez que se
promueve la importancia de la creatividad para la innovación, particularmente ante los avances
de la tecnología digital. Las acciones de la CECC en este ámbito se enfocaron lo siguiente:
¡ Cuentas Satélites de Cultura: La CECC realizó diversos talleres regionales en
modalidad virtual para fomentar el intercambio y producción de conocimiento para
la creación e implementación de las Cuentas Satélites de Cultura a nivel de los países
de la región SICA. En ese sentido, se firmó un acuerdo de cooperación con el Convenio
Andrés Bello para la realización de un curso virtual sobre economía y cultura para
funcionarios públicos de los ministerios de cultura e instituciones nacionales de
estadísticas y público en general para fortalecimiento del conocimiento sobre la
metodología de la creación de las cuentas satélites.
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Área de intervención 6:
Educación para la Interculturalidad
¡ Orquesta Juvenil Centroamericana (OJCA):
Se coordinó con los ministerios de Cultura las
modificaciones al reglamento de la Orquesta
Juvenil Centroamericana (OJCA) propuestos por el
Ministerio de Cultura de Costa Rica.
¡ Convenio de Bibliotecas: Se estableció un
acuerdo de intercambio entre las bibliotecas de la
región SICA para el fortalecimiento y promoción
de la lectura.
¡ Estrategia de Articulación entre Cultura
y Educación: Instrumento orientativo para
generar acciones que vinculen el sector cultural y
educativo en el marco de la PCIC, PEC y la Agenda
2030.
¡ Decenio Internacional de las Lenguas
Indígenas: Con el fin de promover acciones que
fomenten el uso, la protección, revitalización y
promoción de las lenguas indígenas, se realizó
un acuerdo de cooperación con el Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas en América
Latina y el Caribe (FILAC) para elaborar un plan
decenal en el marco del Decenio Internacional de
las Lenguas Indígenas 2022-2032.

"La PCIC busca fomentar
el desarrollo responsable y
sostenible de las industrias
culturales y creativas con
interés en alcanzar metas
de desarrollo humano
sostenible, fortaleciendo la
autonomía económica del
sector cultural, a la vez que
se promueve la importancia
de la creatividad para la
innovación, particularmente
ante los avances de la
tecnología digital."
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SEGUNDA PARTE:
RESPUESTA A LA PANDEMIA
Plan de Contingencia en Educación
para la región SICA
El mandato del Consejo de Ministros
"Ante los efectos de la
pandemia, se debieron
implementar medidas para
la suspensión de clases y
de eventos culturales. Sin
embargo, el Consejo de
Ministros acordó elaborar
el Plan de Contingencia en
Educación y la Estrategia de
Respuesta Colaborativa en
Cultura para responder a la
emergencia".

Ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, los
Ministerios de Educación de la región SICA decretaron la suspensión
de clases presenciales y adoptaron varias medidas para dar
continuidad a los aprendizajes iniciados en algunos países y por
iniciarse, en otros. La Secretaría Ejecutiva de la CECC, en acuerdo con
la Presidencia pro tempore, convocaron a una reunión extraordinaria
virtual del Consejo de Ministros de Educación que se realizó el 16 de
abril del año 2020.
Durante la reunión los Ministros y Ministras de Educación realizaron
una presentación breve de la situación general del país en relación
con el COVID-19 y las decisiones que adoptaron sobre la suspensión
de clases y las acciones que comenzaron a desarrollar.
Se pronunciaron, también, sobre la conveniencia de contar con
una acción regional concertada con lineamientos generales para
desarrollar un Plan de Contingencia, sobre la base del borrador
que fue preparado por la Secretaría Ejecutiva y enviado a las y
los Ministros para su consideración. La propuesta se elaboró con
la información enviada en una matriz informativa previa que
solicitaba descripción de algunas acciones, elementos de reflexión
y aprendizaje en medio de la crisis y requerimientos más urgentes
que podrían plantearse a la cooperación internacional.
Como resultado de los intercambios realizados durante la
reunión, los Ministros emitieron la DECLARACIÓN DEL CONSEJO
DE MINISTROS DE EDUCACIÓN DE LA COORDINACIÓN EDUCATIVA Y
CULTURAL CENTROAMERICANA (CECC) DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA (SICA) ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

La Declaración consideró de la más alta conveniencia actuar con
una visión y algunas estrategias comunes frente a la pandemia,
reconoció la labor comprometida de maestras y maestros y acordó
poner en marcha un Plan de Contingencia.
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Bajo el compromiso de velar por el derecho a la vida, la salud, la alimentación saludable y la
educación, expresaron la voluntad política de atender a quienes se encontraban en situación
de vulnerabilidad y hacerlo con equipos técnicos de los Ministerios especialmente designados.
La Declaración determinó cuatro ejes de trabajo: intercambio de información actualizada,
buenas prácticas y lecciones aprendidas, fortalecer los recursos de educación a distancia,
compartir criterios para la reapertura y funcionamiento seguro de los centros educativos y
explorar conjuntamente relaciones de cooperación con organismos internacionales.

La formulación del Plan
En cumplimiento del mandato expresado en la Declaración del Consejo de Ministros de
Educación de la CECC ante la Pandemia se realizaron las siguientes actividades:
¡ Organización de cuatro Equipos Técnicos Interministeriales (ETI) con funcionarios
designados por cada Ministro(a).
¡ Coordinación y orientaciones para la elaboración del Plan de Trabajo de cada ETI.
¡ Apoyo técnico a cada ETI para la elaboración de instrumentos de recolección y
procesamiento de la información que debían recoger en cada uno de los ejes.
¡ Sistematización de la información recolectada y elaboración de varios documentos
técnicos sobre la base de los insumos de los Equipos Técnicos Interministeriales.
Con apoyo de especialistas internacionales y la cooperación financiera de la UNICEF.
¡ Elaboración del documento final del Plan de Contingencia y arreglos editoriales
para la difusión
¡ Recomendaciones del Plan consultadas a las señoras y los señores Ministros para su
consideración en la Reunión Extraordinaria.
¡ Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros (30 de septiembre 2020) que aprobó
el Plan de Contingencia en Educación para la región SICA y sus recomendaciones.

Implementación de las Recomendaciones del Plan
¡ Realización de dos Diálogos Regionales sobre Políticas para la Educación en
Ciudadanía, con apoyo de la UNESCO y su alianza con UNODC (Recomendación 42).
¡ Elaboración de una Nota de Política sobre Educación en Ciudadanía para la región
SICA, con apoyo técnico y financiero de la UNESCO (Recomendación 44).
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¡ Conformación del Equipo Técnico Interministerial para la Formación Docente
(Recomendación 2).
¡ Elaboración de un estado de situación de la formación docente sobre Educación en
Ciudadanía (Recomendaciones 2 y 42).
¡ Arreglos institucionales con el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez
Solano (IDP) de Costa Rica, el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD)
de El Salvador y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la
producción de tres cursos de formación a distancia (Recomendación 3).
¡ Elaboración de una estrategia de gestión de conocimiento e información para
influir en la toma de decisiones de política y estrategia educativa, a partir de las
Recomendaciones del Plan de Contingencia. Validada por los técnicos ministeriales.
Cooperación financiera de UNICEF.
¡ Elaboración de una estrategia comunicacional para la difusión amplia del Plan de
Contingencia a distintas audiencias en los países. Cooperación financiera de UNICEF.
¡ Seminario Virtual sobre Alerta Temprana para la Protección de Trayectorias Educativas.
¡ Elaboración y puesta en marcha del Programa Regional de Formación Docente con
los cursos “Sazón de la escritura” (IDP - Costa Rica) y “El arte detrás del aprendizaje
socioemocional” (INFOD - El Salvador).
¡ Elaboración del Curso sobre Educación en Ciudadanía por la UNED (Costa Rica), con
la cooperación técnica de la UNESCO para los contenidos y cooperación financiera
para la producción de los materiales digitales del curso. A concluirse en julio 2022
¡ Elaboración en proceso de Guías Didácticas sobre Ciudadanía digital, Democracia
y participación, Identidades y convivencia, Educación en derechos humanos,
Interculturalidad y ciudadanía, Promoción de ciudadanía a través de la historia y
la geografía, Memoria histórica. Cooperación técnica y financiera de la Oficina
Multipaís de Educación de la UNESCO en San José. A concluirse en julio 2022.
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Estrategia de Respuesta Colaborativa de Cultura
La formulación de la Respuesta
En cumplimiento del mandato expresado en la Declaración del Consejo de Ministros de Cultura
de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) ante la Pandemia del COVID-19 (20 de abril de 2020) se realizaron las
siguientes actividades:
¡ Organización de cuatro Equipos Técnicos Interministeriales (ETI) con funcionarios
designados por cada Ministro(a).
¡ Coordinación y orientaciones para la elaboración del Plan de Trabajo de cada ETI.
¡ Apoyo técnico a cada ETI para la elaboración de instrumentos de recolección y
procesamiento de la información que debían recoger en cada uno de los ejes.
¡ Contratación de una coordinadora, con el apoyo de la UNESCO, para elaborar
el documento final sobre la base de los insumos y reflexiones aportados por los
Equipos Técnicos Interministeriales.

Envío de las Recomendaciones a las y los Ministros para su consideración con carácter previo a
la Reunión Extraordinaria.
Realización de la Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros (29 de septiembre 2020).

La implementación de las recomendaciones
Se mantuvo la coordinación con las unidades especializadas de los Ministerios de Cultura
correspondientes a los siguientes temas:

Cuentas Satélite de la Cultura:
¡ Se realizaron cuatro talleres para impulsar la creación de las Cuentas Satélite en
cada Ministerio de Cultura.
¡ Se gestionó apoyo con el Convenio Andrés Bello, el cual presentó su metodología y
puso a disposición de los países un acompañamiento técnico.
¡ Se trazó una hoja de ruta que contiene los primeros pasos de identificación y
planificación para la creación de las Cuentas.
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Gestión del Riesgo de Desastres en el Patrimonio Cultural:
¡ Se realizó un convenio con el Banco Mundial para la realización de una propuesta
para fortalecer la gestión del riesgo de desastres para el patrimonio cultural de
Centroamérica.
¡ Se realizó un diagnóstico de la situación de la gestión del patrimonio cultural en
relación con la GRD en Centroamérica.
¡ Se iniciaron conversaciones con CEPREDENAC para crear un mapa con la
geolocalización de los principales sitios de patrimonio cultural en Centroamérica y
para la creación de una plataforma dinámica de GRD y Patrimonio Cultural.
¡ Se elaboró una Hoja de ruta para fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres del
Patrimonio Cultural en Centroamérica.
¡ Se fortalecieron las alianzas con la Secretaría de Integración Turística de
Centroamérica (SITCA) como actores clave en este proceso.

Estrategia de Cultura como palanca de la Integración Regional:
¡ Se elaboró, en conjunto con la UNESCO, la Estrategia de Cultura como palanca de
la Integración Regional, en respuesta a un acuerdo del Consejo de Ministros de
Cultura de la CECC/SICA.
¡ Para este fin, se realizó un proceso previo de consulta a los funcionarios técnicos de
los Ministerios de Cultura.

Estrategia para articular la relación funcional entre Cultura y
Educación en el contexto social de la región SICA:
¡ Se elaboró, en conjunto con la UNESCO, la Estrategia para articular la relación
funcional entre Cultura y Educación en el contexto social de la región SICA, en
respuesta a un acuerdo del Consejo de Ministros de Educación y de Cultura de la
CECC/SICA.
¡ Para este fin, se realizó un proceso previo de consulta a los funcionarios técnicos de
los Ministerios de Educación y de Cultura.
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TERCERA PARTE:
RESULTADOS ALCANZADOS
En este apartado se presentan cuantitativamente los resultados y las acciones que se realizaron
en el periodo del informe.

Resultados técnicos:
Intercambio frecuente y permanente entre los países sobre conceptos, experiencias
y lecciones aprendidas
¡ Se realizaron 58 seminarios, talleres y cursos en total. Ver el detalle en ANEXO 5.1.

Producción conceptual para las decisiones
de política nacional y regional
Un total de 41 estudios han aportado insumos y elementos objetivos sobre la situación para
inspirar las políticas educativas de los países y de la región. A continuación, se presenta la
distribución de esos estudios por objetivo de la PEC. Una lista completa de los documentos en
referencia se encuentra en el ANEXO 5.2.
¡ Se elaboró un (1) estudio con insumos para fortalecer la política nacional de rectoría
sobre las propuestas pedagógicas de la primera infancia (PEC-Objetivo 1) y dos (2)
estudios para fortalecer políticas sobre preescolar y la innovación en la educación
de la secundaria baja (PEC-Objetivo 2).
¡ Se elaboraron 24 informes relacionados con la calidad de datos estadísticos y el
logro de las metas de la PEC/ODS4, para inspirar medidas de política para avanzar
hacia ellas. (PEC-Objetivo).
¡ Dos (2) estudios se realizaron para apuntalar las políticas de formación docente en
el nivel inicial y, en general, sobre su educación continua (PEC-Objetivo 5).
¡ Sobre políticas para aplicar las recomendaciones de la Iniciativa Mundial de
Escuelas Seguras y de la Educación para la Ciudadanía Mundial, se elaboraron dos
(2) informes (PEC-Objetivo 6).
¡ En apoyo a la difusión de la Política Educativa Centroamericana y las medidas a
adoptarse durante los momentos críticos de la pandemia, se han realizado 10
estudios.
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41

estudios

Instrumentos, herramientas y metodologías comunes
para abordar los desafíos de los sistemas educativos
Otra serie de contribuciones para dotar de herramientas y
metodologías comunes a los países para apoyar el logro de
los objetivos de la PEC y las metas de la PEC/ODS4 son las
siguientes (la lista completa se encuentra en el ANEXO 5.3):

58

Seminarios
y talleres

7

Herramientas
Atención
Educativa

24

Informes
datos
estadísticos

2

Estudios
Politicas de
formación

¡ Se han elaborado 7 herramientas relacionadas
con la atención educativa de la primera infancia:
sistematizaciones, propuestas, inventarios, piezas
comunicacionales, mecanismos de articulación
intersectorial, entre las principales (PEC-Objetivo 1).
¡ Alternativas y planes para favorecer la continuidad
de las y los adolescentes en la secundaria alta han
sido objeto de 3 informes (PEC-Objetivo 3).
¡ Cuatro (4) guías y orientaciones para el monitoreo
y evaluación de las metas PEC/ODS4 fueron
elaboradas, en busca de mayor equidad en los
sistemas educativos (PEC-Objetivo 4).
¡ También 4 propuestas para mejorar la formación
docente para la primera infancia, metodologías
para trazar líneas de base y sistematización de
indicadores en formación inicial (PEC-Objetivo 5).
¡ Apuntando a hacer efectivas las recomendaciones
internacionales sobre un concepto ampliado de
calidad, se han elaborado 5 estudios relacionados
con la educación nutricional y la seguridad escolar
(PEC-Objetivo 6).
¡ Para la revisión y aplicación de políticas generales
a partir de las lecciones aprendidas durante la
pandemia, se han formulado 7 documentos. Uno
(1) más, para articular mejor las dimensiones
Educación y Cultura.
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Acuerdos regionales para fortalecer la integración de
la región SICA en las áreas de Educación y de Cultura
sancionados por el Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros concretó un total 274 acuerdos, en 24
reuniones ordinarias y 5 reuniones extraordinarias. Hubo 97
acuerdos en Educación, 97 acuerdos de Cultura y 80 acuerdos
conjuntos del Consejo de Ministros de Educación y Cultura.
En el ANEXO 5.4 puede encontrar las temáticas de dichos
acuerdos.

Acuerdos

274

Acuerdos del
Consejo de Ministros

34

Acciones con
organismos
internacionales

29

Reuniones de
Ministros

392

Acciones en el
ámbito técnico

138

Participaciones
internacionales
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Resultados de nivel político
Alta consideración de la región en escenarios internacionales
El Secretario Ejecutivo ha dirigido y participado en diferentes eventos a nivel internacional, con
los siguientes organismos e instituciones:

PARLATINO

SISCA

CAB

SG-SICA

OEA

CCA

UNESCO/OREALC

RET International

CENPROMYPE

Universidades

FOPREL

Estado de la Región

Feria del Libro de Guatemala

FILAC

USAID/OFDA

BANCO MUNDIAL

Fundación Omar Dengo

REDLEI

Ministerios de Educación
de Costa Rica, Panamá,
Honduras, Nicaragua, El
Salvador.

BID

COMMCA

IDEICE

SEGIB

Los roles más destacados fueron de panelista, conferencista y participante en talleres y
seminarios. Los temas principales de dichos eventos se encuentran en el ANEXO 5.5.

La CECC como mecanismo para implementar la cooperación técnica y financiera
internacional en la región SICA
Se ha recibido cooperación financiera de los siguientes organismos:
¡ Gobierno de la República de Turquía: en el 2018 se recibieron US$500.000,00
para cuatro proyectos en Educación.
¡ UNICEF/LACRO: Para el 2018 se recibió una cooperación de US$146.545,00;
para el 2019-2020 fue de US$162.000,00; y para el 2021 fue de US$135.000,00,
para un total de US$443.545,00 para varios proyectos en Educación.
¡ FAO: Durante el 2019-2020, se recibieron US$129.024,17; para el 20202021 se recibieron US$45.745,00. En total, se recibieron US$174.769,17
para desarrollar dos proyectos vinculados a los Programas de Alimentación
Escolar y a la Educación Alimentaria y Nutricional y el fomento de estilos de
vida saludable.
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US$500.000,00
US$146.545,00
2018
se recibieron para
4 proyectos en Educación

US$129.024,17
US$162.000,00
2019
se recibieron para
4 proyectos en Educación

US$135.000,00
US$60.000,00
US$45.745,00
2020-2021
se recibieron para
proyectos en Educación

US$1.178.314,17
2018-2022
TOTAL RECIBIDO EN EL PERIODO
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¡ UNICEF/México: Durante el 2021-2022, se recibieron US$60.000,00 para el
desarrollo de la Política de Reconocimiento Validación y Acreditación de los
resultados de aprendizaje de la población en condición de migración.

En total, la cooperación financiera recibida en este periodo fue de US$1.178.314,17, para el
desarrollo de proyectos en Educación.
En cuanto a la cooperación técnica y alianzas con organismos internacionales se lograron los
siguientes resultados:

UNESCO
La CECC se ha ido constituyendo, progresivamente, en un socio privilegiado de la UNESCO
para las actuaciones de este organismo en los aspectos de educación y cultura en la región.
Explícitamente han reconocido que su cooperación a la región es más efectiva cuando se
canaliza su aporte técnico por medio de la CECC. Algunos indicadores de ese reconocimiento
son los siguientes:
¡ La Oficina Regional de la UNESCO (OREALC) buscó a la CECC para implementar
diálogos regionales sobre educación en ciudadanía, en el marco de la alianza
global de la UNESCO con la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen
(UNODC). Los diálogos derivaron en un informe sobre las políticas de la región en
materia de educación en ciudadanía. (2020)
¡ La OREALC incluyó, también, a la CECC como socio para la implementación del diseño
del Proyecto “Promoviendo la Educación para la Ciudadanía Mundial en América Latina y el Caribe:
Fortalecimiento de la Formación Docente Inicial y Continua” que fue presentado y obtuvo financiamiento
de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) (2020). Actualmente apoya
técnica y financieramente la elaboración de un Curso para Educación en Ciudadanía, en convenio con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de Costa Rica y la elaboración de la propuesta de
acordar regionalmente algunos elementos curriculares comunes demandados por la pandemia, en asocio
con la Oficina Internacional de Educación (IBE/UNESCO).
¡ UNESCO/OREALC invito a la CECC a formar parte del Comité de Dirección Regional para el seguimiento del
ODS 4, en el que le ha otorgado un papel relevante para la región.
¡ Importantes instituciones de la UNESCO han aceptado asociarse a la CECC
para el desarrollo de innovaciones para los sistemas educativos. El Instituto
Internacional de Planificación de la Educación (IIPE-Buenos Aires) apoyó a los
países de la CECC en el diseño y aplicación de una metodología de investigación
evaluativa de los resultados de experiencias relevantes de los países para
aumentar la permanencia de las y los adolescentes en la secundara baja. El IBE/
UNESCO institución de excelencia mundial en materia de currículo, coopera
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actualmente en el desarrollo de la propuesta del Currículo en Emergencia.
El Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) fue el responsable técnico de
la conformación de un sistema común de indicadores para el monitoreo y
evaluación de las metas de la PEC y el ODS 4. El Laboratorio Latinoamericano
para la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE/UNESCO) ha mantenido
diálogos técnicos con el equipo de la Secretaría Ejecutiva para estudiar la mejor
utilización de la información que producen para la toma de decisiones políticas
y técnicas sobre los aprendizajes fundamentales.
¡ La CECC y la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José han diseñado una
estrategia de cooperación conjunta a los países en los sectores de Educación y
Cultura y han elaborado un Plan de Trabajo para implementarla.
¡ En ese marco de cooperación, ambas instituciones han acordado la
implementación conjunta del proyecto UNESCO/AECID/CECC Fortalecimiento de
la Educación para la Ciudadanía Mundial en la Formación Docente, mediante el
que se apoya algunos aspectos de la la implementación del Plan de Contingencia
en Educación para la región SICA
¡ En ese marco de cooperación, la UNESCO apoya técnicamente la Iniciativa
Regional para el Fortalecimiento de las Habilidades de Aprendizaje y moviliza la
participación de las oficinas de UNESCO en Guatemala y República Dominicana.
¡ También, la Oficina Multipaís brinda apoyo técnico a todas las acciones que se
desarrollan en el área de Cultura.
¡ El Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
de América Latina (CRESPIAL) apoya el proyecto para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial Afrodescendiente de la Región SICA y Cuba.

UNICEF
La Oficina Regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF/LACRO) canaliza
su cooperación a los países de la región SICA por medio de la CECC. De forma continua ha
apoyado los proyectos más importantes que ha desarrollado la Secretaría Ejecutiva, mediante
Planes de Trabajo anuales que son acordados con los equipos técnicos y gerenciales de UNICEF.
Las acciones más significativas de la CECC que han contado con el apoyo de la UNICEF son las
siguientes:
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¡ Rectoría de los Ministerios de Educación en las propuestas pedagógicas para
la primera infancia: diseño de los insumos conceptuales y metodológicos y
acompañamiento a los países para la aplicación de las recomendaciones.
¡ Apoyo técnico para las funciones de monitoreo y evaluación de la CECC en el marco
del cumplimiento de las metas de la PEC/ODS4 de los países de la región SICA:
acuerdos metodológicos con los países y elaboración de informes nacionales y
regional sobre avances hacia el logro de las metas.
¡ Alternativas para una Oferta Curricular Innovadora en la Secundaria Alta: diseño
metodológico de la propuesta y aplicación inicial en dos países.
¡ Formulación acordada entre los países de políticas, normativas, estructuras y
buenas prácticas para establecer reconocimiento y validación de los resultados
de aprendizaje/competencias entre los países de la región SICA y México (con un
énfasis en el triángulo norte). En esta acción se sumó, también, la Oficina de UNICEF
en México.
¡ Sistema de Indicadores de Gestión del Riesgo de Desastres (GIRD): diseño del
sistema y aplicación en los países.
¡ Plan de Contingencia en Educación para la Región SICA: diseño del plan y apoyo a
su implementación. UNICEF aceptó reprogramar el Plan de Trabajo 2019-2020 para
atender con prioridad a la situación derivada de la pandemia por COVID-19.

BID
La Secretaría Ejecutiva ha mantenido diálogos con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en el contexto de la Iniciativa Educación Mesoamérica y ha aportado algunos elementos
técnicos para el desarrollo del propósito de dicha iniciativa relacionados con la alerta temprana
para la permanencia de los niños en el sistema educativo.
Recientemente, la División de Educación del BID en Washington contactó a la Secretaría
Ejecutiva para comenzar a analizar la posibilidad de que la CECC sea un socio institucional
del BID en la elaboración de un proyecto sobre un Bien Público Regional que tenga garantías
de financiamiento, de acuerdo a los criterios de la entidad. Se desarrollan actualmente
conversaciones para definir un tipo de producto que tenga las características requeridas.
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BANCO MUNDIAL
Durante el 2020, el Banco Mundial colaboró con asistencia técnica para la elaboración
del diagnóstico “Gestión del riesgo de desastres y patrimonio cultural en Centroamérica
y República Dominicana: oportunidades para fortalecer la resiliencia del patrimonio y del
turismo sostenible”, documento que ha servido de base para planificar acciones con miras a
fortalecer la gestión del riesgo en el patrimonio de la región.
Por otro lado, con motivo de la Iniciativa para el Fortalecimiento de las Habilidades de
Aprendizaje la Secretaría Ejecutiva tomó contacto con la Gerencia de Práctica Educativa del
Banco Mundial y obtuvo la adhesión del organismo a la Iniciativa y su apoyo técnico, forma
parte del Equipo Interinstitucional que se ha organizado para respaldar la iniciativa con la
participación de técnicos de los organismos de la cooperación internacional.
Otro tipo de cooperación va a requerir procedimientos diferentes, cuando sea necesario.

FAO
La oficina para Mesoamérica de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
ha brindado cooperación técnica y financiera para la incorporación de la Educación Alimentaria
y Nutricional en los sistemas educativos. Los principales resultados que se han alcanzado con
esta alianza son:
¡ Diagnóstico elaborado sobre medidas de acción y combate a la obesidad, en sus
marcos normativos y regulatorios a través de la coordinación subregional CECC,
COMISCA y CAC, los países participantes de este proyecto, elaboran – con apoyo de
la FAO.
¡ Listado de las Normas y reglamentaciones actualizadas.
¡ Hoja de ruta construida.
¡ Documento de Metodología para promover y fomentar dietas más saludables
y estilos de vida más sanos que fortalezcan el sistema inmunológico, bajo la
perspectiva de la crisis sanitaria por COVID-19.
¡ Diseño del curso virtual: “Transformación en la cultura de la nutrición en los espacios
escolares a través de la educación alimentaria nutricional (EAN)”.
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¡ Conclusión de la primera edición del Curso Virtual Transformación en la Cultura de la
Nutrición en los espacios Escolares a través de la Educación Alimentaria Nutricional
con la participación de 185 personas de los 7 países del proyecto.
¡ Conclusión de la segunda edición del Curso Virtual Transformación en la Cultura de la
Nutrición en los espacios Escolares a través de la Educación Alimentaria Nutricional
con la participación de 90 personas de los 7 países del proyecto.
¡ Una estrategia de comunicación diseñada e implementada en redes sociales para
promocionar ambientes alimentarios saludables en los centros educativos de los
países de la región SICA.
¡ Entrega de la Estrategia de Comunicación a los Ministerios de Educación de todos
los países del proyecto.

AMEXCID
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
brindó cooperación técnica en el marco del Proyecto “La Educación Inclusiva en la
Región Mesoamericana y el Caribe como Bien Público”, con el objetivo de atender de manera
satisfactoria las necesidades de aprendizaje de los estudiantes que enfrentan barreras para
el aprendizaje y la participación.

USAID/OFDA
La Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional USAID/OFDA (ahora llamada la Oficina para Asistencia Humanitaria
– USAID/BHA) y la SE-CECC/SICA crearon una alianza para fortalecer la gestión del riesgo de
desastres en el ámbito de la Cultura. Los principales resultados alcanzados de esta alianza
fueron:
¡ Dos foros sobre Reducción del Riesgo de Desastres, Cultura y Resiliencia Comunal,
dando lugar a la propuesta de proyecto “Construyendo una cultura de reducción y
prevención del riesgo de desastres”.
¡ Política de Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito cultural de la región SICA
elaborada y aprobada por el Consejo de Ministros de Cultura de la CECC/SICA.
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REDLEI
La CECC/SICA es socio fundador de la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y
República Dominicana, cuyo objetivo es brindar información científica a los encargados de
diseñar políticas públicas, para mejorar la calidad de la educación en Lectoescritura Inicial. Los
resultados que se han alcanzado son:
¡ Alianzas con USAID para el financiamiento de algunas de las actividades de la Red.
¡ Oferta de la Maestría online en Lectoescritura Inicial, brindando becas a funcionarios
de los Ministerios de Educación de la región.

IILA
Se ha creado una alianza con el Instituto Ítalo Latinoamericano para la ejecución del
proyecto “Promoción de la igualdad de género en STEM: estimular la curiosidad científica
en las niñas y jóvenes”, el cual tiene por objetivo sensibilizar a las y los jóvenes sobre las
disciplinas STEM, promoviendo vocaciones científicas y acercándolas a mujeres científicas
e investigadoras que puedan servirles como modelos de carrera. El apoyo del IILA consiste
en la donación de 30 tablets y 300 foldscopes por país para el desarrollo de investigaciones
en diferentes centros educativos de la región. Además, se cuenta con el apoyo técnico del
Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB).

JICA
Con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón se han coordinado acciones
para la consecución de data relevante que ha servido de insumo para la elaboración de
su plan estratégico hacia el 2025. También se coordinó la presentación de la Estrategia
de Mejoramiento de los aprendizajes de Matemática en El Salvador para compartir con
los países miembros del SICA, cuyo objetivo era generar un espacio de diálogo sobre el
mejoramiento de la matemática en la región y de qué manera JICA puede colaborar.

FOPREL
Con el Foro Parlamentario de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica
y el Caribe se ha creado una alianza, en la que participan además Save The Children
y la UNESCO, para la formulación de una Ley Marco Regional en Educación orientada
a armonizar los marcos legislativos en materia de Educación, que promuevan una
educación de calidad, inclusiva, equitativa y segura; asimismo fortalecer la capacidad
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de respuesta de los sistemas educativos ante crisis humanitarias, garantizando el
reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas
y comunidades afrodescendientes.
Esto se ha dado en respuesta a las Comisiones Interparlamentarias del Foro de Presidentes y
Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), que,
en el marco de la VI Reunión de la Comisión Interparlamentaria de la Educación y Salud (CIESFOPREL) y la IX Reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial de Asuntos Municipales
(CIEAM-FOPREL), celebrada el día veintisiete de agosto del año dos mil veinte, ha instruido a las
instancias técnicas a formular dicha Ley.

CAMCAYCA
Con la Confederación de Asociaciones Nacionales de Municipios de Centroamérica y el Caribe
se lograron los siguientes resultados:
¡ Firma de convenio de Cooperación interinstitucional entre la SE-CECC y CAMCAYCA.
¡ Elaboración de un Plan de Trabajo para la territorialización de la Política Cultural de
Integración Centroamericana.

CAB
Con el Convenio Andrés Bello se desarrollaron acciones con las cuales se obtuvieron los
siguientes resultados:
¡ Firma de acuerdo complementario de Cooperación entre el CAB y la SE-CECC/SICA.
¡ Ejecución del curso virtual de Economía y Cultura: Metodología de las Cuentas
Satélite de Cultura, cuyo objetivo fue formar personal técnico capaz de valorar, de
manera cuantificada y sistemática, el aporte económico de los bienes y servicios
culturales en la economía de su país.

FILAC
Con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, se ha
firmado un convenio de cooperación interinstitucional con el propósito de desarrollar un plan
de acción regional de las lenguas indígenas en Centroamérica y República Dominicana en
el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, en conjunto con la
UNESCO.
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Crime Stoppers
Con la Fundación Crime Stoppers se ha firmado un convenio de cooperación para incluir en
las agendas regionales de trabajo, los temas vinculados al tráfico ilícito de bienes culturales,
patrimoniales, obras de arte y su vinculación con el blanqueo de capitales y el financiamiento
a las estructuras del crimen organizado transnacional y también temas relacionados a la
prevención de la violencia.

Fortalecimiento de la institucionalidad del SICA
La Secretaría Ejecutiva de la CECC/SICA ha contribuido a fortalecer el propósito de la integración
centroamericana a través de acciones intersectoriales con otras instancias del Sistema de la
Integración Centroamericana. A continuación, se destacan las siguientes:

SG SICA
Con la Secretaría General del SICA se ha mantenido una fluida comunicación, principalmente
desde el inicio de la pandemia, enviando informes mensuales de todas las acciones ejecutadas
por esta Secretaría Ejecutiva, desde abril del 2020. Además, se han atendido los llamados de la
SG-SICA como las reuniones de Secretarías, las reuniones del pilar social, entre otras.

COMMCA
El Consejo de Ministros de Educación y de Cultura de la CECC/SICA y el Consejo de Ministras
de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana firmaron un acuerdo intersectorial en
el 2019 en la cual se instruyó a la SE-CECC/SICA y a la STM-COMMCA desarrollar una propuesta
de programa de formación en derechos humanos de las mujeres. Es por esto, que tanto la
STM-COMMCA como la SE-CECC ha realizado algunas acciones en respuesta a este acuerdo,
alcanzando los siguientes resultados:
¡ Programa de Derechos Humanos de las Mujeres elaborado para los niveles de
primaria y preprimaria.
¡ Diseño de un programa de formación docente para implementación de dicho
programa.
¡ Diseño de herramientas y materiales didácticos en apoyo al programa de formación
para ser entregados a los sistemas educativos de la región SICA.
¡ Establecimiento de un mecanismo regional para la definición de una estrategia de
implementación e institucionalización del programa conformado con enlaces de
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la CECC y COMMCA. Este mecanismo se llama Equipo Técnico Interministerial de
Derechos Humanos (ETI-Derechos Humanos).

SISCA
Los resultados que se han alcanzado con la Secretaría de Integración Social Centroamericana
(SISCA), son los siguientes:
¡ Elaboración de la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión
Productiva con Equidad (ARIPSIP) 2018-2030.
¡ Creación de un Sistema de Gobernanza para la rectoría de los Ministerios de
Educación en las propuestas pedagógicas para la primera infancia: diseño de los
insumos conceptuales y metodológicos y acompañamiento a los países para la
aplicación de las recomendaciones.

COMISCA
Con la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana se han obtenido los siguientes resultados:
¡ Estudio elaborado de “Barreras institucionales en el sector salud y educación, que
limitan u obstaculizan la prevención del embarazo en niñas y adolescentes, así como
la protección contra las violencias en Centroamérica y República Dominicana”.
¡ Taller regional de capacitación con base en los resultados del estudio antes
mencionado.
¡ Creación de un Sistema de Gobernanza para la rectoría de los Ministerios de
Educación en las propuestas pedagógicas para la primera infancia: diseño de los
insumos conceptuales y metodológicos y acompañamiento a los países para la
aplicación de las recomendaciones.
¡ Promoción de estilos de vida saludables a través de la Educación Alimentaria y
Nutricional (EAN) y de la actividad física.
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CEPREDENAC
Con el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
en América Central y República Dominicana se han desarrollado
acciones de Gestión del Riesgo tanto para el área de Educación
como para el área de Cultura. Entre los principales resultados están:
¡ Actualización de las Líneas de Acción para la Educación
Formal y No Formal sobre la Gestión Integral de Riesgo
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en
Centroamérica y República Dominicana.
¡ Capacitación para Formador de Formadores en
Metodologías para la Educación No formal en Gestión
integral del Riesgo de Desastres.
¡ Definición del proceso de fortalecimiento académico de
la Academia Regional Centroamericana de Búsqueda y
Rescate (AC-BYR).
¡ Desarrollo del Eje 3 Gestión del Riesgo de Desastres de
la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género
(PRIEG).
¡ Acompañamiento técnico para la elaboración de la
Política Política de Gestión del Riesgo de Desastres en el
ámbito cultural de la región SICA.
¡ Acompañamiento técnico para la incorporación de
la Gestión del Riesgo de Desastres en el Patrimonio
Cultural de la región.

CENPROMYPE
Con el Centro Regional de Promoción de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas se han alcanzado los siguientes resultados:
¡ Propuesta de armonización de contenidos,
metodologías y mecanismos de medición para el
fomento emprendedor en la Currícula Educativa de los
Países de la Región SICA.
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¡ Creación del documento “Armonización de
metodologías y herramientas para el fomento
emprendedor y su evaluación de impacto”.
¡ Implementación de los planes piloto de la transferencia
de la metodología “Emprendiendo desde la Escuela” en
Guatemala y Honduras.

CSUCA
Con el Consejo Superior Universitario Centroamericano se
obtuvieron los siguientes resultados:
¡ Actualización de las Líneas de Acción para la Educación
Formal y No Formal sobre la Gestión Integral de Riesgo
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en
Centroamérica y República Dominicana.
¡ Definición de Hoja de Ruta para acciones de la propuesta
de Proyecto Escuela Centroamericana de Conservación
de Bienes Culturales y Museología.

ICAP
Con el Instituto Centroamericano de Administración Pública se
lograron los siguientes resultados:
¡ Personal de la SE-CECC capacitado en el marco del
Programa de Formación en Gestión por Resultados con
Equidad en Centroamérica.
¡ Elaboración de Propuesta de un programa de formación
en Gerencia Educativa para la región SICA.
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Fortalecimiento de la gestión institucional
En el sistema de planificación y monitoreo de la acción
La Secretaría Ejecutiva ha implementado su planificación y
monitoreo con el modelo de gestión por resultados. Se desarrollaron
las siguientes herramientas con este enfoque:
¡ Planes de trabajo anuales.
¡ Tablero de control para el monitoreo y evaluación del
trabajo planificado.

En el sistema administrativo
En la gestión administrativa estableciendo:
¡ Criterios y mecanismos para la contratación de personal
y del desarrollo de consultorías.
¡ Convenio con el MEP para apoyo con recurso humano
(4 personas).
¡ Reconocimiento de la CECC como organismo
internacional por parte del Estado costarricense,
asignándole el estatus, privilegios y garantías
correspondientes.

En el sistema financiero
Se estableció un sistema de control de ingresos y gastos, a efecto de
asegurar un equilibrio y contención del gasto para no comprometer
gravemente las finanzas de la institución, permitiendo, entre otras
cosas, mantener intacto el “Fondo Común” recibido en 2018, por
$888.651. Ver informe de ingresos y gastos en la página siguiente.
También se realizó la implementación de las Normas Internacionales
de la Información Financiera (NIIF) para el manejo contable/
financiero de la CECC.
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Presupuesto general de ingresos y gastos de los años 2018 al 2021
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CECC/SICA (Cédula jurídica 3-003-460957 )
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS ( montos en dólares )

Cuadro Comparativo Presupuestos de 2018, 2019, 2020 y 2021
Descripción

2018

2019

2020

2021

----Ingresos Presupuestados
----Ingresos Reales
----Diferencia de Ingresos

281 624,00
317 972,33
36 348,33

313 024,00
273 891,60
-39 132,40

266 874,00
260 661,64
-6 212,36

266 300,00
218 630,65
-47 669,35

----Gastos Presupuestados
----Gastos Reales
----Diferencia de Gastos

294 825,00
287 395,45
-7 429,55

330 823,00
309 623,22
-21 199,78

291 716,00
239 000,95
-52 715,05

311 223,00
271 891,78
-39 331,22

----Ingresos Reales
----Gastos Reales
----Deficit o Superavit Real

317 972,33
287 395,45
30 576,88

273 891,60
309 623,22
-35 731,62

260 661,64
239 000,95
21 660,69

218 630,65
271 891,78
-53 261,13

Observaciones:						
En el año 2018, se recibieron ingresos por la suma de $317,972, esto por el pago de cuotas
atrasadas de los países, además hubo una contención del gasto por la suma de $7,429
(principalmente en viajes al exterior).
En el año 2019, se recibieron menos ingresos por la suma de $39,132, y a pesar de esto, hubo
una contención del gasto por la suma de $21,199 (principalmente en cargas sociales $7,255,
alquiler edificio por $11,350 y gastos de viaje al exterior por $5,324.00).
En al año 2020, se recibieron menos ingresos por la suma de $6,212, y a pesar de esto, hubo
una contención del gasto por la suma de $52,715 (principalmente en gastos de viaje al exterior
por $20,852, cargas sociales por $18,818, telecomunicaciones por $6,152, alquiler edificio por
$3,567 y mantenimiento portal Ceducar por $3,700). Por acuerdos de los Ministros, para los años
2019 y 2020, se autorizó el uso del Fondo Común para hacerle frente a la situación deficitaria
de estos años pero, al cierre del año 2020, no se ha utilizado, esto porque los países han venido
cancelando cuotas atrasadas y además la contención del gasto ha sido significativa.
En el año 2021, la diferencia en los ingresos se origina por el no pago de las cuotas pendientes
del periodo, ademas la diferencia en los gastos es originada por la contención en los rubros de
Viajes al Exterior, Asistente de Cultura y Asistente de Dirección Técnica.
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Uso del Fondo Común:
Saldo al 18/06/2018

$ 888,651.00

Uso del Fondo Común del 18/06/2018 al 31/12/2021

$ 0.00

Saldo al 31/12/2021

$ 888,651.00

Adquisiciones de Activos Fijos por parte de la CECC
Valor Total de la Adquisición
Periodo
Periodo 2018
Periodo 2019
Periodo 2020
Periodo 2021
Total de Adquicisiones

$5 448,38
$16 293,14
$ 2 736,58
$ 2 050,00

$ 26 528,10

Gráfico 1. Presupuesto general de ingresos y gastos
(montos en dólares)
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Gráfico 2. Ingresos reales y Gastos reales de 2018, 2019, 2020 y 2021
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Gráfico 4. Resumen de cuotas de países miembros
(monto en dólares)

Cuadro Comparativo de saldos 2018, 2019, 2020 y 2021.
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CUARTA PARTE:
CONCLUSIONES,
RECOMENDACIONES
Y RETOS
En este apartado se plasman 14 conclusiones en Educación que hacen referencia a los logros
significativos en este sector.
En cuanto a Cultura se plasman 7 referentes a los logros más significativos y se indican 11
acciones que constituyen las líneas prioritarias de continuidad en este trabajo.

En Educación
Al haber realizado durante el 2021 el informe regional de medio término para el monitoreo de
las metas de la PEC/ODS4, se tiene información actualizada de los principales retos con lo que
cuenta la región en el ámbito de Educación.
La región presenta una prolífica producción de políticas educativas, ya que los países han
reportado un conjunto amplio y diverso de acciones, principalmente enfocadas en la educación
preprimaria, primaria y secundaria. Estas políticas abarcan un conjunto amplio de dimensiones
clave que tienen mucha afinidad con los objetivos centrales de la PEC.
Sin embargo, no ha sido posible dimensionar el tamaño, alcance e impacto de las mismas. Es
posible que los países carezcan de información que dé cuenta de los resultados o impactos
de las políticas que llevan adelante, información que permita evidenciar la relación entre los
avances y las intervenciones.
Al analizar los indicadores educativos que dan cuenta de las principales tendencias de los
sistemas educativos, es posible reconocer la existencia de un escenario heterogéneo, que
combina la identificación de logros en algunas dimensiones, el estancamiento en otras, y
situaciones de profunda desigualdad al interior de las tendencias globales.
Por esto, se considera como un reto para los próximos años, medir el alcance de las políticas
y otros instrumentos tanto regionales como nacionales que se han elaborado en este tiempo.
Por otro lado, como líneas de acción para dar continuidad al trabajo realizado, se pueden
priorizar las siguientes:
a. La rectoría efectiva de los Ministerios de Educación de los programas pedagógicos de
atención a la Primera Infancia en sus diferentes modalidades, en el marco del Sistema
de Gobernanza propuesto.
b. Acceso universal a la educación Inicial y al Nivel Preescolar para la inclusión, equidad, y
permanencia en la Educación General Básica de la región SICA.
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c. Vinculación de los sistemas educativos a la Educación y
Formación Técnica y Profesional instalada en la agenda
ministerial de los países de la región SICA.
d. Diseño e implementación de procesos de modificación
curricular de la secundaria alta en todos los países.

e. instrumentos para evidenciar compromiso de los países
con el derecho a la educación con inclusión y equidad para
la población en situación de movilidad, diseñados y en
proceso de implementación.
f.

Programa de Derechos Humanos de las Mujeres de la
región, implementado en los Ministerios de Educación.

g. Reposicionamiento de la educación en el área rural en las
políticas y estrategias educativas de los países.
h. Fortalecimiento de la formación Docente en Educación
en Ciudadanía a través de una adecuada planificación y
posterior implementación.
i.

Elaboración de elementos de política y estrategia sobre
Educación para el Desarrollo Sostenible.

j.

Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres en
el quehacer de los Ministerios de Educación de la región,
a través de la implementación de la Hoja de Ruta de la
Iniciativa Mundial de Escuela Segura de la región SICA.

k. Medición de la incidencia en la adopción de estilos de vida
saludables en la Comunidad Educativa de los países de la
región SICA.
l.

Continuidad del monitoreo del avance de las metas de la
PEC/ODS4.

m. Monitoreo de la implementación del Plan de Contingencia
en Educación de la región SICA.
n. Elaboración e implementación de un Protocolo
Parlamentario para la aprobación de los presupuestos de
Educación en los países de la región.
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En Cultura
El sector cultural ha avanzado desde el ámbito regional porque se
cuenta con los insumos fundamentales para establecer las acciones
requeridas para alcanzar los objetivos de la política cultural de
integración centroamericana.
Es necesario continuar fortaleciendo las capacidades institucionales
de la CECC con nuevos recursos humanos, ampliando los
componentes técnicos y financieros que aseguren el avance
requerido en las respuestas a los distintos ámbitos de la integración
cultural de la región.
Lo anterior es con el fin de dar continuidad a los logros alcanzados
en el sector cultural para la región SICA tales como la creación de
las estrategias de política de cultura como palanca de la integración
hacia el 2030 y la política de la relación entre educación y cultura las
cuales aterrizan de manera concreta los lineamientos generales de
la PCIC, siendo así una oportunidad de desarrollo para el sector en
todos sus ámbitos.
Además, cabe destacar que la CECC/SICA ha logrado posicionar
la agenda cultural en el ámbito digital, que ahora más que nunca
ha tomado mayor protagonismo en el marco de la pandemia. En
ese sentido, se pueden mencionar acciones como la creación de
plataforma digital de cultura en tiempos de covid, que se pretende
transformar en la plataforma digital de la cultura de la región SICA
y la exhibición virtual del patrimonio cultural subacuático del SICA.
Cabe destacar que la agenda cultura promovida por el Consejo de
Ministros de Cultura de la CECC ha trascendido intersectorialmente
debido a que se han realizado diversas alianzas estratégicas con
entidades regionales que han permitido elevar el nivel de discusión
sobre los retos y desafíos de la cultura la cual se vincula a sectores
como la salud, la seguridad y otros.
Por ello, es conveniente continuar con una estrategia que permita
ampliar las alianzas para la movilización de los recursos técnicos y
económicos consecuentes con las PCIC.
Es necesario destacar que los retos y desafíos del sector cultural
en el ámbito de la integración centroamericana son amplios y
variados, por tanto, es necesario seguir procurando apoyo de los
socios estratégicos con los Ministerios de Cultura para avanzar en
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las metas hacia la visión de que la cultura sea la palanca clave para la
integración de los países de la región.
Entre las acciones prioritarias a futuro se destacan las siguientes:
a. Crear un mecanismo de medición de la política cultural
centroamericana (PCIC).
b. Crear una estrategia de movilización de recursos para el
desarrollo de proyectos culturales.
c. Aumentar las capacidades institucionales de la CECC y los
Ministerios de Cultura en cuanto a la integración de la región
SICA.
d. Realizar diagnósticos regionales sobre la situación del sector
cultural en todos sus ámbitos.
e. Generar información y visibilidad estadística sistematizada,
oportuna y confiable como insumos para la toma de decisiones
en la formulación de políticas culturales.
f.

Impulsar mayores alianzas intersectoriales, particularmente con
los sectores de turismo, seguridad, medio ambiente, desarrollo
social y salud.

g. Acelerar las acciones para la creación y fortalecimiento de las
Cuentas Satélites de Cultura en la región SICA.
h. Visibilizar con mayor potencia las acciones culturales de la CECC/
SICA para su posicionamiento a nivel regional.
i.

Realizar el diagnóstico propio de la estrategia de los vínculos
entre cultura y educación.

j.

Continuar con el posicionamiento a la CECC/SICA como referente
del sector cultural a nivel subregional, regional y global.

k. Continuar con los proyectos en marcha que han sido aprobados
por el Consejo de Ministros, entre los que se destacan el
patrimonio cultural inmaterial afrodescendiente, las lenguas
indígenas, territorialización de la PCIC, entre otros.
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QUINTA PARTE

ANEXOS
Listado de talleres y seminarios:

2018
1.

Taller Regional de Indicadores Educativos para el monitoreo de la Política
Educativa Centroamericana.

2.

IV Taller de Evaluación de Experiencias Innovadoras de Educación Secundaria.

3.

Reunión de Seguimiento y Asesoría sobre Atención Educativa a Estudiantes con
Capacidades y Aptitudes Sobresalientes y Talentos Específicos en Educación
Básica, Diseño Universal para el Aprendizaje y Atención a la Diversidad”.
Convocatoria de AMEXCID.

4.

Taller Regional sobre Formación Inicial y Capacitación en Servicio con base en los
ODS y la PEC.

5.

Primera Reunión del Comité Técnico del Proyecto Articulación institucional para
el vínculo de la Agricultura Familiar (AF) a Programas de Alimentación Escolar
(PAES) en los países de la región

6.

Curso virtual “Políticas para la formación y actualización de educadores en
Centroamérica y República Dominicana”,

7.

Taller Regional Los Ministerios de Educación y su función de rectoría sobre las
propuestas pedagógicas de la Educación Inicial.

8.

Reunión Multilateral sobre Atención a población hablante de dos lenguas o
idiomas, Servicios de Educación Especial y Evaluación del Bienio 2017 - 2018”.
Convocatoria de AMEXCID.

9.

Reunión de Alto nivel Proyecto Universalización de la Educación Secundaria.
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2019
1.

Taller Revisión de la normatividad sobre contratación en los programas de Alimentación
Escolar para la vinculación de la Agricultura Familiar.

2.

Primera reunión del Proyecto “La Educación Inclusiva en la Región Mesoamericana y el
Caribe como Bien Público” para el Bienio 2019 - 2020. Convocatoria de AMEXCID.

3.

Taller “Agricultura Familiar: Revisión de la normativa de apoyo, desafíos y oportunidades
para fortalecer su articulación con los Programas de Alimentación Escolar”.

4.

Reunión Multilateral sobre “Organización e Instrumentalización del Plan de Trabajo
para el Bienio 2019-2020” Convocatoria de AMEXCID.

5.

Concurso de Oratoria de la Diáspora Africana. Organizado por FUACDE.

6.

Reunión Virtual Puntos Focales del Proyecto del Desarrollo de la nueva Plataforma de la
Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE).

2020
1.

Consulta Técnica sobre Alternativas para una oferta Curricular Innovadora en la
Secundaria Alta.

2.

Taller “Efectos y Posibles Salidas de la Crisis COVID-19”. Sobre la exclusión educativa en
la Región

3.

Webinar «¿Cómo generar ambientes seguros de aprendizaje en la casa y en la escuela?»

4.

Webinar sobre “Cultura y Educación: aprovechar el poder de la Cultura en tiempos de
crisis”.

5.

Taller «diagnóstico regional de la situación de los sistemas educativos de la región
SICA: avances en la integración de los derechos humanos de las mujeres en los sistemas
educativos de los países miembros del SICA»

6.

Seminario Competencias transversales y socioemocionales en las políticas públicas: una
ausencia puesta en evidencia por la pandemia covid-19.

7.

Taller de expertos en nutrición, salud pública, estilos de vida saludable”, el marco del
Proyecto que financia la FAO.

8.

Taller de divulgación virtual de la revisión, actualización de normas y reglamentaciones
relacionadas con la prevención del sobrepeso y la obesidad en la Región del SICA.

9.

Taller Virtual sobre Alternativas para una Oferta Curricular Innovadora en la Secundaria
Alta.
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2021
1.

Seminario virtual «Alerta Temprana para la Protección de Trayectorias
Educativas»

2.

Reunión Virtual “Avances y perspectivas en la agenda regional de educación
de la primera infancia y preescolar en los países del SICA”.

3.

Festival Folclórico de danza en el marco de la celebración del Bicentenario de
la Independencia de Centroamérica.

4.

Taller sobre la Estrategia de Gestión de Conocimiento para la implementación
de las Recomendaciones del Plan de Contingencia de la región SICA

5.

Presentación de resultados del estudio Estado del arte sobre políticas,
normativas, estructuras y buenas prácticas para establecer reconocimiento y
validación de los resultados de aprendizaje/competencias entre los países de
la región SICA y México (con un énfasis en el triángulo norte).

6.

Foro de expertos “Centroamérica, una perspectiva histórica-política a 200
años de su Independencia”

7.

Primera reunión para la elaboración de los informes nacionales de monitoreo
de las metas de la PEC/ODS4

8.

Presentación de resultados: Metodología EAN orientada a la promoción de
estilos de vida y alimentación saludable para la prevención del sobrepeso y la
obesidad en el ámbito escolar de los países de la Región SICA.

9.

Primera edición Curso Virtual “Transformación en la cultura de la nutrición en
los espacios escolares a través de la educación alimentaria nutricional (EAN)”

10.

Segunda reunión para la elaboración de los informes nacionales de monitoreo
de las metas de la PEC/ODS4

11.

Curso del Diplomado especializado en Derechos Humanos de las mujeres

12.

Presentación de la Estrategia Comunicacional en el marco del plan de
Contingencia a Ministerios de Educación.

13.

Tercera reunión para la elaboración de los informes nacionales de monitoreo
de las metas de la PEC/ODS4

14.

Cuarta reunión para la elaboración de los informes nacionales de monitoreo
de las metas de la PEC/ODS4

15.

Segunda edición del Curso Virtual “Transformación en la cultura de la
nutrición en los espacios escolares de la Educación Alimentaria y nutricional”

16.

Foro Virtual de Investigación Educativa de la Región SICA 2021.
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17.

Seminario Virtual “Habilidades Socioemocionales en el Currículo en Emergencia:
En el contexto del Plan de Contingencia y la Iniciativa Educación Mesoamérica”

18.

Seminario web Incentivar la evaluación formativa en América Latina: ¿Cómo
apoyar a las y los docentes desde la política pública?

19.

Quinta reunión para la elaboración de los informes nacionales de monitoreo de
las metas de la PEC/ODS4

20.

Webinar: “Evaluación formativa en la perspectiva de docentes latinoamericanos”

21.

Festival de Oratoria en el marco de las actividades de celebración del Bicentenario
y los 30 Años del SICA.

22.

Tercera edición del Curso Virtual “Transformación en la cultura de la nutrición en
los espacios escolares de la Educación Alimentaria y nutricional”.

23.

Cuarta edición del Curso Virtual “Transformación en la cultura de la nutrición en
los espacios escolares de la Educación Alimentaria y nutricional”.

24.

Festival de Poesía en el marco de las actividades del Bicentenario y los 30 años
del SICA.

25.

Curso de Alfabetización- presentación del primer curso Programa Regional de
Formación Continua de los Docentes.

26.

Taller Regional Producción Conocimiento: Investigación Educativa.

27.

Seminario Día del Docente “La profesión docente en la era postpandemia

28.

Seminario “Fomentando competencias lectoras en la Primera Infancia
con soporte digital ante la COVID-19, con la participación de la familia y la
comunidad” MEP-CR.

29.

“Foro motivacional: Mujeres en la ciencia desde la visión escolar”

30.

Taller consolidación del glosario Regional de Primera Infancia

31.

Taller 2: propuesta de perfil docente de Primera Infancia.

32.

II Seminario Marcos de Referencia de las Habilidades Cognitivas, Emocionales.

33.

Taller presentación de propuestas. Marco normativo subregional y
fortalecimiento de la capacidad rectora de los ministerios de educación de los
programas pedagógicos de atención a la primera infancia.

34.

Taller Regional sobre el Fortalecimiento de las Habilidades de Aprendizaje en el
marco del Currículo en Emergencia.
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Documentos de Producción conceptual para las
decisiones de política nacional y regional
1.

El Ministerio de Educación y la Educación Inicial: Insumos para la rectoría de las
propuestas pedagógicas.

2.

Estado del Arte de Preescolar en la región SICA.

3.

Informe Final de la Evaluación de experiencias innovadoras de Inclusión de
adolescentes y jóvenes en la educación secundaria básica.

4.

Avances de la región en el logro de las metas PEC/ODS4: Informe de medio término
2013 - 2020

5.

Estado del Arte sobre políticas, normativas, estructuras y buenas prácticas
para establecer reconocimiento y validación de los resultados de aprendizaje/
competencias entre los países de la región SICA y México (con un enfoque en el
triángulo norte).

6.

Informe de evaluación de la calidad de los datos educativos (Ed-DQAF) para
Belize.

7.

Informe de evaluación de la calidad de los datos educativos (Ed-DQAF) para el
Censo Escolar de Costa Rica.

8.

Informe de evaluación de la calidad de los datos educativos (Ed-DQAF) para el
Censo Escolar de El Salvador.

9.

Informe de evaluación de la calidad de los datos educativos (Ed-DQAF) para el
Sistema de Estadística Educativa de Panamá - SIDE.

10.

Informe de evaluación de la calidad de los datos educativos (Ed-DQAF) para el
Sistema de Estadísticas Educativas de la SEDUC Honduras.

11.

Informe de evaluación de la calidad de los datos educativos (Ed-DQAF) para
el Sistema de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana
(SIGERD).

12.

Informe de evaluación de la calidad de los datos educativos (Ed-DQAF) para el
Sistema de Registros Educativos de Guatemala -SIRE.

13.

Informe de evaluación de la calidad de los datos educativos (Ed-DQAF) para el
Sistema de Registros Educativos de Nicaragua.

14.

Informe de la aplicación del Sistema de Indicadores para monitorear el avance
del sector Educación en la Gestión del Riesgo de Desastres - Costa Rica.

15.

Informe de la aplicación del Sistema de Indicadores para monitorear el avance
del sector Educación en la Gestión del Riesgo de Desastres - El Salvador.
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16.

Informe de la aplicación del Sistema de Indicadores para monitorear el avance
del sector Educación en la Gestión del Riesgo de Desastres - Guatemala.

17.

Informe de la aplicación del Sistema de Indicadores para monitorear el avance
del sector Educación en la Gestión del Riesgo de Desastres - Honduras.

18.

Informe de la aplicación del Sistema de Indicadores para monitorear el avance del
sector Educación en la Gestión del Riesgo de Desastres - República Dominicana.

19.

Informe de la aplicación del Sistema de Indicadores para monitorear el avance
del sector Educación en la Gestión del Riesgo de Desastres -Panamá.

20.

Informe de medio término para el monitoreo de las metas de la PEC/ODS4 Belize.

21.

Informe de medio término para el monitoreo de las metas de la PEC/ODS4 - Costa
Rica.

22.

Informe de medio término para el monitoreo de las metas de la PEC/ODS4 - El
Salvador.

23.

Informe de medio término para el monitoreo de las metas de la PEC/ODS4 Guatemala.

24.

Informe de medio término para el monitoreo de las metas de la PEC/ODS4 Honduras.

25.

Informe de medio término para el monitoreo de las metas de la PEC/ODS4 Panamá.

26.

Informe de medio término para el monitoreo de las metas de la PEC/ODS4 República Dominicana.

27.

Informe de monitoreo de las metas de la PEC/ODS4 - Costa Rica.

28.

Actualización en la educación inicial de educadores de Centroamérica.

29.

Informe de Actualización en la educación continua de educadores de
Centroamérica.

30.

Declaratoria I Foro Iniciativa Mundial de Escuelas Seguras Región SICA.

31.

Informe de Políticas y Recomendaciones en Educación para la Ciudadanía
Mundial.

32.

Declaración sobre el Retorno Gradual, Controlado y Seguro a la Presencialidad
en las Escuelas.

33.

Estudios de competencias y capacidades municipales en El Salvador
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34.

Estudios de competencias y capacidades municipales en Guatemala

35.

Estudios de competencias y capacidades municipales en Honduras

36.

Informe del Taller Nacional de El Salvador para la elaboración del inventario
de políticas públicas locales para la territorialización de la Política Educativa
Centroamericana.

37.

Informe del Taller Nacional de Guatemala para la elaboración del inventario
de políticas públicas locales para la territorialización de la Política Educativa
Centroamericana.

38.

Informe del Taller Nacional de Honduras para la elaboración del inventario
de políticas públicas locales para la territorialización de la Política Educativa
Centroamericana.

39.

Insumos para la elaboración de una propuesta regional de investigación
Educativa de la región SICA.

40.

Inventario de Políticas Públicas Locales para la territorialización de la PEC.

41.

La reapertura de los centros educativos es los países que integran la CECC/SICA:
Análisis de las políticas educativas diseñadas en el contexto de Covid-19.

Instrumentos, herramientas y metodologías comunes
para abordar los desafíos de los sistemas educativos
1.

Glosario Regional de la Primera Infancia (0-3 años).

2.

Hoja de Ruta Regional sobre Rectoría en la Educación Inicial (Primera Infancia).

3.

Inventario de Programas Pedagógicos y sus modalidades de atención a la
primera infancia (0-3 años).

4.

Oferta actual de cada Ministerio de Educación y estructura organizativa con la
que atienden a la primera infancia.

5.

Piezas comunicacionales para difusión en los Ministerios de Educación sobre la
educación inicial

6.

Propuesta de conformación de Mecanismo Intersectorial Educación Salud y
Desarrollo Social.

7.

Sistematización de las modalidades de atención a la primera infancia (0 a 3 años)
en los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

8.

Alternativas para una oferta curricular innovadora en la secundaria alta.

9.

Plan para la continuación de la escolaridad dirigida a educandos en riesgo
de abandono: alternativas para una adecuación curricular innovadora en la
educación Media - Honduras.
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10.

Alternativa de formación integral y permanente para los jóvenes panameños
mediante carreras técnicas intermedias - Panamá.

11.

Acuerdos sobre la composición del Sistema Regional de Indicadores de la CECC/
SICA para el monitoreo de la PEC 2013-2030.

12.

Guía metodológica sobre el uso de las encuestas de hogares en la estimación de
indicadores educativos.

13.

Informe de Implementación Final Fase I para el fortalecimiento del SRIE.

14.

Informe de presentación del SRIE y análisis de capacidades de producción de
información.

15.

Diseño metodológico de línea base para la formación docente inicial y continua
en países pertenecientes a la CECC/SICA.

16.

Nuevas competencias para los docentes en la región SICA.

17.

Propuesta para el perfil docente regional de la primera infancia (0 a 3 años).

18.

Sistematización de indicadores en formación inicial de educadores y desarrollo
profesional en servicio en Centroamérica y República Dominicana.

19.

Diagnóstico de marcos jurídicos y de política pública para el fomento de estilos
de vida y hábitos alimentarios saludables.

20.

Estrategia Regional para la promoción de Ambientes Nutricionales Saludables
a través de la inserción de la Educación Alimentaria Nutricional (EAN) y la
Agricultura Familiar (AF).

21.

Estrategia Regional SICA de Información, Educación y Comunicación (IEC) sobre
alimentación y estilos de vida saludable contra la obesidad y sus consecuencias,
para espacios institucionales como para la comunidad.

22.

Hoja de ruta de la región SICA para la Seguridad Escolar.

23.

Metodología de Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) orientada a la
promoción de estilos de vida y alimentación saludable.

24.

Lecciones curriculares aprendidas en la respuesta de los países de la región SICA
a la crisis de la pandemia.

25.

Estrategia para articular la relación funcional entre Cultura y Educación en el
contexto social de la región SICA.

26.

Iniciativas de Educación Escolar a distancia desarrolladas en el marco de la
pandemia por Covid-19.

27.

Plan de Contingencia en Educación para la región SICA.

28.

Propuestas de Innovaciones curriculares y metodológicas para la Educación post
pandemia en la región SICA.
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29.

Recomendaciones del Plan de Contingencia en Educación para la región SICA.

30.

Revisión de experiencias locales: buenas prácticas y lecciones aprendidas en el
ámbito educativo.

31.

Un currículo en emergencia para la región SICA: contenido y metodología.

32.

Estrategia de Cultura como palanca de la integración hacia el 2030.

Temas de los acuerdos del Consejo de Ministros
Consejos de Ministros de Educación
1.

Atención Integral a la Primera Infancia.

2.

Rectoría de las propuestas pedagógicas de la Primera Infancia.

3.

Programas de Formación Docente.

4.

Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE).

5.

Universalización de la Educación Secundaria.

6.

Acción intersectorial para la Educación Inclusiva.

7.

Programas de Alimentación Escolar (PAES).

8.

Propuesta de perfil de proyecto “Gestión de Residuos Sólidos en las Comunidades
Educativas de la región SICA”.

9.

Promoción de la lectura.

10.

Agenda Investigativa de la Red para la Lectoescritura Inicial para Centroamérica
y el Caribe (RedLEI).

11.

Aplicación de las pruebas ERCE 2019 en los países miembros de la región SICA.

12.

Educación y migración: Tabla de Equivalencias de la Educación Primaria o
Básica y Media de los países del Convenio Andrés Bello (CAB).

13.

Presentación de la Presidencia Pro Tempore (Belize) “Finalcial Literacy”.

14.

Compromiso con la Agenda E2030 y las metas de la PEC y el ODS4.

15.

Educación para jóvenes y adultos.

16.

Unidades Técnicas Ministeriales.

17.

Coordinación con la FAO para Mesoamérica.

18.

Presentación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

19.

Estilos de vida saludables.
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20.

Implementación del Plan de Contingencia en Educación.

21.

Propuesta del Programa de Derechos Humanos Universales de las Mujeres.

22.

Propuesta para la elaboración de una política regional para la promoción
de la actividad física en el ámbito escolar.

23.

Iniciativa Mundial de Escuelas Seguras.

24.

Programa Regional de Formación Continua de los Docentes para el Currículo en
Emergencia.

25.

La construcción de una agenda regional de investigación educativa.

26.

La Política Regional de Reconocimiento, Validación y Acreditación de los
resultados de aprendizaje de la población en condición de migración.

Consejo de Ministros de Cultura
1.

Política Cultural de Integración Centroamericana (PCIC).

2.

Patrimonio Cultural.

3.

Comunicación intercultural.

4.

Fortalecimiento Institucional.

5.

Economía, Creatividad y Cultura.

6.

Orquesta Juvenil Centroamericana (OJCA).

7.

Lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

8.

Las culturas afrodescendientes.

9.

Las Cuentas Satélite de Cultura.

10.

Los Lineamientos de Política de Gestión del Riesgo en la Cultura.

11.

Diálogo de integración regional.

12.

Estrategia de Cultura como palanca de la integración Regional.

13.

Estrategia de Respuesta Colaborativa de Cultura.

14.

Convenio de Colaboración de Bibliotecas.

15.

La situación de morosidad de Nicaragua.

16.

Sobre las costumbres, tradiciones y prácticas culturales asociadas a la veneración
de los Cristos Negros en Centroamérica.

17.

Sobre Promoción de la Lectura.
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18.

Plan de acción de las Lenguas Indígenas.

19.

Declaración del Encuentro Cultural de Jóvenes (ECJ-SICA) 2021.

20.

La territorialización de la Política Cultural de Integración Centroamericana.

21.

Manifiesto del Ministerio de Cultura de Guatemala sobre la venta de bienes
culturales centroamericanos.

22.

Proyecto Condición del Artista.

23.

MONDIACULT 2022.

Consejo de Ministros de Educación y de Cultura
1.

Informes de labores.

2.

Planes de Trabajo.

3.

Informes administrativos financieros.

4.

Utilización de recursos del Fondo Común para cubrir las diferencias que sean
necesarias para el funcionamiento institucional.

5.

Análisis de las cuotas país.

6.

Aspectos normativos y reglamentarios.

7.

Bicentenario de Centroamérica y el 30 Aniversario del SICA.

8.

Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica (ATEI).

9.

Promoción Lectora.

10.

Educación Emprendedora

11.

Interrelación entre Educación y Cultura en los países de la región SICA.

12.

Educación Física.

13.

Escuela Centroamericana de Conservación de Bienes Culturales y Museología.

14.

Candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA.

15.

Propuesta del Programa de Derechos Humanos Universales de las Mujeres.

16.

Revisión de la Política Cultural de Integración Centroamericana.

17.

Proceso de elección del Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA 2022-2026
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Temas principales de la participación en escenarios
internacionales
1.

ODS4 y el rol de los Parlamentos

2.

Comité de Dirección Regional ODS-E2030 para América Latina y el Caribe.

3.

Formulación de presupuestos educativos de los países de la región.

4.

Iniciativa para la Educación en el Triángulo Norte.

5.

Educación y Desarrollo Regional: Vínculos y desafíos.

6.

Derecho a la Educación para personas en contexto de movilidad.

7.

Educación y Formación Técnica Profesional en el contexto de la movilidad
humana.

8.

Digitalización de la Educación

9.

Alianzas para una mayor inclusión, equidad y calidad.

10.

Educación en Mesoamérica-Políticas

11.

Prevención y remediación de la exclusión escolar temprana en jóvenes
vulnerables en Mesoamérica.

12.

La Educación en América Latina ante la Pandemia del COVID-19

13.

Los procesos de Integración en la Educación Superior y la homologación de
títulos académicos.

14.

Educación en Ciudadanía

15.

Derechos Humanos de las Mujeres

16.

Salud Sexual y Reproductiva

17.

Evaluación Educativa

18.

Política Pública en Educación

19.

Cómo combatir los discursos de odio a través de la Educación

20.

Identidad Artística Centroamericana

21.

Promoción y Protección de las Lenguas Indígenas.
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Mayor información:
Coordinación Educativa y
Cultural Centroamericana .
Teléfonos: (506) 2248-0542
y (506) 2248-0496
https://ceccsica.info/
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